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"poR MEDro DE LA cuAL sE ADoprA EL pLAN n¡¡lcoRRupclóru v o¡ lr¡ruclóru al
CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA. EDUP,,

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, en uso de sus

facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de Ley 87 de 1993, el

Acuerdo No.001 del 3 de abril de 2017, Artículo 16, emanado por la junta directiva de la

empresa, y

CONSIDERANOO

Que el artículo 73 de la Ley L474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, ¡nvestigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública" señala que cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra,la
corrupción y de atención al ciudadano.

Que mediante Decreto 4637 de 2011, se crea Ia Secretaria de Transparencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y establece dentro de sus

funciones, el señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las

entidades del orden nacional y territor¡al, de conformidad con lo señalado ep el artículo 73
de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología para diseñar e implementar los planes de
acción previstos en el artículo 74 de dicha Ley.

Que la Secretaria de fransparencia del Departamento de la Presidencia de la República
elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano", de conformidad con lo señalado en los artículos 73.y 76 de la Ley
747 4 de 2011 y reglamentado por el Decreto 2647 de 2OL2.

Que mediante la Ley !772 de 20L4, "por la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho
de acceso a la información pública nacional" señala el derecho a la información pública y los
procedimientos para su ejerclcio y garantía acceso, de conformidad con los artículos g, 9 y 11
de la Ley, reglamentado por el Decreto 0103 de enero 20 de 2015.

Que en cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado documento, la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUp, elaboró y revisó el "plan de Anticorrupción y
de Atención al ciudadano para la vigencia del año 201g", en el cual se definen las acciones a
emprender para asegurar la efectividad de la estrategia de lucha contra la corrupción.
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"poR MEDro DE rA cuAL sE ADoprA EL ptAN arulcoRnupcróru y oE ate¡¡ctón¡ al
CIUDADAIIO PARA tA VIGENCIA 2018 DE tA EMPRESA DE DESARROLTO URBANO DE

PEREIRA - EDUP"

De conformidad con lo anterior el Gerente General de tA EMPRESA DE DESARROLLO

URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

nRtículo pRtMERo: ADoprAR EL pLAN arulcoRnupclót¡ y or ntrructóN AL ctuDADANo,
PARA LA VIGENCIA 2018, dirigido a todos los funcionarios y contrat¡stas de la EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de
sus funcionesy la normatividad aplicable, el cual forma parte integral del presente acto
a{ministrativo.

nntículo SEGUNDO - olR¡Cclóru ENCARGADA: La consolidación del Plan Anticorrupción y
de Atención al ciudadano, estará a cargo de la Dirección Adm¡nistrativa y Financiera, quien
además servirá de facilitador para todo el proceso de actualización anual y socialización del
m ismo.

ahrícut-o rERcERo - SEGUMIENTo Y coNTRoL. La verificación de la elaboración, de su
publicación, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estarán a cargo de la Oficina Asesora de Control
lnt e rn o.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Direcc¡ón Administrativa y Financiera tendrá como plazo máximo
pára elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 31 de enero de

2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El seguimiento a los riesgos de corrupción del Plan estará a cargo de

la Oficina Asesora de Control lnterno y se realizará por los menos tres (3) veces al año, esto

es con corte a abril 30, agosto 31y diciembre 31 del 2018.

ARTíCULO CUARTO - EJECUCIÓN: La ejecución de las acciones plasmadas en el Plan

Ant¡corrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de los responsables de los

p rocesos.

ARTíCUL6 eU¡NTO - pUBLICACIÓN: El presente acto administrativo se divulgará y socializará
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aRrícuto s¡xto
expedición.

VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

pusLíeu¡s¡ v cúupus¡

Dado en Pe ira a los

A A AN os GAO co
re Genera I dm y Fina nci

2ü18O3EilE

r

Revisó GARcíA Ro icuEz
ogad ntrat sta

Proyectó y Elaboró MARTHA
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1. ANTEcEDENttsutsrómcos:

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 diagnost¡cados 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 Pe reira - 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 independ¡ente const¡tuida con bienes o

fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rend¡miento de tasas que perciban por
las funciones o servicios y contr¡buciones de destinación especial en los casos autorizados
por la Con stitución.

La EDUP, inicia sus labores oficialmente a partir de la posesión de la primera Junta D¡rectiva
el día tres (3) de Abril de 2017, dando cumplim¡ento a su ob.ieto social: "Formulación,
estructuración, gestión, operación y e.jecución de proyectos y programas de desarrollo y
renovación urbano, de conformidad con las previsiones del Plan de Ordenam¡ento Territor¡al
de la ciudad y la región; la gestión y promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano y

de expansión, inmobiliarios y desarrollo de equ¡pamientos colectivos y de espacio público, y
celebrar convenios o contratos con ent¡dades 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 mejoram¡ento de la competitividad de la ciudad y la
calidad de vida de sus habitantes".

2. INTRODUCCIÓN:

Calle L9 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

Página 2 de 18

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP para la vigencia 2018 formuló el

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 73 de
la Ley 7474 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 estrateg¡a contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupción de la entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrateB¡as ant¡
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trám¡tes y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano" y el Decreto 2641 del

2072, el CONPES 3554 de 2010, así como los lineamientos incorporados en la guia

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atenc¡ón al Ciudadano.

De igual manera, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2oL2 "Po¡ el cual se

establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión" en la
polít¡ca de Transparencia, Participación y Serv¡c¡o 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 ANTTCORRUPCIÓN y Or ArrruCIÓrr¡ AL CIUDADANO incluye cinco componentes

1. GESTI N DEL RIESGO

Este componente reúne las acciones para racionalizar
trámites de la Entidad, buscando mejorar la eficiencia y
eficacia de los trámites identificados a partir de la

estandarización de procedimientos como mecanismo de

simplificación de los mismos, lo anterior de acuerdo con
los lineamientos impartidos por el Departamento
Admin¡strat¡vo de la Función Pública como ente rector en

el tema.
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.

Este componente reúne los mecanismos de participación
ciudadana y rendición de cuentas, a través de los cuales
Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP, genera un diálogo permanente con la ciudadanía.

Fecha: Diciembr
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DESCRIPCIÓNcOMPONENTE No.
Med¡ante este componente se elabora el mapa de

riesgos de corrupción de la Entidad con base en la "GUIA

DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN,, dEI DAFP.

2. RACIONALIZACI

TRÁMITES
NDE

3. RENDICIÓN

CUENTAS

DE

4. 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.

5. MECANISMOS
TRANSPARENCIA

ACCESO A
INFORMACIÓN
PÚBLIcA.

LA

DE

rrt"

I

DE CORRUPCIÓN

I

I
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3. omatuós¡tco:
La Empresa de Desarrollo Urbano de Pere¡ra - EDUP, inició sus labores ofic¡almente a partir
de la posesión de la primera Junta Directiva el día tres (3) de Abril de 2017, por lo tanto para
la vigencia 2018, se planteó la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano durante el mes de diciembre de 2017 para la vigencia 2018.

4, OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
"Crear, integrar y fortalecer estrategias y acciones que perm¡tan la identificación y
monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y optim¡zac¡ón de los trám¡tes 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 estrateg¡as 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 b uen gobierno".

OBJETIVOS ESPECIF'COS

. Promover la participación ciudadana en la gestión de la Empresa de Desarrollo
Urbano de Pereira - EDU P.

. Hacer visible la gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP. a los
gru pos de interés

o Me.iorar el servicio a través de la racionalización de los trám¡tes y servicios de la
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP.

o Formular act¡vidades para identificar, preven¡r y controlar los riesgos de corrupción.

5. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CITJDADANO

El "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" aplica para todos los servidores públicos
(funcionarios y contrat¡stas) que contribuyen a la ejecución de los procesos de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Pere¡ra - 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.

) No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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Aud¡encia 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 adm¡nistrativas 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 ¡ntereses colectlvos.

Ciudadano: persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, res¡dente o no en

Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domic¡l¡o 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
privad o.

Datos abiertos: son todos aquellos datos primar¡os, sin procesar, en formatos
estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren
permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios
d erivad os 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 Ias

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 transmit¡r un mensaje de
interés a través de diferentes medios y canales.
Grupos de lnterés: 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 Corrupcíón: herramienta
que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar posibles hechos generado
de corrupción, tanto internos como externos. A part¡r de la determinación de I

riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen
medidas orientadas a controlarlos.

a

a
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lnformación: 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.
lnformación 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.
lnnovación 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 ¡nterno con el externo.
Lenguaje Claro: es el conjunto de principios que perm¡ten a ¡nstituciones 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
comu nica r.

Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que perm¡te hacer un inventario de los
riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles
consecuencias y su forma de tratam¡ento.
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 ca nales defin idos.

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus esfuerzos en
garant¡zar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración
Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con

altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a Ias necesidades,
realidades y expectativas del ciudadano.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la lnformación: 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 ¡nteresada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de
una organ ización.

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

a
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Polít¡cas 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

eva lu ación.
Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la

administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar,
optim¡zar 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 rntereses.

Rendición de cuentas: expresión del control social que comprende acciones de
petic¡ones de información, diálogos e ¡ncentivos. 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 ¡nst¡tucionales de una entidad
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
Proceso de Petic¡ones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: proceso administratrvo
implementado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Pere¡ra - 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, herram¡entas y entidades
públicas y privadas encaminadas a la generación de estrategias tend¡entes a

incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el
ciudadano y la Administración Pública.
Trámites: conjunto de requ¡s¡tos, 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 ad m in istrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación
prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.
Transparenc¡a: princ¡pio 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 permrte a lo
ciudadanos o a diferentes organizaciones comun¡tarias, ejercer vigilancia sobre I
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gest¡ón pública, respecto a las autoridades ad m in istrativas, polít¡cas, judiciales,
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o
privadas, organizaciones no gubernamentates de carácter nacional o internacionat
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:

MtstÓN:
Construir y mejorar háb¡tats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios
con la participación de todos.

En 5 años la EDUP se consolidará como
com petitiva y a utososten ib le.

una empresa líder en transformar hábitats y será

VALORES CORPORATIVOS:
. HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparenc¡a y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

. RESPETO:

En la EDUP este valor es considerado el más importante toda vez que este es la base
de cualquier relación entre una o más personas, este nos perm¡te valorar, reconocei
y apreciar los derechos de los demás individuos.

. COMPROMISO:
Soy consciente de la ¡mportancia 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

b ie n esta r.
. DILIGENCIA:

Cumplo con los deberes, funciones y responsa bilid ades asignadas a mi cargo de la

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y ef¡ciencia, para así

optim¡zar el uso de los recursos del Estado.
. JUSTICIA:

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igu aldad y sin discriminación.

. PASIÓN:

Enfoco mi actuar diario en hacer las cosas con pasión, con la fuerza interior que me

le del corazón y del alma, buscando la generación de elementos trascendentales

le 19 No 9-50 Piso 22 Compleio Diario del Otún
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diferentes al dinero y a las metas individuales.

CONFIANZA:
Tengo confianza en mis compañeros, confianza para poder dar mi opinión, para poder

actuar ante cualquier contratiempo para bien o para mal, para presentar ¡niciativas,
por la EDUP me ayuda, dentro de sus posibilidades, a mi desarrollo personal y
profesional, porque en la EDUP nos consideran a los colaboradores como personas

únicas y nosotros lo percibimos de esa manera.
INTEGRIDAD:
Actúo bajo la verdad, la transparencia y la honestidad. Como actúo basándome en la

verdad y la comunico con transparencia, estoy siendo honesto, prtmero conmigo y

luego con el resto de las personas.

SENTIDO DE PERTENENCIA;

lnteriorizo y cumplo los lineamientos establecidos en las políticas, programas y

proyectos de la EDUP, no son una obligación para mí, al contrario, es una decisión del
equipo de trabajo para obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.

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
person ales.

2. Ningún funcionario está autor¡zado para la realización de actividades de proselitismo
político o religioso aprovechando cargos o pos¡ciones con algún tipo de autoridad.

3. Ningún servidor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUB 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, pu
hacer uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener prove
o beneficio propio o de terceros.

5. No se encuentra permitido a ningún miembro de la Entidad, la realización
negocios que le representen ventajas personales o a terceros y/o lesionen
intereses de la E ntid ad.

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

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edu p.gov.co Tel: 3151619
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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 NORMAÍIVO Y
rÉc¡'¡tco

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control ¡nterno en las entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposic¡ones.

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
pa rticipación ciudad ana.

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y
func¡onam¡ento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales L5 y 16 del artículo 189
de la Constitución Política y se d¡ctan 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

d ¡cta n otras d isposiciones.

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.
Por la cual se dictan disposic¡ones sobre
racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y ent¡dades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.

Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trám¡tes y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.

Ley 962 de 2005

Ley L474 de 2011

?'
Estatuto Anticorrupción. Artículo 13. "PIan

Anticorrupc¡ón y de Atención al Ciudadano" que
deben elaborar anualmente todas las entidades,
incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@ed up.go\r.co Tel: 3151619
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Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control lnterno de las Entidades y

Organismos de la Administración Pública.

DOCUMENTO NORMATIVO Y

rÉcuco
med idas concretas para mitigar
estrategias Anti trám¡tes y los
mejorar la atención al ciudadano.

esos riesgos, las

mecanismos para

Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1437 de 2011

Por la cual se crea la Ley de Transparencia y el

Derecho de Acceso a la lnformación Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones.

Ley 17 L2 de 2014

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018.
Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la

participación democrática.

Ley 1757 de 2015

Decreto 2145 de 1999

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 20L2 Por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la gestión.

Decreto 2482 de 2Ot2 Por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la gestión.

Decreto 264t de 2Ot2 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la

Ley 1474 de 2011.
Decreto 2693 de 2OL2 Por el cual se establecen los lineamrentos generales

de la Estrateg¡a de Gobierno en línea de la República
de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes

1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otray'
disposiciones. /-

Decreto 943 de 2014 Por el cual se adopta la actualización del MECI / I
Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 17I[.

de 2014 y se dictan otras disposiciones.
Decreto L24 de 26 de Enero de
20L6

Por el cual se sust¡tuye el Título 4 de la Parte l del
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
Por la cual se reglamentan los artículos 2.7.1.2.7.1,

Página 11 de 18Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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7.1..1.2.7.77, 2.7.7.2.2.2 y el Parágrafo 2 del artículo
2.I.1.3.7.1del Decreto 1081 de 2015.

PARTICIPACION Comité de G ere n cia

corusor-roncróru Dirección Adm¡nistrativa y F¡na nciera
Contratista Sistemas lntegrados de Gestión

pusr-rcncróN Dirección Administrativa y Fina ncie ra
Contratista Sistemas lntegrados de Gestión

SEGUIMIENTO Y CONTROL Asesoría de Control lntern o

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151519
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1.1

Construir la Política
de Admin¡stración
del Riesgo y el
Manual de
Administración del

R¡esgo.

Acta
Reun¡ón

de Comité
Gerencia

de Diciembre
201,7

de

1.2

Rev¡sar y aprobar
Política de
Administración del
Riesgo y el Manual
de Administración
del Riesgo.

Resolución de

Gerencia
Gerente General

Diciembre
2Al1

Polít¡ca de
Ad ministración del
Riesgo

1

1.3

Socializar la Política
de Ad ministración
del Riesgo y el

Manual de
Admin¡stración del
Riesgo.

Asistenc¡a a

Reun¡ón /
Capacitación

Director
Administrativo y

F¡nanciero /
Asesor de Control
¡nterno

Enero de 2018

Capacitar el personal
en identif¡cación de

Riesgos de
Corrupc¡ón.

Asistencia a

Reun¡ón I
Capacitación

D¡rector
Adm¡n¡strat¡vo y

Financiero /
Asesor de Control
¡nterno

Enero de 2018

2.2

Construir el Mapa de
Riesgos de
Corrupc¡ón.

Mapa de
Riesgos de
Corru pción
por proceso.

Líderes de los

Procesos
Enero de 20L8

2.3

Consol¡dar el Mapa
de Riesgos de

Corrupc¡ón de la
EDUP.

Mapa de
Riesgos de
Corrupción de

la empresa.

Director
Adm¡n¡strativo y
Financiero /
Contrat¡sta
Cal¡dad

Febrero de 20"l

Construcc¡ón de
Mapa de Riesgos

de Corrupción

2

2.4

Revisar y aprobar el

Mapa de R¡esgos de
Corrupción.

Resolución de
Gerencia Gerente General Febrero de 2018

3. Consulta
divulgación

3.1

Socializar el Mapa de
Riesgos de
Corrupción.

Asistencia a

Reunión /
Capacitación
Pág¡na Web.

Director
Ad ministrativo y

F¡nanciero /
Contratista
Calidad

Marzo de 2018

4. Monitoreo 4.1,. Consolidar cada Diciembre de

Página 13 de 18
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Revisión cuatro meses el
resultado de la

revis¡ón efectuada
por los procesos a

sus riesgos de
corrupción,
actual¡zando el Mapa
de Riesgos cuando se

requiera.

Reunión con
seguim¡ento
al Mapa de
Riesgos de

Corru pción.

Administrativo y
Financ¡ero /
Contratista
Calidad / LÍderes

de Proceso

2018

5. Seguirniento 5.1.

Realizar el

segu¡miento al Mapa
de R¡esgos de
Corrupción,
reportando y
publicando el

resultado de la

revisión efectuada,
en los plazos

def¡n¡dos por la Ley.

lnforme de

Segu¡miento
Asesor de control
lnterno

deDiciembre
2018

Constru¡r la PolÍtica
de Racionalización
de Trám¡tes.

deActa
Reun¡ón

deCo m ité
Gerencia

Febrero de 2018

Revisar y aprobar
Política de
Racional¡zac¡ón de
Trám¡tes.

Resoluc¡ón de
Gerenc¡a

Gerente General Febrero 2018

1.3

Soc¡alizar la Política
de Racionalización
de Trám ites.

As¡stenc¡a a

Reunión I
Capacitación

Director
Administrativo y

F¡nanciero /
Contratista
calidad / Asesor
de Control Interno

Febrero 2018

Politica de

Rac¡onalizac¡ón

de Trámites

1,

1,.4. Crear la Ventan¡lla
Única de Atención al

Ciudadano.

Ventanilla
única creada e

implementada

Director
Administrativo y

Financ¡ero

Enero de 2018

Correo: info@edup.gov.co Tel : 3151619
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Aprobar el

Estratégico
Plan

Plan

Estratégico
aprobado
med ¡a nte
Acuerdo de
Junta Direct¡va

Junta Direct¡va y

Gerente General

1. Plan Estratégico

7.2
Publicar el Plan

Estratégico.

Pla n

Estratég¡co
publicado en la

página web

Director
Administrativo y

Financiero

2.1. Realizar Planes de

Acción de acuerdo a

las estrateg¡as del
Plan Estratégico.

dePlanes

Acción

Gerente General
Director
Adm¡n¡strativo y

Financiero
Director Técn¡co

Enero de 2018

2.2

Aprobar Ios Planes

de Acción

Pla nes

Acc¡ón
aprobados
med iante
Resolución
Gerenc¡a

de

de

Gerente General
Director
Administrat¡vo y

F¡nanc¡ero

Enero de 2018

2. Planes de Acción

2.2.
Publicar Planes de
Acc¡ón

dePl¿nes

Acc¡ón
publicados

D¡rector
Administrativo y

F¡nanciero
Febrero de 2018

3.1 Realizar el

Anual
Adquisiciones

Plan

de
Plan Anual de
Adquisiciones

Director
Administrativo y

Fina nciero
Enero de 2018

t,
3. Plan Anual de

Adquis¡ciones

3.2 Plan Anual de
Adquisiciones
a probado
mediante
Acuerdo de
Junta D¡rect¡va
y página web.

Director
Administrat¡vo y

F¡nanc¡ero
Enero de 20,/t

4.1,.

Aprobar el Plan de
Negocios

Plan de
Negoc¡os

aprobado por
medio de
Acuerdo de

Junta Directiva

Ju nta Directiva y
Gerente General

Enero de 2018

4. Plan de Negocios

4.2 Publicar el proyecto
de ¡nversión de la

empresa.

dePla n

Negocios
publicado

Director
Administrativo y
Fina nc¡ero

Enero de 2018

Página 15 de 18
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5.1. Seguim¡ento del Plan
Anticorrupción y

Atencióñ al Ciudadano
(PAAC).

4 segu¡mientos
al PAAC

Asesor de Control
lnterno

Enero 31, Abr¡l
30, Agosto 3L y

D¡c¡embre 31 de
2018

5. Plan

Ant¡corrupción y

de Atención al

Ciudadano

5.2. A través de la página

web, cada semestre se

divulgara las

estrategias para la

lucha contra la

corrupción y la

protección y
promoción de los
derechos

fundamentales de los

colombianos.

2 estrategias
d¡vu lgadas

deCo m ité

Ge re n cia

Junio y D¡ciembre
de 2018

6.1 Definir estrateg¡a para

la Rendición de
Cuentas

Estrateg¡a
deComité

Gerencia
Febrero de 201.8

6. EstrateBia
Rend ¡ció n

Cuentas

de
de

6.2 lmplementar
estrategia de
Rendic¡ón de Cuentas

Rendición de

Cuentas
deDiciembre

2018

MEcANstMos PARA MUoRAR L¡ eteructóru rt ctuDADANo

ACTIVIDAOESSUBCOMPONENTE

Atención
Ciud a da no

al1

1.1.

Def¡n¡r
mecanismos
atenc¡ón
c¡udadano.

los

de
al

Mecan¡smos
de atención al

ciud ada no.

2.L. Estructurar
metodología
PQRSF

la

de
Procedimiento
de PQRSF

D¡rector
Administrativo y

Financ¡ero
Enero de 2018

2. Peticiones,

Quejas, Reclamos,

Sugerencias y
Felicitac¡ones la

de
Socializar
metodología
PQRSF

Asistencia a

Reunión /
Capacitación

Enero de 2018
D¡rector
Administrativo y

F¡nanciero

3.1. Estructurar
metodología para

medir el nivel de
sat¡sfacción del
cliente.

Procedimiento
de Med¡c¡ón
de la

satisfacción del
cl¡ente.

Director
Adm¡n¡strat¡vo y

Financ¡ero
Enero de 2018

3. Medición
nivel

c iente
atisfacción

del
de
del

3.2 la

de
Socializar
metodología

aAsistencia
Reunión

D¡rector
Administrativo y

Enero de 20L8

Correo: info@edup.gov.co Tel : 3151619
Página 16 de 18

COMPONENT€ No. 3 ,

DE CUENTAS
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PROGRAMADA
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I

Gerente General

COMPON€NfE No. 4

META O
PRODUCTO

RESPONSABTE
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PROGRAMADA

I 
comite de I vrarzo oe zota

]Gerencra

2.2.
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Construir un plan de
trabajo para
garant¡zar que la
página web cumple
con los requisitos
mínimos de

FECHA

PROGRAMADA
Financiero

Gerente General
D¡rector
Adm¡n¡strativo y

1.1

1.2

trans a rencta

2 L¡neamiento de
Transparencia
pasiva

3. Elaboración
instrumentos
Gestión
lnfo rma ció n

de
de
de

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diar¡o del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31.51619

I Febrero de 2018

META O
PRODUCfO

Medic¡ón de
Satisfacción
Cliente.

Capacitaciónla

del

ENCIA YTRAN
No.PONE

A TA INF

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES
META O

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA

PROGRAMADA

ldent¡ficar requisitos
aplicables para la

Página Web
relacionados con la

Ley 7712 de 2014.

de

con

Lista

chequeo
requis¡tos
Página Web

Plan de Trabajo
Co m ité
Gerencia

1.3

Construir y aprobar
el Plan de
Comun¡caciones.

Plan de
Comu n¡cac¡ones

aprobado por
Resolución de
Gerenc¡a

Director
Administrat¡vo y

F¡na nc¡ero

Estructurar la

metodología de
PQRSF de acuerdo a

los lineamientos de
la estrategia
anticorrupción.

2.1

Procedimiento
de PQRSF

Enero de 201

2.2 la

de

Soc¡al¡zar

metodología
PQRSF

As¡stenc¡a a

Reunión /
Capacitac¡ón

Director
Admin¡strativo y

Financiero
Enero de 20 {4

3.1 Política de
Protección de

Datos aprobada
mediante
Resolución de

Gerencia.

Comité
Gerencia

de
Febrero de 2018

vI

4. lnstrumentos de

Gestión de la

lnformación

3.2 Aprobar e

implementar Política
de Protección de

Política de
Protecc¡ón de
Datos aprobada

Página 17 de 18
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COMPONENTE No.4

SUBCOMPONENTE RESPONSABLEACT¡VIDADES

comité de 
Enero de 2ol8berencra 

]

de 
Febrero de 2018

Marzo de 2018

I

D¡rector
Ad ministrat¡vo y
Financiero

I construir. política de

I protección de datos.
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TRANSpARENcIA y AccEso A LA tNFoRMActó¡l púsucn.
FECHA

PROGRAMADA
SUSCOMPONENTE ACTIVIDADES

META O
PRODUCTO

RESPONSABLE

med¡ante
Resoluc¡ón de
Gerencia.

Datos Financiero

Martha Natalia Monsalve Botero
CARGO: contratista AHG Consultores Asoc¡ados S.A.s

REVISADO POR: Álvaro Hernando Saldarriaga orozco
Director Adm¡nistrat¡vo y F¡nanc¡ero

REvrsróN LEGAL:

CARGO: E Abogado contratista
APROBADO POR: r\ IGerente General
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ELABORADO POR: n\
CARGO:

Luis Alfredo García Rodríguez Á-an¿

Andrés Sáenz Taboda rV-z":->-t/ \é--..---


