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Misión

Vigencia

PUBLICACIÓN

No. Descripción abr-30 ago-31 dic-31

1 Establecer un Prodecimiento

de evaluación de proveedores

buscando que estos sean

escogidos conforme a la

necesidad y a la calidad de

sus productos y/o servicios

Se encuentra en desarrollo el

procedimiento de evaluación de

proveedores

Gerente N/A

2 Efectuar Capacitaciones a los

funcionarios y/o contratistas

que desarrollen supervisión de

contratos

Esta actividad esta programada

conforme al plan de capacitación

Gerente N/A

3 Establecer como política la

designación de un funcionario

y/o contratista que efectue

mensualmente copias

generales de información en

cada una de las áreas de la

entidad

La Contratista María Elena Correa

realiza copias generales mensuales de

los sistemas de información e

información considerada relevante para

el desarrollo de los objetivos de la

entidad.

Gerente N/A

Mapa de Riesgos de 

corrupción

2014

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA 

Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la

construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la

protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de

actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
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bles
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Estrategia Anti trámites 1 Estrategia Anti trámites La Empresa de Desarrollo Urbano de

Armenia en cumplimiento de su objeto

social, su misión y visión y fortaleciendo

el modelo de gestión municipal, es decir

fortaleciendo el cumplimiento de los

fines esenciales del Municipio de

Armenia consagrados en la

Constitución política de Colombia,

presta servicios para el desarrollo

urbano de la ciudad a través de la

gestión de convenios con entidades

públicas de diferentes niveles por lo

tanto no posee estrategías antitrámites

Gerente N/A

Mejoramiento de la 

Atención al Ciudadano 

1 Plan de Acción Mejoramiento 

de la Atención al Ciudadano

De acuerdo al cronograma establecido

se difundió el Portafolio de Servicios, se

ha efectuado seguimiento al Manual de

Atencion al Usuario

Gerente N/A

Responsable del Plan Anticorrupción Responsable del Seguimiento

SEBASTIAN CONGOTE POSADA

GERENTE

HARRISON SANTAMARIA HUERTAS

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO


