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"poR MEDto DE LA cuAL sE ADoprA EL pLAN tlllcoRnupc¡órv y or lte ¡tclóru nl
cruDADANo y LA MATRtz DE RtEsGos or coRRupclón¡ pARA LA vlGENctA 2019 DE LA

EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA. EDUP"

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pere¡ra - 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 Ia

empresa, y

Que el artículo 73 de la Ley 7474 de 2OLL, "Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 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 2017, se crea la Secretar¡a 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 territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73

de la Ley 7474 de 2011, así como la metodología para diseñar e implementar los planes de

acción previstos en el artículo 74 de dicha Ley.

Que ta Secretaria de Transparencia 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

7474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 2647 de 2072.

Que mediante la Ley L712 de 2014, "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 ejercicio y garantía acceso, de conformidad con los artículos 8, 9 y 11

de la Ley, reglamentado por el Decreto 0103 de enero 20 de 2015.

Que, en cumpl¡miento 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 2019" y la "Matriz de

Riesgos de corrupción para la vigencia 2o\9", en el cual se definen las acciones a emprender
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para asegurar la efectividad de la estrategia de lucha contra la corrupción.

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

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

RESUELVE

anrícut-o PRIMERo - loopc¡Óru: Adoptar el PLAN ANTlcoRnupctÓtt v oE lrrruclÓru al
CIUDADANO y el MATRIZ DE RIESGOS Oe CORRUCpIÓru para la vigencia 2019, d¡rig¡do a todos
los funcionarios y contratistas de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

en la e.jecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable, el

cualforma parte ¡ntegral del presente acto administrativo.

AnTÍCULO SEGUNDO - OtRfCCló¡¡ ENCARGADA: La consolidación del Plan Anticorrupción y
de Atención al ciudadano, estará a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, qulen
además servirá de facilitador para todo el proceso de actualización anual y socialización del
m ismo.

ARTICULO TERCERO - SEGUMIENTO Y CONTROI. La verificación de la elaboración, de su
publicación, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el plan de
Ant¡corrupc¡ón y de Atención al Ciudadano, estarán a cargo de la Oficina Asesora de Control
lnterno.

pnRÁonaro PRIMERo: La Dirección Administrativa y Financiera tendrá como plazo máximo
para elaborar y publicar el Plan Ant¡corrupción y de Atención al ciudadano y la Matriz de
Riesgos de Corrupción el 31 de enero de 2019.

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 31 y diciembre 31 del 2019.

ARTícuLo cuARTo - EJEcucróN: La ejecución de las acciones plasmadas en el plan
Anticorrupción y de Atención ar ciudadano, estará a cargo de ros responsabres de ros
procesos.
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lRfícuro QUINTO - pUgtlcnclÓ¡¡: El presente acto adm¡nistrativo se publicará, divulgará y
socializará a través de la página web de la empresa www.edup.gov.co.

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

expedición.

pustíeu¡se v cúrvrpr¡sr

Dado en Pereira Risaralda a los veintinu e (29) días el mes de enero de 2019

A DR Z TABOR A
Ge rale

Aprobó:
Nombre lvaro oSa
Cargo: D¡rector nistrativo y Fi

aga Orozco
nanciero

Revisó CHRY IAN RNANDo HERNANDEz cAsrAño
Abogado Cont ista

Proyectó y Elaboró MARTHA NATALIA MONSALVE BOTERO
Contrat¡sta
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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 2019, ya la empresa ha logrado un recorrido 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. 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓN: 
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La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP para la vigencia 2019 sigue 
formulando 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. RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES 

 

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 
Administrativo de la Función Pública como ente rector en 
el tema.  

3. RENDICIÒN 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.  

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 
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COMPONENTE No. DESCRIPCIÓN 
PEREIRA – EDUP. 

5. 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.  
 

 
 

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 2019, se construyó y publicó este plan durante el mes de enero de 2019. 
 

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.  

 
 
 

5. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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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 
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.  
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 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 
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. 
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 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 
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 
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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: 
Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios 
con la participación de todos.  
 
VISIÓN: 
En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será 
competitiva y autosostenible.  
 
 
VALORES CORPORATIVOS: 

• HONESTIDAD 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia 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 permite valorar, reconocer, 
y apreciar los derechos de los demás individuos. 

• 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 los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
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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. 

• PASIÓN:  
Enfoco mi actuar diario en hacer las cosas con pasión, con la fuerza interior que me 
sale del corazón y del alma, buscando la generación de elementos trascendentales 
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 iniciativas, 
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, primero conmigo y 
luego con el resto de las personas.  

• SENTIDO DE PERTENENCIA:  
Interiorizo 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.  
 

8. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP: 
 

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.  
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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.  

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.  

Ley 962 de 2005  Por la cual se dictan disposiciones sobre 
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DOCUMENTO NORMATIVO Y 
TÉCNICO 

EPÍGRAFE 

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



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 
 

 
 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 12 de 33         
  Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     

Versión: 04 Fecha: enero 28 de 2019 

DOCUMENTO NORMATIVO Y 
TÉCNICO 

EPÍGRAFE 

Decreto 943 de 2014  
 

Por el cual se adopta la actualización del MECI 

Decreto 103 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. 

 
10. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN  

 
ACTIVIDAD ACTOR/RESPONSABLE 

PARTICIPACION Comité Institucional de MIPG. 

CONSOLIDACIÓN Dirección Administrativa y Financiera  
Contratista Sistemas Integrados de Gestión 

PUBLICACIÓN Dirección Administrativa y Financiera   
Contratista de Comunicación Social y Periodismo 

SEGUIMIENTO Y CONTROL Asesoría de Control Interno 
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11. PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 

COMPONENTE No. 1 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

1. Política de 
Administración del 
Riesgo 

1.1. 

Revisión y ajustes de 
la Política de 
Administración del 
Riesgo de acuerdo a 
los lineamientos del 
DAFP 

Política de 
Administración 

del Riesgo 
actualizada 

Comité 
Institucional de 

MIPG 

Primer semestre 
2019 

1.2. 
Socializar la Política 
de Administración 
del Riesgo. 

Asistencia a 
Reunión / 

Capacitación 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Primer semestre 
2019 

2. Actualización de 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

2.1. 

Capacitar el personal 
en identificación de 
Riesgos de 
Corrupción. 

Asistencia a 
Reunión / 

Capacitación 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Primer semestre 
2019 

2.2. 
Actualizar el Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción. 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Líderes de los 
Procesos 

Primer semestre 
2019 

3. Consulta y 
divulgación 

3.1. 

Publicar la Política 
de Administración 
del Riesgo y en la 
página web. 

Política de 
Administración 

de Riesgos 
Publicado en 
Página web. 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Primer semestre 
2019 

3.2. 

Publicar el Mapa de 
Riesgos en la página 
web en el link de 
Transparencia. 

Mapa de 
Riesgos 

publicado en 
la página web 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Primer semestre 

2019 

4. Monitoreo y 
Revisión 

4.1. 

Consolidar cada 
cuatro meses el 
resultado de la 
revisión efectuada 
por los procesos a 
sus riesgos de 
corrupción, 
actualizando el 
Mapa de Riesgos 
cuando se requiera. 

Acta de 
Comité 

Institucional 
de Control 

Interno 

Comité 
Institucional de 
Control Interno 

Abril, Septiembre 
2019 y Enero 

2020 

5. Seguimiento 5.1. 

Realizar el 
seguimiento al Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción, 
reportando y 
publicando el 

Seguimiento 
Asesor de Control 

Interno 

Abril, Septiembre 
2019 y Enero 

2020 
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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 

resultado de la 
revisión efectuada, 
en los plazos 
definidos por la Ley. 

 
 
 

COMPONENTE No. 2 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

1. Política de 
Racionalización 
de Trámites 

1.1. 

Crear y aprobar la 
política de 
Racionalización de 
trámites y la 
estrategia de 
racionalización. 

Política y 
estrategia de 

Racionalización 
de Trámites 
aprobada 

Comité MIPG 
Primer semestre 

2019 

1.2. 

Priorizar 
internamente  los 
trámites y otros 
procedimientos 
administrativos a 
racionalizar. 

Acta de Comité 
Institucional de 

MIPG 
Comité MIPG 

Primer semestre 
2019 

1.3. 

Identificar los 
recursos económicos 
necesarios para la 
implementación de 
las acciones de 
racionalización para 
determinar la 
priorización. 

Acta de Comité 
Institucional de 

MIPG 
Comité MIPG 

Primer semestre 
2019 

1.4.  
Registrar en el SUIT 
los trámites y otros 
POA. 

Soporte de 
registro del 

SUIT. 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

1. Información  

1.1. 

Caracterizar  los 
grupos de valor  

Documento de  
caracterización 
que identifique: 
1)  Las principales 
demandas, 
necesidades o 
preferencias de 
información por 
parte de los 
grupos de valor 
en el marco de la 
gestión 
institucional.  
2) Los canales  de 
publicación y 
difusión de 
información 
consultada por 
los grupos de 
valor 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Director 
Técnico 

Primer semestre 
2019 

1.2. 

Conformar y 
capacitar un equipo 
de trabajo que lidere 
el proceso de 
planeación  e 
implementación de 
los ejercicios de 
rendición de cuentas 
(involucrando 
direcciones 
misionales y 
dependencias de 
apoyo) 

Capacitación 
para la 
generación y 
producción de 
información que 
incluya: 
1. Gestión y 
producción de 
información 
institucional 
asociada a los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible ODS y 
Derecho 
Humanos DDHH. 
2. Lenguaje Claro 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 

1.3. 

Asociar las metas y 
actividades 
formuladas en la 
planeación 
institucional de la 

Asociar Plan 
Institucional con 
complimiento de 
Objetivos de 
Desarrollo 

Gerencia 
General 
Director 

Administrativo 
y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

vigencia  2019 con 
los derechos y los 
objetivos de 
desarrollo sostenible 
 que se están 
garantizando a 
través de la gestión 
institucional. 

Sostenible y 
garantía de 
derechos. 

Director 
Técnico 

1.4. 

Priorizar los temas 
de interés que los 
grupos de valor 
tienen sobre la 
gestión de las metas 
del plan 
institucional, para 
priorizar la 
información que se 
producirá de manera 
permanente. Lo 
anterior, a partir de 
los resultados de la 
caracterización o 
cualquier otro 
mecanismo.  

Temas de interés 
de los grupos de 
valor que se 
priorizarán en los 
ejercicios de 
rendición de 
cuentas 

Gerencia 
General 
Director 

Administrativo 
y Financiero 

Director 
Técnico 

Primer semestre 
2019 

1.5. 

Definir el 
procedimiento de 
adecuación, 
producción y 
divulgación de la 
información 
atendiendo a los 
requerimientos de 
cada espacio de 
diálogo definido en 
el cronograma.  

Documento con 
roles y 
responsables del 
procedimiento 
de adecuación, 
producción y 
divulgación de 
información por 
cada espacio de 
diálogo.  

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 

1.6. 

Producir la 
información sobre la 
gestión 
(presupuesto, 
contratación, etc.), 
sobre los resultados 
y sobre el avance en 
la garantía de 

Producir la 
información para 
cada espacio de 
acuerdo a los 
temas de interés 
priorizados 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Director 
Técnico 

Segundo 
Semestre 2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

derechos sobre los 
temas de interés 
priorizados por los 
grupos de valor de 
acuerdo con cada 
uno de los espacios 
de diálogo 
establecidos en el 
cronograma.  

1.7. 

Producir la 
información sobre la 
gestión global o 
general de la entidad 
(presupuesto, 
contratación, etc.), 
sobre los resultados 
y sobre el avance en 
la garantía de 
derechos, que se 
presentará en los 
espacios de diálogo 
definidos en el 
cronograma. 

Producir la 
información 
(incluyendo el 
resultado de los 
espacios de 
participación 
desarrollados) 

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Director 
Técnico 

Segundo 
Semestre 2019 

2. Diálogo  2.1. Caracterizar  los 
grupos de valor  

Documento de 
caracterización 
que identifique: 
1) Canales de 
comunicación 
preferidos y 
consultados por 
los grupos de 
valor para 
desarrollar los 
espacios de 
diálogo.    

Director 
Administrativo 

y Financiero 
Director 
Técnico 

Primer semestre 
2019 

2.2. Conformar y 
capacitar un equipo 
de trabajo que lidere 
el proceso de 
planeación de los 
ejercicios de 
rendición de cuentas 
(involucrando 

Acciones de 
capacitación que 
fortalezcan las 
capacidades para 
el diálogo. 

Director 
Administrativo 

y Financiero  

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

direcciones 
misionales y 
dependencias de 
apoyo) 

2.3. Diseñar y divulgar el 
 cronograma que 
identifica y define los 
espacios de diálogo 
presenciales (mesas 
de trabajo, foros, 
reuniones, etc.), y  
virtuales 
complementarios 
(chat, 
videoconferencias, 
etc.), , que se 
emplearán para 
rendir cuentas: 1) 
Sobre los temas de 
interés priorizados, y 
2) Sobre la gestión 
general de la 
entidad. 

Cronograma 
publicado que 
defina los 
espacios de 
diálogo 
presenciales y 
virtuales de 
rendición de 
cuentas (tanto 
generales como 
específicos por 
tema de interés 
priorizado). En el 
caso de los temas 
de interés 
priorizados 
asociarlo a 
temáticas y a 
grupos de valor 
por cada espacio.  

Director 
Administrativo 

y Financiero  

Primer semestre 
2019 

2.4. Definir el 
procedimiento 
interno para 
implementar la ruta 
(antes, durante y 
después) a seguir 
para el desarrollo de 
los espacios de 
diálogo en la 
rendición de 
cuentas. 

Documento con 
la definición de:  
ANTES 
- Forma en que 
se convocará o 
promocionará la 
participación de 
los grupos de 
valor atendiendo 
a la claridad y 
alcance del 
objetivo de cada 
espacio de 
rendición de 
cuentas. 
- Procedimiento 
de adecuación, 
producción  y 
divulgación de  la 

Director 
Administrativo 

y Financiero  

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

información  que 
contextualizará 
el diálogo y  el 
alcance de cada 
espacio de 
diálogo definido 
en el 
cronograma.  
- Definición del 
paso a paso por 
cada espacio de 
diálogo. 
-  Roles y 
responsables 
para 
implementar los 
espacios de 
diálogo. 
DURANTE 
- Reglas de juego 
que garanticen la 
participación de 
los grupos de 
valor y el 
cumplimiento del 
objetivo de cada 
espacio de 
diálogo en la 
rendición de 
cuentas. 
- Forma como se 
documentarán 
los resultados del 
espacio de 
rendición de 
cuentas. (incluye 
procesos de 
evaluación de la 
ciudadanía)  
DESPÚES 
- Forma como se 
informarán los 
resultados de los 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

compromisos 
adquiridos con 
los  asistentes 
para el 
seguimiento y 
control 
ciudadano.  

2.5.  
Definir y divulgar el 
procedimiento que 
empleará la entidad 
en cada tipo de 
espacio de diálogo 
definido 
previamente  en el 
cronograma. 

Documento 
publicado con la 
ruta (antes, 
durante y 
después) a seguir 
para el desarrollo 
de los espacios 
de diálogo que 
contemple: 
ANTES 
- Forma en que 
se convocará a 
los grupos de 
valor 
DURANTE 
- Paso a paso por 
cada tipo de 
espacio de 
diálogo a ser 
desarrollado  
- Reglas de juego 
para dialogar con 
los grupos de 
valor y para que 
evalúen la 
gestión y los 
resultados 
presentados. 
- Forma como se 
documentarán 
los compromisos 
adquiridos en el 
espacio de 
diálogo 
DESPÚES 
- Forma como se 

Director 
Administrativo 

y Financiero  

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

informarán los 
avances de los 
compromisos 
adquiridos.  

2.6. 

Implementar los 
espacios de diálogo. 

Registro 
Fotográfico 
Asistencia 

Gerente 
General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Director 
Técnico 

Vigencia 2019 

3. Responsabilidad 3.1. Realizar acciones de 
capacitación, con los 
grupos de valor 
identificados, para la 
preparación previa a 
los espacios de 
diálogo definidos en 
el cronograma.   

Acciones de 
capacitación a los 
grupos de valor 
realizadas 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 

3.2. Establecer temas de 
interés de los 
organismos de 
control con el fin de 
articular su 
participación en el 
proceso de rendición 
de cuentas.  

Temas de interés 
de los grupos de 
valor. 

Gerente 
General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Director 
Técnico 

Primer semestre 
2019 

3.3. Definir un esquema 
de seguimiento al 
cumplimiento de los 
compromisos 
adquiridos. 

Documento con 
procedimiento, 
roles y 
responsables del 
seguimiento al 
cumplimiento de 
los compromisos 
adquiridos en los 
espacios de 
diálogo. 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 

3.4. Establecer el 
formato  interno de 
reporte de  las 
actividades de 
rendición de cuentas 
que se realizarán en 

Formato interno 
de reporte de  las 
actividades de 
rendición de 
cuentas  

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

toda la entidad que 
como mínimo 
contenga:  
-Actividades 
realizadas 
-Grupos de valor 
involucrados 
-Temas y/o metas 
institucionales 
asociadas a las 
actividades 
realizadas de 
rendición de cuentas 
- Observaciones, 
propuestas y 
recomendaciones  
de los grupos de 
valor.  
- Resultado de la 
participación  
- Compromisos 
adquiridos de cara a 
la ciudadanía.  

3.5. Producir y divulgar la 
información sobre el 
avance en los 
compromisos 
adquiridos en los 
espacios de diálogo y 
las acciones de 
mejoramiento en la 
gestión de la entidad 
(Planes de mejora) 
con base la ruta 
previamente 
definida para 
desarrollar los 
espacios de diálogo  

Producir 
información  

General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Director 
Técnico 

Vigencia 2019 

3.6. Analizar la 
implementación de 
la estrategia de 
rendición de 

Documento de 
evaluación de los 
resultados de 
implementación 

General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Diciembre de 
2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

cuentas, y el 
resultado de los 
espacios de diálogo 
desarrollados, con 
base en la 
consolidación de los 
formatos internos de 
reporte aportados 
por las áreas 
misionales y de 
apoyo, para 
identificar: 
A. La estrategia . 
B. El resultado de los 
espacios que como 
mínimo contemple: 
1. Número de 
espacios de 
participación 
adelantados  
2. Grupos de valor 
involucrados. 
3.Metas 
institucionales 
priorizadas sobre las 
que se rindió 
cuentas 
4. Evaluación y 
recomendaciones de 
cada espacio de 
rendición de cuentas 
5. Estado actual de 
los compromisos 
asumidos de cara a 
la ciudadanía. 
6. Nivel de 
cumplimiento de las 
actividades 
establecidas en toda 
la estrategia de 
rendición de 
cuentas. 

de la estrategia y 
de los espacios 
de rendición de 
cuentas 
desarrollados. 

Director 
Técnico 

3.7. Analizar las Plan de Gerente Vigencia 2019 
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COMPONENTE No. 3 
RENDICIÒN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

recomendaciones 
realizadas por los 
órganos de control 
frente a los informes 
de rendición de 
cuentas y establecer 
correctivos que 
optimicen la gestión 
y faciliten el 
cumplimiento de las 
metas del plan  
institucional. 

mejoramiento 
que se verá 
reflejado en el 
siguiente espacio 
y/o en la 
implementación 
de la estrategia 
para la siguiente 
vigencia 

General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Director 
Técnico 

3.8. Evaluar y verificar, 
por parte de la 
oficina de control 
interno, el 
cumplimiento de la 
estrategia de  
rendición de cuentas 
incluyendo la 
eficacia y pertinencia 
de los mecanismos 
de participación 
ciudadana 
establecidos en el 
cronograma. 

Informe 
cuatrimestral de 
evaluación de los 
resultados de 
implementación 
de la estrategia. 

Asesor de 
Control 
Interno 

Diciembre de 
2019 

 
 

COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
1. Condiciones 

institucionales 
idóneas para la 
promoción de la 
participación 
ciudadana 1.1. 

Caracterizar  los 
grupos de valor  

Documento de  
caracterización que 
identifique: 
1)Los canales  de 
publicación y difusión 
de información 
consultada por los 
grupos de valor;  
2) Intereses y 
preferencias en 
materia de 

Gerente 
General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Director 
Técnico 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
participación 
ciudadana en el 
marco de la gestión 
institucional.  

1.2. Conformar y 
capacitar un equipo 
de trabajo que 
lidere el proceso de 
planeación  e 
implementación de 
los ejercicios de 
participación 
ciudadana 
(involucrando 
direcciones 
misionales y 
dependencias de 
apoyo) 

Acciones de 
capacitación que 
incluyan temas 
como:  
- Gestión y 
producción de 
información 
institucional para la 
participación;  
- Instancias y 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
- Capacidades y 
herramientas que 
faciliten la 
participación 
ciudadana;  
- Fases del ciclo de la 
Gestión Pública. 

Gerente 
General 
Director 

Administrativo 
y Financiero  

Director 
Técnico 

Primer semestre 
2019 

1.3. Identificar las 
instancias de 
participación 
legalmente 
establecidas que 
debe involucrar 
para cumplir con la 
misión de la 
entidad. 

Documento que 
relaciona instancias 
de participación, 
fuente legal y alcance 
de la participación de 
la instancia en la 
gestión institucional 
(decisoria o de 
incidencia) 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 

1.4. Con las áreas 
misionales y de 
apoyo a la gestión 
identifique: 
1. Actividades en 
las cuales tiene 
programado o debe 
involucrar a los 
grupos de valor 
para el 

Documento que 
relaciona: 
 
1. Instancias o 
mecanismos de 
participación; 
2. Metas o 
actividades en las 
cuales involucrará las 
instancias 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
cumplimiento de 
las metas.  
2. En las actividades 
identificadas, 
señale cuáles de 
estas son acciones 
de participación 
ciudadana y las 
instancias o 
espacios de 
participación que 
involucrará. 
3. Determinar a qué 
etapa del ciclo de la 
gestión 
corresponde la 
actividad de 
participación 
(diagnóstico, diseño 
o formulación, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación)  

identificadas o 
espacios que 
desarrollará; 
3. Fase del ciclo de la 
gestión  en la que se 
enmarcan dichas  
actividades. 

1.5. Definir los recursos, 
alianzas, convenios 
y presupuesto 
asociado a las 
actividades que se 
implementarán en 
la entidad para 
promover la 
participación 
ciudadana. 

Estrategia de 
Participación 
Ciudadana 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 

2. Promoción 
efectiva de la 
participación 
ciudadana 

2.1. Diseñar y divulgar 
el  cronograma que 
identifica y define 
los espacios de 
participación 
ciudadana, 
presenciales y 
virtuales, que se 
emplearán y los 
grupos de valor 

Cronograma 
publicado dirigido a 
la ciudadanía en el 
que  defina como 
mínimo:  
Cuáles espacios de 
participación 
ciudadana 
presenciales y 
virtuales  desarrollará  

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
(incluye instancias 
legalmente 
conformadas) que 
se involucrarán en 
su desarrollo. 

Cuándo  
Objetivo  de la 
participación  
Meta institucional a 
la que involucra la 
participación  
Grupo de valor  al 
cual está dirigido  

2.2. Definir el 
procedimiento 
interno para 
implementar la ruta 
(antes, durante y 
después) a seguir 
para el desarrollo 
de los espacios de 
participación 
ciudadana. 

Documento con la 
definición de:  
ANTES 
- Forma en que se 
convocará o 
promocionará la 
participación de los 
grupos de valor 
atendiendo a la 
claridad y alcance del 
objetivo de cada 
espacio de 
participación. 
- Procedimiento de 
adecuación, 
producción  y 
divulgación de  la 
información  que 
contextualizará  el 
alcance de cada 
espacio de 
participación 
definido en el 
cronograma.  
- Definición del paso 
a paso por cada 
espacio de 
participación 
ciudadana  y el 
objetivo del mismo. 
-  Roles y 
responsables para 
implementar los 
espacios de 
participación 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
ciudadana. 
DURANTE 
- Reglas de juego que 
garanticen la 
participación de los 
grupos de valor y el 
cumplimiento del 
objetivo de cada 
espacio de 
participación. 
- Forma como se 
documentarán los 
resultados del 
espacio de 
participación 
ciudadana. (incluye 
procesos de 
evaluación de la 
ciudadanía)  
DESPÚES 
- Forma como se 
informarán los 
resultados de los 
espacios de 
participación 
ciudadana a los 
asistentes para el 
seguimiento y 
control ciudadano.  

2.3. Definir y divulgar el 
procedimiento que 
empleará la entidad 
en cada tipo de 
espacio de 
participación 
ciudadana definido 
previamente  en el 
cronograma. 

Documento 
publicado 
(comunicado) en el 
cual se informa a la 
ciudadanía  o grupos 
de valor, previo el 
desarrollo de cada 
espacio,  la ruta 
(antes, durante y 
después) que 
empleará para el 
desarrollo de cada 
uno de ellos, que 
contemple: 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
ANTES: 
Si debe inscribirse y 
cómo lo puede hacer 
Cómo va a recibir o 
puede consultar 
información para el 
escenario  de 
participación 
Cómo se desarrollará 
el espacio 
DURANTE 
Las reglas de juego 
que se desarrollarán 
en cada espacio 
La forma como podrá 
participar  
La forma como la 
entidad documentará 
la participación 
DESPÚES 
La forma como la 
entidad informará el 
resultado del espacio 
de participación a los 
asistentes del 
espacio. 

2.4. Establecer el 
formato  interno de 
reporte de  las 
actividades de 
participación 
ciudadana que se 
realizarán en toda 
la entidad que 
como mínimo 
contenga:  
-Actividades 
realizadas 
-Grupos de valor 
involucrados 
-Temas y/o metas 
institucionales 

Formato interno de 
reporte de  las 
actividades de 
participación 
ciudadana 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
asociadas a los 
espacios de 
participación 
ciudadana. 
- Observaciones, 
propuestas y 
recomendaciones  
de los grupos de 
valor.  
- Resultado de la 
participación 

2.5. Analizar la 
implementación de 
la estrategia de 
participación 
ciudadana, y el 
resultado de los 
espacios de 
participación 
desarrollados, con 
base en la 
consolidación de los 
formatos internos 
de reporte 
aportados por las 
áreas misionales y 
de apoyo, para 
identificar: 
A. La estrategia . 
B. El resultado de 
los espacios que 
como mínimo 
contemple: 
1. Número de 
espacios de 
participación 
adelantados  
2. Grupos de valor 
involucrados. 
3.Metas y 
actividades 
institucionales que 
incluyeron 

Documento de 
evaluación de los 
resultados de 
implementación de la 
estrategia que debe 
ser incorporado en el 
informe de rendición 
de cuentas general 
de la entidad. 

Director 
Administrativo 

y Financiero 

Primer semestre 
2019 
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COMPONENTE No. 4 
MECANSIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
ejercicios de 
participación. 
4. Evaluación y 
recomendaciones 
de cada espacio de 
participación 
ciudadana. 
5. Nivel de 
cumplimiento de 
las actividades 
establecidas en 
toda la estrategia 
de participación 
ciudadana. 

2.6. Evaluar y verificar, 
por parte de la 
oficina de control 
interno, el 
cumplimiento de la 
estrategia de  
participación 
ciudadana 
incluyendo la 
eficacia y 
pertinencia de los 
espacios 
establecidos en el 
cronograma. 

Informe periódico de 
evaluación de los 
resultados de 
implementación de la 
estrategia. 

Asesor de 
Control 
Interno 

Diciembre de 
2019 

 
COMPONENTE No. 5 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

1. Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 1.1 

Publicación de 
información mínima 
obligatoria sobre la 
estructura en la 
página web. 

Página web con 
publicación de 
información 
mínima 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

1.2 

Publicación de 
información mínima 
obligatoria de 
procedimientos, 
servicios y 

Página web con 
publicación de 
procedimiento, 
servicios y 
funcionamiento 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 
 

 
 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 32 de 33          
 Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 03 Fecha: Julio 18 de 2018 

COMPONENTE No. 5 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

funcionamiento. 
1.3 Divulgación de datos 

abiertos 
funcionamiento 

Datos abiertos 
publicados 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

1.4. Publicación de 
información sobre 
contratación pública 

Contratación 
pública 

publicada 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

1.5. Publicación y 
divulgación de 
información 
establecida en la 
Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

Estrategia de 
Gobierno en 

Línea publicada 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

2. Lineamiento de 
Transparencia 
pasiva 

2.1 Estructurar la 
adecuada gestión de 
las solicitudes de 
información 
siguiendo los 
lineamientos del 
Programa Nacional 
de Servicio al 
Ciudadano 

Estrategia de 
Servicio al 
Ciudadano 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

3. Elaboración de 
instrumentos de 
Gestión de 
Información 

3.1 
Crear el Instrumento 
Registro o inventario 
de activos de 
Información , 
adoptarlo mediante 
acto administrativo. 

Instrumento 
Registro o 

inventario de 
activos de 

Información  
Acto 

Administrativo 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

3.2. Crear el Instrumento 
Esquema de 
publicación de 
información, 
adoptarlo mediante 
acto administrativo  

Instrumento 
Esquema de 

publicación de 
información 

Acto 
Administrativo 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

3.3. El Instrumento 
Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada, 
adoptarlo mediante 
acto administrativo . 

Instrumento 
Índice de 

Información 
Clasificada y 
Reservada  

Acto 
Administrativo 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

4. Instrumentos de 4.1. Publicar en la página Instrumento Director Segundo 
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COMPONENTE No. 5 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Gestión de la 
Información 

web en Instrumento 
Registro o inventario 
de activos de 
Información. 

Registro o 
inventario de 

activos de 
Información 
publicado en 
página web 

Administrativo y 
Financiero 

semestre 2019 

4.2. 
Publicar en la página 
web el Instrumento 
Esquema de 
publicación de 
información. 

Instrumento 
Esquema de 

publicación de 
información 
publicado en 
página web 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 

4.3. 
Publicar en la página 
web el Instrumento 
Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada. 

Instrumento 
Índice de 

Información 
Clasificada y 
Reservada 

publicado en 
página web 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Segundo 
semestre 2019 
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2019

EVENTO (Riesgo) CONSECUENCIA

EXTERNO INTERNO
TIPO DE 

RIESGO
Puede suceder.. Lo que podría ocasionar… CALIFICACION TIPO CALIFICACION TIPO VALORACIÓN RESULTADO PROMEDIO RESULTADO VALORACIÓN RESULTADO PROMEDIO RESULTADO CALIFICACION TIPO CALIFICACION TIPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

FECHA PROBABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Realizar convocatorias abiertas, para

los procesos de contrataciòn según

directrices legales.

100 Fuerte 100 Fuerte
Realizar convocatorias abiertas,

para los procesos de contrataciòn

según directrices legales.

Director Administrativo y

Financiero y Asesor Jurìdico
Diciembre de 2019 Trimestral

Socializar el Banco de Oferentes a

todo el personal involucrado en la

contratación y actualizarlo

constantemente.

100 Fuerte 0 Dèbil

Socializar el Banco de Oferentes a

todo el personal involucrado en la

contratación y actualizarlo

constantemente.

Director Administrativo y

Financiero y Director

Tècnico

Diciembre de 2019 Trimestral

Comunicaciòn en la pàgina web,

donde se invite a los entes de control

y veedurìas ciudadanas, a que

libremente participen en los procesos

de contrataciòn.

100 Fuerte 0 Dèbil

Comunicaciòn en la pàgina web,

donde se invite a los entes de

control y veedurìas ciudadanas, a

que libremente participen en los

procesos de contrataciòn.

Director Administrativo y

Financiero
Diciembre de 2019 Trimestral

Realizar convocatorias abiertas, para

los procesos de contrataciòn según

directrices legales.

100 Fuerte 100 Fuerte
Realizar convocatorias abiertas,

para los procesos de contrataciòn

según directrices legales.

Director Administrativo y

Financiero y Asesor Jurìdico
Diciembre de 2019 Trimestral

Socializar el Banco de Oferentes a

todo el personal involucrado en la

contratación y actualizarlo

constantemente.

100 Fuerte 0 Dèbil

Socializar el Banco de Oferentes a

todo el personal involucrado en la

contratación y actualizarlo

constantemente.

Director Administrativo y

Financiero y Director

Tècnico

Diciembre de 2019 Trimestral

Comunicaciòn en la pàgina web,

donde se invite a los entes de control

y veedurìas ciudadanas, a que

libremente participen en los procesos

de contrataciòn.

100 Fuerte 0 Dèbil

Comunicaciòn en la pàgina web,

donde se invite a los entes de

control y veedurìas ciudadanas, a

que libremente participen en los

procesos de contrataciòn.

Director Administrativo y

Financiero
Diciembre de 2019 Trimestral

Conformación de equipo

interdisciplinario para la elaboración

de pliegos y requisitos para las

invitaciones y licitaciones publicas.

70 Dèbil 0 Dèbil

Conformación de equipo

interdisciplinario para la elaboración

de pliegos y requisitos para las

invitaciones y licitaciones publicas.

Gerente General Diciembre de 2019 Trimestral

Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores y 

principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de todos

los colaboradores.

100 Fuerte 86 Moderado

Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores

y principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de

todos los colaboradores.

Director Administrativo y

Financiero
Diciembre de 2019 Trimestral

Conformación de equipo

interdisciplinario para la elaboración

de pliegos y requisitos para las

invitaciones y licitaciones publicas.

70 Dèbil 0 Dèbil

Conformación de equipo

interdisciplinario para la elaboración

de pliegos y requisitos para las

invitaciones y licitaciones publicas.

Gerente General Diciembre de 2019 Trimestral

Capacitación sobre el Manual de

Contratación y Estatuto de

Contratación para todos los

funcionarios que intervienen en los

procesos contractuales.

100 Fuerte 86 Moderado

Capacitación sobre el Manual de

Contratación y Estatuto de

Contratación para todos los

funcionarios que intervienen en los

procesos contractuales.

Director Administrativo y

Financiero y Asesor Jurìdico
Diciembre de 2019 Trimestral

Conformación de equipo

interdisciplinario para la elaboración

de pliegos y requisitos para las

invitaciones y licitaciones publicas.

70 Dèbil 0 Dèbil

Conformación de equipo

interdisciplinario para la elaboración

de pliegos y requisitos para las

invitaciones y licitaciones publicas.

Gerente General Diciembre de 2019 Trimestral

Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores y 

principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de todos

los colaboradores.

100 Fuerte 86 Moderado

Realizar sensibilizaciones y

actividades para afianzar los valores

y principios de los funcionarios y

contratistas y apropiación del

Compromiso Anticorrupción de

todos los colaboradores.

Director Administrativo y

Financiero
Diciembre de 2019 Trimestral

Programar inducción y reinducción

donde se haga ènfasis en

interventoria y supervisiòn de

contratos y estandarizar formatos de

informes y anexos

30 Dèbil 0 Dèbil

Programar inducción y reinducción

donde se haga ènfasis en

interventoria y supervisiòn de

contratos y estandarizar formatos

de informes y anexos

Director Administrativo y

Financiero
Diciembre de 2019 Trimestral

Capacitar a los supervisores en el

Manual de Interventoria y Supervisiòn
30 Dèbil 0 Dèbil

Capacitar a los supervisores en el

Manual de Interventoria y

Supervisiòn

Director Administrativo y

Financiero y Asesor Jurìdico
Diciembre de 2019 Trimestral

Realizar convocatorias abiertas, para

los procesos de contrataciòn según

directrices legales.

100 Fuerte 100 Fuerte
Realizar convocatorias abiertas,

para los procesos de contrataciòn

según directrices legales.

Director Administrativo y

Financiero y Asesor Jurìdico
Diciembre de 2019 Trimestral

ELABORADO POR: Líderes de los Procesos

REVISADO POR: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco - Director Administrativo y Financiero

1 Rara vez 5 Catastrófico Alto

Alto

NO

NOReducir 

NO 1 Rara vez 5 Catastrófico Alto

Reducir 

SEGUMIENTO

Alto1 Rara vez 5 Catastrófico

1

ACCIONES 

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
IMPACTO

EVALUACIÓN DE 

RIESGO

Rara vez 5

No. Riesgo

1

2

EVALUACIÓN DEL CONTROL

Ejecución

33,3 Dèbil

TRATAMIENTO 

DEL RIESGO

Reducir 33,3 Dèbil

Alto 100,0 Fuerte Dèbil

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CONTEXTO (Causas)

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Diseño, 

Construcción y 

Gestión de 

Proyectos

Gestión 

Inmobiliaria y 

Comercial

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 Organización de redes

para beneficiar a terceros.

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

PROCESO CONTROLES

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

EVALUACIÓN DEL CONTROL

Diseño

Catastrófico

SOLIDEZ

100,0 FuerteCatastrófico1 Rara vez 5

IMPACTO

DèbilAlto

VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

EVALUACIÓN 

DE RIESGO

REDUCE

NO

Rara vez

Rara vez 5 Catastrófico Alto 85,0 Moderado

Catastrófico51

43,0 Dèbil Dèbil Reducir 

Dèbil Dèbil

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
Alianzas estratégicas para

beneficio particular.

La no ejecución adecuada

de los contratos. Sanciones

Disiciplinarias, Fiscales y

Penales.

1 Rara vez 5 Catastrófico Alto 85,0 Dèbil 43,0 Dèbil Dèbil

1

Rara vez 5 Catastrófico Alto

NO 3 Posible 5 Catastrófico Extremo

NO

53,3 Dèbil6 33,3 Dèbil Dèbil Reducir 

Reducir 15

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 5 Catastrófico Alto 85,0 Dèbil 43,0

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA:

Catastrófico Extremo
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 5

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.

Corrupción Solicitud y pago de coimas

Detrimento patrimonial e

investigaciones de tipo

fiscal, disciplinario y penal.

PERSONAL: Falta de ètica y

cuplimiento de intereses

personales.

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.

Corrupción
Tráfico de influencia para

la adjudicación de

contratos
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