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Que el orticulo 73 de lo Ley 1474 de 201 l, "Por lo cuol se dicton normos
orientodos o fortolecer los meconismos de prevención, investigoción y
sonción de octos de corrupción y lo efecfividod del control de lo gestión
público" señolo que codo entidod del orden nocionol, deportomentol y
municipol deberó eloboror onuolmente uno estrotegio de lucho contro lo
corrupción y de otención ol ciudodono.

Que medionte Decreto 4637 de 201 1, se creo lo Secretorio de Tronsporencio
del Deportomento Adminislrotivo de lo Presidencio de lo Republico y
estoblece dentro de sus funciones, el señolor lo metodologío poro diseñor y
hocer seguimiento o los estrolegios de lucho contro lo corrupción y de
otención ol ciudodono que deberón eloboror onuolmente los entidodes del
orden nocionol y ienitoriol, de conformidod con lo señolodo en el qrtículo 73
de lo Ley 1474 de 201 1, osí como lo meiodologío poro diseñor e implemenlor
los plones de occión previstos en el ortículo 74 de dicho Ley.

Que lo secretorio de Tronsporencio del Deportomento de Io presidencio de lo
Repúblico eloboró el documento "Estrotegios poro lo construcción del plon
Aniiconupción y de Atención ol Ciudodono", de conformidod con lo
señolodo en los orlículos73y 76 de lo Ley 1474 de 201I y reglomentodo por el
Decreto 2641 de 2012.

Que medionie lo Ley 1712 de 2014, "Por lo cuol se creo lo Ley de
Tronsporencio y del derecho de occeso o lo informoción público nocionol',
señolo el derecho o lo informoción público y los procedimientos poro su
ejercicio y gorontío occeso, de conformidod con los ortículos 8, 9 y I I de lo
Ley, reglomenlodo por el Decreio 01 03 de enero 20 de 20 1 5.

Que, en cumplimienlo de los obligociones derivodos del mencionodo
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"poR MEDto DE LA cuAL sE ADoprA Er pLAN ANTtcoRRUpctóf! y DE ATENcIóN Ar
CIUDADANO Y TA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2022DE:A

EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA. EDUP"

El Gerente Generol de lo Empreso de Desorrollo Urbono de pereiro - EDUp, en
uso de sus focultodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.
001 del 3 de obril de2017, emonodo por lo junto direciivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO
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documento, lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA - EDUP.
eloboró y revisó el "Plon de Anticorrupción y de Atención ol Ciudodono poro
lo vigencio del oño 2022" y Io "Motriz de Riesgos de Corrupción poro lo
vigencio 2022" , en el cuol se definen los occiones o emprender poro oseguror
lo efectividod de lo eslrotegio de lucho contro lo corrupción.

De conformidod con lo onterior el Gerente Generol de LA EMPRESA DE

DESARROLIO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles,

RESUELVE

ARTíCUIO PRTMERO - ADOPC|ÓN: Adoptor el PLAN ANT|CORRUPC|ÓN y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO y et MATRTZ DE RTESGOS DE CORRUpC|óN poro to
vigencio 2022, diigido o todos los funcionorios y conirotistos de lo EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP en lo ejecución de sus procesos, el
desorrollo de sus funciones y lo normotividod oplicoble, el cuol formo porte
integrol del presente octo odministrotivo.

ARIíCULO SEGUNDO - DIRECCIóN ENCARGADA: LO CONSOI¡dOC|óN dEI PION
Anticorrupción y de Atención ol ciudodono, estoró o corgo de lo Dirección
Administrotivo y Finonciero, quien odemós serviró de focilitodor poro todo el
proceso de octuolizoción onuol y sociolizoción del mismo.

PARÁGRAFO: Lo Dirección Administrotivo y Finonciero tendró como plozo
móximo poro eloboror y publicor el Plon Anticonupción y de Atención ol
Ciudodono y lo Motriz de Riesgos de Corrupción el 3l de enero de 2022.

ARTíCUIO TERCERO SEGUMIENTO Y CONTROI. LO VErifiCOCióN dE Iq
elqborqción, de su publicoción, el seguimienlo y el conirol o los occiones
contemplodos en el Plon de Anticonupción y de Atención ol Ciudodono,
estqrón o corgo de lo Oficino Asesoro de Control lnterno.

PARÁGRAFO: El seguimiento o los riesgos de conupción del Plon estoró o
corgo de lo Oficino Asesoro de Control Interno y se reolizoró por los menos ires
(3) veces ol oño, eslo es con corte o obril 30, ogosto 31 y diciembre 3l del
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2022

lnfíCUtO CUARTO - ¡JeCUCtót: Lo ejecución de los occiones plosmodos en
el Plon Anticonupción y de Atención ol Ciudodono, estoró o corgo de los
responsobles de los procesos.

lnríCutO QUINTO pU¡uClClóN: El presente octo odministroiivo se
publicoró, divulgoró y sociolizoró o trovés de lo plotoformo web de lo
empreso www.edup.gov.co.

enfíCUtO SEXTO - VIGENCIA: Lo presente Resolución rige o portir de lo fecho
de su expedición.

pusríou¡sr Y cúMPrAsE

Dodo en Pereiro Risoroldo o los v intic u otro 4) díos del mes de enero de
2022

JUAN CA ENE IR o
Ger nte Generol

Aprobó:
Nombre: Alv 5o go Orozco
Corgo: Dir d nrs

Revisión Jurídi
Julión Zopoto G
Abogodo - Con

n

ololio o so B er

oncrero

Proyectó:
Mortho N

Control¡slo Ploneoc¡ón y Colidod
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 

En el año 2016, el señor Alcalde Juan Pablo Gallo Maya dentro su Plan de Desarrollo “Pereira 
Capital del Eje", adoptado mediante Acuerdo No. 11 del 6 de Junio de 2016, le dio solución 
a uno de los problemas estructurales diagnosticados relacionado con "temas estratégicos 
de ciudad cuya responsabilidad o competencia no ha sido asignada a ninguna dependencia 
u organismo municipal, dentro de los que se encuentra el desarrollo y la renovación 
urbanística", para ello planteó la creación de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – 
EDUP. 
 
Así fue como mediante Decreto No. 835 de 2016, se creó oficialmente la EDUP como una  
Empresa Industrial y Comercial del Estado, la cual es un organismo creado por la ley y 
autorizado por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de 
gestión económica conforme a las reglas del derecho privado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, capital independiente constituida con bienes o 
fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban 
por las funciones o servicios y contribuciones de destinación especial en los casos 
autorizados por la Constitución. 
 
La EDUP, inicia sus labores oficialmente a partir de la posesión de la primera Junta Directiva 
el día tres (3) de Abril de 2017,  dando cumplimiento a su objeto social: "Formulación, 
estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo y 
renovación urbano, de conformidad con las previsiones del Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad y la región; la gestión y promoción de proyectos estratégicos en suelo 
urbano y de expansión, inmobiliarios y desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio 
público, y celebrar convenios o contratos  con entidades públicas o privadas, nacionales e 
internacionales; articulando la acción la acción municipal para un desarrollo urbano 
integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano, 
para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes".  
 
Para el año 2022,  la empresa sigue logrado un recorrido importante en su gestión, por 
ende, su estructura se ha fortalecido basándose en la estructura del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, con el objetivo de crecer estructuradamente para lograr que la 
empresa se consolide como una entidad transparente, confiable y legalmente acorde al 
objeto para el cual fue creada. 
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2. INTRODUCCIÓN: 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP para la vigencia 2022  formula 
el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá 
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano”.  Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción de la entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y el Decreto 2641 
del 2012, el CONPES 3654 de 2010, así como los lineamientos incorporados en la guía 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
De igual manera, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se 
establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión” en 
la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano que pretende acercar el 
estado al ciudadano hacer visible la gestión pública promover la participación activa de la 
ciudadanía en la toma de decisiones su acceso a la información, a los trámites y servicios.  
 
El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO incluye cinco componentes: 
 

COMPONENTE No. DESCRIPCIÓN 
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 
Mediante este componente se elabora el mapa de 
riesgos de corrupción de la Entidad con base en la 
“GUIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN” del DAFP. 

2. RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Este componente contiene las acciones que buscan 
afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la 
presentación y explicación de los resultados de la 
gestión de la Entidad a la ciudadanía, otras entidades y 
entes de control.  

3. MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

Este componente establece los lineamientos, 
parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar 
la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los 
servicios que presta la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA – EDUP. 

4. MECANISMOS DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Este componente reúne los mecanismos de 
participación ciudadana y rendición de cuentas, a 
través de los cuales la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA – EDUP, genera un diálogo 
permanente con la ciudadanía.  
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COMPONENTE No. DESCRIPCIÓN 

 
5. INTEGRIDAD DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
En este componente se definen las acciones de 
implementación del Código de Integridad de la EDUP y 
estrategias para el cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno.  

 

3. DIAGNÓSTICO: 
La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, inició sus labores oficialmente a partir de la 

posesión de la primera Junta Directiva el día tres (3) de abril de 2017, por lo tanto, desde ese año se 

ha construido y publicado el Plan de cada vigencia. Es así como para la vigencia 2022, se construyó 

y publicó este plan durante el mes de enero de 2022. 

4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

“Crear, integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan la identificación y monitoreo 

oportuno de los riesgos; la racionalización y optimización de los trámites y servicios; la rendición 

cuentas de manera permanente; el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso de 

toma de decisiones de la entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que 

se brinda al ciudadano y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la 

ciudadanía, en aplicación de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero 

tolerancia con la corrupción, en el marco de la política del buen gobierno”.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Promover la participación ciudadana en la gestión de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Pereira – EDUP. 

 Hacer visible la gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP. a los 
grupos de interés  

 Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios de la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP. 

 Formular actividades para identificar, prevenir y controlar los riesgos de corrupción.  
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5. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

 

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” aplica para todos los servidores 
públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen a la ejecución de los procesos de la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP. 
 

6. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

 Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de 
la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de los 
mismos.  

  Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se abren 
espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la 
gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos cruciales. 

  Audiencia Pública: proceso a través del cual se crean espacios institucionales de 
participación ciudadana para la toma de decisiones administrativas o legislativas, 
con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso 
decisorio de la Administración Pública. Se busca que exista un diálogo en el cual se 
discutan aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de 
políticas, planes, programas, cuando se puedan afectar derechos o intereses 
colectivos. 

 Ciudadano: persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no 
en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio 
en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier 
miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y 
que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el 
fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones. 

 Control Social: busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio público, 
con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa.  

 Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado. 

 Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 
estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 
permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios 
derivados de los mismos.  

 Diálogo: son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además de 
brindar información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de las 
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acciones realizadas durante la gestión, en espacios presenciales o de manera oral. 
Así mismo, gracias a los avances tecnológicos de los últimos tiempos, el diálogo se 
puede desarrollar a través de canales virtuales como videoconferencias, chats, redes 
sociales, entre otros espacios diseñados para el mismo fin. 

 Emisor: es la persona encargada de codificar, generar y transmitir un mensaje de 
interés a través de diferentes medios y canales.  

 Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público 
tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y 
externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.  

 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: herramienta 
que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar posibles hechos 
generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, 
documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, 
desde el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación. 

 Información pública: es la información generada por el sector público o que sea de 
naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios 
medios.  

 Innovación abierta: busca ir más allá de los límites internos de las entidades, la 
cooperación con otras entidades o agentes externos juegan un papel fundamental. 
Es decir, se combina el conocimiento interno con el externo.  

 Lenguaje Claro: es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y 
privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de 
información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, 
prestando especial atención a las características de la audiencia al momento de 
comunicar. 

 Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los 
riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles 
consecuencias y su forma de tratamiento.  

 Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 Medio de comunicación: son los instrumentos utilizados en la sociedad, con el 
objetivo de informar y comunicar un mensaje de manera masiva, a través de uno o 
más canales definidos.  

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus esfuerzos en 
garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 
Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con 
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altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano. 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: recoge los 
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 
posesión o bajo control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y 
los documentos considerados como legalmente reservados. 

 Parte interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de 
una organización. 

 Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de expresarse 
libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el 
proceso de toma de decisiones.  

 Políticas de Manejo del Riesgo: son los criterios que orientan la toma de decisiones 
para tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su 
evaluación.  

 Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a 
los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos.  

 Red social: sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales un 
grupo de personas mantienen vínculos según sus propios intereses.  

 Rendición de cuentas: expresión del control social que comprende acciones de 
peticiones de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos – entidades – 
ciudadanos y actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así 
mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr 
la adopción de los principios de Buen Gobierno.  

 Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que 
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad 
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.  

 Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: proceso administrativo 
implementado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP para recibir 
comunicaciones de parte de los ciudadanos.  A través de este proceso se pueden 
formular peticiones, solicitudes de documentos, consultas, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias por actos de corrupción internos, relacionadas 
directamente con las funciones de la EDUP. 

 Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: conjunto de políticas, orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades 
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públicas y privadas encaminadas a la generación de estrategias tendientes a 
incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el 
ciudadano y la Administración Pública. 

 Trámites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por 
el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar 
los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce 
funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 
prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.  

 Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone 
la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el 
deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.  

 Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que permite a 
los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre 
la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional 
que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 
o de la prestación de un servicio público. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 
 

MISIÓN: 
La EDUP formula, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar 
territorios con la participación de todos. 
 

VISIÓN: 
En el 2024 la EDUP estará consolidada como una empresa reconocida en la región por transformar 
hábitats y territorios, siendo competitiva y autosostenible. 
 

PROPUESTA DE VALOR: 
Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad durante el ciclo del proyecto, desde la 
concepción de la idea hasta su puesta en marcha y disfrute del cliente final. Con lo anterior, 
transformamos integralmente los territorios, balanceando los ámbitos físicos y sociales, para 
desarrollar y mejorar las condiciones de las áreas intervenidas y la vida de los pobladores que las 
habitan o las habitaran. 
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VALORES CORPORATIVOS – CÓDIGO DE INTEGRIDAD: 

 

HONESTIDAD 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

 

RESPETO 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición. 

 

COMPROMISO 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 

personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

 

DILIGENCIA 

Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 
 

JUSTICIA 

Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 
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CONFIANZA 

Tengo confianza en mi equipo de trabajo, confianza para poder dar mi 

opinión, para poder actuar ante cualquier contratiempo, para bien o para 

mal, para presentar iniciativas, para que, a partir de mi desarrollo laboral, se genere mi crecimiento 

personal y profesional, porque en la EDUP nos consideran personas únicas y nosotros lo percibimos 

de esa manera.  

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Interiorizo y cumplo los lineamientos establecidos en las políticas, programas 

y proyectos de la EDUP, con amor, pasión y entrega, son consciente de ello, 

no son una obligación para mí, al contrario, son decisiones del equipo de 

trabajo para obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.  

 

 

8. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN: 
 

En la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP estamos comprometidos con los 

principios consignados en la Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la Entidad 

bajo la filosofía del Buen Gobierno, y por ello trabajamos para impedir, prevenir y combatir 

el fenómeno de la corrupción con medidas como: 

1. Cualquier funcionario que ocupe cargos de liderazgo o coordinación, se encuentra 
impedido para utilizar su capacidad de decisión, para la obtención de beneficios 
personales.  

2. Ningún funcionario está autorizado para la realización de actividades de proselitismo 
político o religioso aprovechando cargos o posiciones con algún tipo de autoridad.  

3. Ningún servidor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, se 
encuentra autorizado para dar o recibir remuneración o compensación en dinero o 
en especie por parte de personas jurídicas o naturales, en razón del trabajo o servicio 
prestado a la Entidad o a sus grupos de interés.  

4. Ningún servidor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, 
puede hacer uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener 
provecho o beneficio propio o de terceros.  
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5. No se encuentra permitido a ningún miembro de la Entidad, la realización de 
negocios que le representen ventajas personales o a terceros y/o lesionen los 
intereses de la Entidad.  

6. Es deber de todos los miembros de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
PEREIRA – EDUP, la denuncia de cualquier tipo de práctica que atente contra la 
integridad y la transparencia de la gestión de la Entidad, en contra del buen uso de 
los recursos públicos o el privilegio para la realización de trámites.  

 
 

9. CONTEXTO NORMATIVO 
 

DOCUMENTO NORMATIVO 
Y TÉCNICO 

EPÍGRAFE 

Ley 87 de 1993  
 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 134 de 1994  
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana. 

Ley 489 de 1998  

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 

artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 472 de 1998 

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las 
acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones.  

Ley 720 de 2001 
Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la 
acción voluntaria de los ciudadanos colombianos, 
reglamentada por el Decreto 4290 de 2005. 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos.  
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DOCUMENTO NORMATIVO 
Y TÉCNICO 

EPÍGRAFE 

Ley 962 de 2005  

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos. 

Ley 1474 de 2011  
 

Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas 

las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 

Anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

Ley 1437 de 2011 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

Ley 1712 de 2014  

Por la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1753 de 2015 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018.  

Ley 1757 de 2015 
Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación 
democrática. 

Decreto 2145 de 1999  

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 

Control Interno de las Entidades y Organismos de la 

Administración Pública. 

Decreto Ley 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Decreto 2482 de 2012 
Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión. 

Decreto 2482 de 2012 
Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión. 

Decreto 2641 de 2012 
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011. 

Decreto 2693 de 2012 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea de la República de 
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 
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DOCUMENTO NORMATIVO 
Y TÉCNICO 

EPÍGRAFE 

2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 943 de 2014  
 

Por el cual se adopta la actualización del MECI 

Decreto 1083 de 2015  
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 124 de 26 de enero 
de 2016  

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” 

Resolución 3564 de 2015 
Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 
2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el Parágrafo 2 del artículo 
2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015. 

Decreto 1499 de 2017 Por medio de la cual se modifica el Decreto 1083 de 2015  
 

10. COMPONENTES: 
La estructura de los componentes definida en el documento “Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” V2 es la siguiente: 
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Pero para la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira –EDUP se realizó una modificación debido a 

que el Componente Racionalización de Trámites no aplica, porque en la entidad los ciudadanos no 

realizan ningún trámite, por lo tanto, los componentes son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE No. 1 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Política de Administración 
del Riesgo 

1. 
Socializar la Política 
de Administración 
del Riesgo. 

Correo 
Electrónico  

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Febrero 

Actualización de Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2. 

Revisar y actualizar 
riesgos de 
corrupción 
existentes.  

Matriz de 
Riesgos 

actualizada  

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Febrero 

3. 
Capacitar el personal 
sobre los riesgos de 
corrupción.  

Asistencia  
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Febrero 

Consulta y divulgación 4. 

Publicar el Mapa de 
Riesgos de 
corrupción en la 
plataforma web en el 

Mapa de 
Riesgos 

publicado en la 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Enero 

Gestión del riesgo de 

Corrupción 

Estrategia de 

Rendición de Cuentas 
Iniciativas 

 adicionales 

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 
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COMPONENTE No. 1 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

link de 
Transparencia. 

plataforma 
web 

5. 
Socializar los riesgos 
de corrupción 
identificados. 

Correo 
electrónico 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Febrero 

6. 

Elaborar encuesta 
interna para 
validación y 
reconocimiento de 
los riesgos de 
corrupción  

Informe de 
reconocimiento 

de los riesgos 
de corrupción  

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Abril 

Monitoreo y Revisión 7. 

Consolidar cada 
cuatro meses el 
resultado de la 
revisión efectuada 
por los procesos a 
sus riesgos de 
corrupción. 

Acta de Comité 
Institucional de 

MIPG 

Comité 
Institucional de 
Control Interno 

Abril, Septiembre 
2022 y Enero 

2023 

Seguimiento 8. 

Realizar el 
seguimiento al Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción, 
reportando y 
publicando el 
resultado de la 
revisión efectuada, 
en los plazos 
definidos por la Ley. 

Seguimiento 
Asesor de Control 

Interno 

Abril, Septiembre 
2022 y Enero 

2023 

 

COMPONENTE No. 2 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Información 

1. 

Socializar la 
estrategia de 
rendición de cuentas 
vigente.  

Correo 
electrónico  

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Marzo 

2. 

Identificar los grupos 
de valor (ciudadanos 
o personas jurídicas 
a los que va dirigido 

Matriz de 
Grupos de 

Valor 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Director Técnico 

Gerente  

Abril 
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COMPONENTE No. 2 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

los productos o 
servicios ofrecidos) 

3. 

Identificar los grupos 
de interés 
(organismos o 
entidades 
especificadas 
interesados en la 
gestión de la entidad 
y sus resultados) 

Matriz de 
Grupos de 

Valor 

Director 
Administrativo y 

Financiero  
Asesor de Control 

Interno 

Mayo 

Dialogo 

4. 

Conformar y 
capacitar un equipo 
de trabajo que 
articule los ejercicios 
de rendición de 
cuentas al interior de 
la entidad. 

Asistencia 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Febrero 

5. 

Definir, e 
implementar los 
espacios de diálogo 
presenciales y 
virtuales de la 
entidad  

Asistencia 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Febrero 

6. 
Implementar los 
espacios de diálogo 

Fotografías o 
videos o 

asistencia a 
espacios de 

diálogo 

Gerente 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Febrero a 
Diciembre 

Informe 7.  
Generar informe de 
Rendición de 
Cuentas 

Informe Director 
Administrativo y 

Financiero 
Diciembre 

 

COMPONENTE No. 3 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Estructura administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico 

1. 
Implementar la 
Ley 2013 de 2019 

Declaración de 
Bienes y Rentas y 
Registro de 
Conflicto de 
Intereses 
publicado por 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Julio 31 de 2022 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 17 de 19           
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     

Versión: 07 Fecha: Agosto 15 de 2017 Fecha: enero 24 de 2022 

COMPONENTE No. 3 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

parte del 100% de 
los funcionarios. 

2. 

Implementar el 
SIGEP II para el 
100% de 
funcionarios y 
contratistas 

100% de 
funcionarios y 
contratistas con 
Hoja de Vida 
actualizada en el 
SIGEP II 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Julio 31 de 2022 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

3. 

Capacitar el 
personal 
involucrado en 
canales de 
atención 

Asistencia 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Segundo 
semestre de 

2022 

4. 
Socialización de 
tips de atención al 
cliente 

Asistencia 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Abril  

 

COMPONENTE No. 4 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROGRAMADA 

Lineamientos de 

Transparencia Activa 

1. 

Publicación de 

información mínima 

obligatoria sobre la 

estructura en la 

plataforma web. 

Plataforma web 

con publicación 

de información 

mínima 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Febrero a 

Diciembre 

2. 

Actualización y 

divulgación de datos 

abiertos. 

Datos abiertos 

publicados 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Junio 

3. 

Publicación de 

información sobre 

contratación pública 

Contratación 

pública 

publicada 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Enero a 

Diciembre 

Lineamiento de 

Transparencia pasiva 
4. 

Socializar la 

Estrategia de Servicio 

al Ciudadano 

Asistencia 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Mayo 

Instrumentos de Gestión 

de Información 
5. 

Actualizar e 

implementar el  

Instrumento Registro 

o inventario de 

Instrumento 

Registro o 

inventario de 

activos de 

Información  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Junio 
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COMPONENTE No. 4 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROGRAMADA 

activos de 

Información. 

6. 

Actualizar e 

implementar el 

Instrumento 

Esquema de 

publicación de 

información. 

Instrumento 

Esquema de 

publicación de 

información 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Abril 

7. 

Actualizar e 

implementar el 

Instrumento Índice 

de Información 

Clasificada y 

Reservada. 

Instrumento 

Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Agosto 

 

COMPONENTE No. 5 

INICIATIVAS ADICIONALES 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Ética y Buen Gobierno 

1. 
Socialización del 
Código de Ética y 
Buen Gobierno 

Asistencia 
o Correo 

Electrónico 

Gerente 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Director Técnico 

Junio 

2. 
Implementación del 
Código de Ética y 
Buen Gobierno 

Asistencia 

Gerente 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

Director Técnico 

Diciembre 

 

11. SEGUIMIENTO: 
 
Primera Línea de Defensa: 
La Gerencia General realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano a través de Comités de Gerencia y a través de su participación en el Comité de 
Coordinación de Control Interno. 
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Segunda Línea de Defensa: 
La Dirección Administrativa y Financiera realiza seguimiento cada cuatro meses (mayo y septiembre 
de 2022 y enero de 2023) y lo reporta a la Oficina Asesora de Control Interno. 

 
Tercera Línea de Defensa: 
La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento o auditoria cada cuatro meses (mayo y 
septiembre de 2022 y enero de 2023) al cumplimiento de las acciones planteadas,  y pública dichos 
seguimientos en la plataforma web. 
 

12. PUBLICACIÓN: 
 

Publicación Interna: 
Drive / Sistema Integrado de Gestión / 03. Planes Institucionales / 13. Plan Anticorrupción 
 

Publicación Externa: 
Plataforma web https://edup.gov.co/transparencia.php/ Planeación. 
 

13. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN  
 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Martha Natalia Monsalve Botero 
Contratista de Planeación y Calidad 
 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño – MIPG 

Acta No. 001 de enero 24 de 
2022 

 

Juan Camilo Jiménez Giraldo 
Gerente General 

Resolución de Gerencia No. 
009 de enero 24 de 2022 

 

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que 

se encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / 03. Planes Institucionales o en la 
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2022 Enero 18 de 2022

EVALUACIÓN DEL CONTROL

EVENTO (Riesgo) CONSECUENCIA Ejecución

EXTERNO INTERNO TIPO DE RIESGO Puede suceder.. Lo que podría ocasionar… CALIFICACION TIPO CALIFICACION TIPO VALORACIÓN RESULTADO PROMEDIO RESULTADO RESULTADO CALIFICACION TIPO CALIFICACION TIPO ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHA PROBABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Acción: Capacitar a funcionarios y

contratistas en el Estatuto de

Contratación y sus modificaciones.

Responsable: Director Administrativo

y Financiera / Rol  Asesor Jurídico

Frecuencia: Anual

Fecha de Cumplimiento:  Mayo 2022

100 Fuerte Fuerte Fuerte

Acción: Capacitar a funcionarios y

contratistas en el Estatuto de

Contratación y sus modificaciones.

Frecuencia: Anual

Director Administrativo y

Financiera / Rol Asesor

Jurídico

Mayo de 2022

Acción: Actualizar el Banco de

Oferentes.

Responsable: Director Administrativo

y Financiera y Director Técnico

Frecuencia: Anual

Fecha de Cumplimiento: Marzo de

2022

100 Fuerte Fuerte Fuerte
Acción: Actualizar el Banco de

Oferentes.

Frecuencia: Anual

Director Administrativo y

Financiera y Director

Técnico

Marzo de 2022

Acción: Capacitar a funcionarios y

contratistas en el Estatuto de

Contratación y sus modificaciones.

Responsable: Director Administrativo

y Financiera / Rol  Asesor Jurídico

Frecuencia: Anual

Fecha de Cumplimiento:  Mayo 2022

100 Fuerte Fuerte Fuerte

Acción: Capacitar a funcionarios y

contratistas en el Estatuto de

Contratación y sus modificaciones.

Frecuencia: Anual

Director Administrativo y

Financiera / Rol Asesor

Jurídico

Mayo de 2022

Acción: Actualizar el Banco de

Oferentes.

Responsable: Director Administrativo

y Financiera y Director Técnico

Frecuencia: Anual

Fecha de Cumplimiento: Marzo de

2022

100 Fuerte Fuerte Fuerte
Acción: Actualizar el Banco de

Oferentes.

Frecuencia: Anual

Director Administrativo y

Financiera y Director

Técnico

Marzo de 2022

Acción: Cuando se presenten

procesos licitatorios se conformará un 

equipo interdisciplinario para la

elaboración de pliegos y requisitos

para las invitaciones y licitaciones

publicas.

Responsable: Gerente

Frecuencia: Cuando se requiera

Fecha de Cumplimiento: Diciembre

de 2022

100 Fuerte Fuerte ´Fuerte 

Acción: Cuando se presenten

procesos licitatorios se conformará

un equipo interdisciplinario para la

elaboración de pliegos y requisitos

para las invitaciones y licitaciones

publicas.

Frecuencia: Cuando se requiera

 Gerente Diciembre de 2022

Acción: Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores y

principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de todos

los colaboradores.

Responsable: Director Administrativo

y Financiero

Frecuencia: Semestral

Fecha de Cumplimiento: Junio y

Diciembre de 2022

100 Fuerte Fuerte ´Fuerte 

Acción: Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores

y principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de

todos los colaboradores.

Frecuencia: Semestral

Director Administrativo y

Financiero
Junio y Diciembre de 2022

Acción: Cuando se presenten

procesos licitatorios se conformará un 

equipo interdisciplinario para la

elaboración de pliegos y requisitos

para las invitaciones y licitaciones

publicas.

Responsable: Gerente

Frecuencia: Cuando se requiera

Fecha de Cumplimiento: Diciembre

de 2022

100 Fuerte Fuerte ´Fuerte 

Acción: Cuando se presenten

procesos licitatorios se conformará

un equipo interdisciplinario para la

elaboración de pliegos y requisitos

para las invitaciones y licitaciones

publicas.

Frecuencia: Cuando se requiera

 Gerente Diciembre de 2022

Acción: Capacitar a funcionarios y

contratistas en el Estatuto de

Contratación y sus modificaciones.

Responsable: Director Administrativo

y Financiera / Rol  Asesor Jurídico

Frecuencia: Anual

Fecha de Cumplimiento:  Mayo 2022

100 Fuerte Fuerte ´Fuerte 

Acción: Capacitar a funcionarios y

contratistas en el Estatuto de

Contratación y sus modificaciones.

Frecuencia: Anual

Director Administrativo y

Financiera / Rol Asesor

Jurídico

Mayo de 2022

Acción: Cuando se presenten

procesos licitatorios se conformará un 

equipo interdisciplinario para la

elaboración de pliegos y requisitos

para las invitaciones y licitaciones

publicas.

Responsable: Gerente

Frecuencia: Cuando se requiera

Fecha de Cumplimiento: Diciembre

de 2022

100 Fuerte Fuerte ´Fuerte 

Acción: Cuando se presenten

procesos licitatorios se conformará

un equipo interdisciplinario para la

elaboración de pliegos y requisitos

para las invitaciones y licitaciones

publicas.

Frecuencia: Cuando se requiera

 Gerente Diciembre de 2022

Acción: Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores y

principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de todos

los colaboradores.

Responsable: Director Administrativo

y Financiero

Frecuencia: Semestral

Fecha de Cumplimiento: Junio y

Diciembre de 2022

100 Fuerte Fuerte ´Fuerte 

Acción: Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores

y principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de

todos los colaboradores.

Frecuencia: Semestral

Director Administrativo y

Financiero
Junio y Diciembre de 2022

6 Todos los 

procesos

POLITICO: Por intereses 

particulares de algun sector 

político respecto de la 

ejecución de un contrato.                                  

ECONÓMICO:  Presión 

externa para la retribución 

pecuniaria indebida

PROCESOS: Bajo conocimiento 

en los pasos o procesos por 

seguir para el ejercicio de la 

interventoría o supervisiòn.                                                

COMUNICACION INTERNA: Bajo 

flujo de información entre áreas 

o procesos que impiden 

transversalizar la ejecución del 

contrato con efectividad en el 

desarrollo de las operaciones

Corrupción
Supervisión e 

Interventoria indebida de 

contratos

Sanciones Administrativas, 

penalaes, fiscales y 

disciplinarias, además del 

impacto negativo en la 

imagen y credibilidad de la 

empresa

3 Posible (3) 5 Catastrófico (5) Extremo

Acción: Capacitar a los funcionarios

en Manual de Interventoria y

Supervisiòn de contratos.

Responsable: Director Administrativo

y Financiero / Rol Asesor Jurídico

Frecuencia: Semestral

Fecha de Cumplimiento: Marzo y

Agosto de 2022

100 Fuerte 100 Fuerte Fuerte ´Fuerte Reducir el Riesgo 2 1 Rara vez (1) 3 Moderado (3) Bajo

Acción: Capacitar a los funcionarios

en Manual de Interventoria y

Supervisiòn de contratos.

Frecuencia: Semestral

Director Administrativo y

Financiero / Rol Asesor

Jurídico

Marzo y Agosto de 2022

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado (3)

Reducir el Riesgo 2 3 Moderado (3)

Reducir el Riesgo 0 5 Catastrófico (5)

Reducir el Riesgo 0 5 Catastrófico (5)Rara vez (1)

1 Rara vez (1)

1 Rara vez (1)

Rara vez (1)

2

Gerencia 

Estratègica, 

Gestión 

Administrativa y

Financiera

Diseño, 

Construcción y

Gestión de

Proyectos

Gestión 

Inmobiliaria y

Comercial

POLITICO: Por las infuencias

externas de gobiernos

actuales y maquinarias

polìticas.      

ECONÒMICO: Por las

propuestas indebidas de los

futuros contratistas o

proveedores de dar u ofrecer

participaciòn por la

adjudicaciòn de algun

proceso.

PERSONAL: Falta de ètica y

cuplimiento de intereses

personales.

Corrupción

Catastrófico (5) Alto

5

Gerencia 

Estratègica, 

Gestión 

Administrativa y

Financiera

Diseño, 

Construcción y

Gestión de

Proyectos

Gestión 

Inmobiliaria y

Comercial

POLITICO: Porque se pueden

favorecer a los grupos

políticos a los que pertenecen

los funcionarios de la entidad.

ECONÓMICO: Porque se

puede solicitar retribución

económica.

PERSONAL: Falta de ètica y

cuplimiento de intereses

personales.

Corrupción
Ofrecimiento y pago de

coimas.

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

1 Rara vez (1) 5 Catastrófico (5) Alto

Alianzas estratégicas para

beneficio particular.

La no ejecución adecuada de

los contratos. Sanciones

Disiciplinarias, Fiscales y

Penales.

1 Rara vez (1) 5

Corrupción Solicitud y pago de coimas

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

1 Rara vez (1) 5 Catastrófico (5) Alto

Organización de redes para

beneficiar a terceros.

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

1 Rara vez (1) 5

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

VIGENCIA:

No. Riesgo PROCESO

CONTEXTO (Causas)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

Fecha de actualización:

1Reducir el Riesgo 2

100

100

Moderado

Moderado

1

4

Gestión 

Administrativa y

Financiera

Diseño, 

Construcción y

Gestión de

Proyectos

Gestión 

Inmobiliaria y

Comercial

POLITICO: Porque se pueden

favorecer a los grupos

políticos a los que pertenecen

los funcionarios de la entidad.

ECONÓMICO: Porque se

puede solicitar retribución

económica.

PROCESOS: Porque se pueden

enfocar los requisitos en pliegos 

e invitaciones publicas a

proveedores especificos.

Corrupción

1 1 Rara vez (1)

3 Moderado (3)

100

100

Fuerte

Fuerte

Reducir el Riesgo 2 3

100 Fuerte

SEGUMIENTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO

EVALUACIÓN DE RIESGO

Diseño PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO

EVALUACIÓN DE RIESGO

CONTROLES

EVALUACIÓN DEL CONTROL

SOLIDEZ
TRATAMIENTO DEL 

RIESGO
REDUCE

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES 
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Rara vez (1)

1

5 Catastrófico (5) Alto

Gestión 

Administrativa y

Financiera

Diseño, 

Construcción y

Gestión de

Proyectos

Gestión 

Inmobiliaria y

Comercial

POLITICO: Por las infuencias

externas de gobiernos

actuales y maquinarias

polìticas.      

ECONÒMICO: Por las

propuestas indebidas de los

futuros contratistas o

proveedores de dar u ofrecer

participaciòn por la

adjudicaciòn de algun

proceso.

PERSONAL: Falta de ètica y

cuplimiento de intereses

personales.

Corrupción

Tráfico de influencia para

la adjudicación de

contratos

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

Catastrófico (5) Alto

3

Gerencia 

Estratègica, 

Gestión 

Administrativa y

Financiera

Diseño, 

Construcción y

Gestión de

Proyectos

Gestión 

Inmobiliaria y

Comercial

POLITICO: Porque se pueden

favorecer a los grupos

políticos a los que pertenecen

los funcionarios de la entidad.

ECONÓMICO: Porque se

puede solicitar retribución

económica.

PERSONAL: Falta de ètica y

cuplimiento de intereses

personales.
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