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6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES



ACTIVIDAD

Revisión y actualización de la  política de administración de 

riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del 

Decreto 1499 de 2017.

Revisión y actualización de la matriz de riesgos de corrupción 

identificando sus causas y efectos, de acuerdo con los 

lineamientos del Decreto 1499 de 2017. 

Publicación en la pagina web del EDUMAS el  mapa de riesgo de 

corrupción 

Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con 

base en la información que remitan los líderes de los procesos, 

de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en 

la Entidad. 

Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 

conforme a la normatividad vigente.

ACTIVIDAD

Mantener actualizado la información de los trámites

y servicios cargados en el SUIT (en caso de

presentarse ajustes)

SEGUIMIENGTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

2. COMPONENTE:  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



Identificar los trámites potenciales a racionalizar.

Promover la racionalización de los trámites.

ACTIVIDAD

Proyección y envió de oficios, solicitando a cada dependencia 

del EDUMAS con corte diciembre 30 de 2018 la entrega del 

informe de gestión de la vigencia 2018.

Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Acción y 

Gestión de las actividades ejecutadas en el año en curso con sus 

porcentajes de avance.

Analizar y consolidar informe de gestión del Plan de Acción y 

Gestión 2019

Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la 

vigencia

Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Acción y Gestión de la Entidad 2016-2019

ACTIVIDAD

Realizar informes cada 6 meses a la gerencia

para el avance de las metas y tomar las decisiones

necesarias para lograr los objetivos propuestos.

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

4. COMPONENTE:MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



Diseñar e implementar el portafolio de servicio prestado por 

EDUMAS

Permitir el acceso a otros tramites y servicios a través de la 

pagina del EDUMAS

Socializar el manual de protocolo y atención al ciudadano del 

EDUMAS

Capacitación en competencias y habilidades para la atención al 

ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los tramites y 

servicios que se prestan

Fortalecer la atención a peticiones, quejas y reclamos

Realizar encuesta de medición de la satisfacción del usuario 

durante el año 2019 

ACTIVIDAD

Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones 

contenidas en la Ley 1712 de 2014

Actualizar los trámites en el SUIT.

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el 

SIGEP  para todos los servidores públicos .

Permitir a los ciudadanos la protección de sus derechos 

constitucionales y fundamentales cuando estos resulten 

vulnerados y amenazados  (acciones de tutelas)

Tener disponible la información en la página

web 

ACTIVIDAD

Fortalecer el código de integridad en los servidores y 

contratistas del Instituto.

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES



PUBLICACIÓN abr-19

Después de estructurar todo el modelo de Gestión 

Integral del Riesgo, se diseño la política y se sometió 

a su revisión y posterior implementación por el 

comité interinstitucional de control interno

Estructurada e implementada con la identificación de 

nuestros riesgos y sus controles

PUBLICACIÓN abr-19

Tenemos a la fecha de corte cargados en el SUIT el 

tramite de Solicitud de Registro de Enajenador y se 

encuentra en proceso de registro y legalización el 

tramite de Permiso de la Marquesina (En ajuste del 

formato por ajuste de normatividad) 

SEGUIMIENGTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.

Publicada en la pagina Web nuestro PAAC 2019 y 

socializada a todos los procesos del EDUMAS.

2. COMPONENTE:  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.



 El tramite de Permiso de la Marquesina (En ajuste 

del formato por ajuste de normatividad) 

Para los tramites que se manejan en EDUMAS, no 

tienen ningún costo, pero deben realizarse de 

manera presencial en la entidad.

PUBLICACIÓN abr-19

Se viene trabajando en la actualización constante de 

la página Web para mejorar la información y 

comunicación que esta a disposición de la 

comunidad.

Se publico el plan de acción según lo establecido por 

la ley que estipula que deben publicarse antes del 31 

de enero de año en vigencia.

Se público el plan de acción según lo establecido por 

la ley que estipula que deben publicarse antes del 31 

de enero de año en vigencia.

Se publico el Presupuesto de la entidad.

En EDUMAS, se mantiene comunicación constante 

con la comunidad, los cuales son nuestros principales 

aliados estratégicos y la razón de ser de los servicios 

que se prestan por la entidad.

PUBLICACIÓN abr-19

Se realizara el primer informe en el mes de julio el 

cual tendrá corte 31 de junio de 2019

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.

4. COMPONENTE:MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.



Se encuentra en proceso de elaboración para 

implementación

En el siguiente enlace, podemos ver los tramites con 

los que cuenta la entidad:

http://www.edumas.gov.co/servicios/#15446691693

49-36aafac6-f04d

El proceso de Comunicaciones esta encargada de 

realizar esta actividad antes de terminar el ultimo 

trimestre.

Dentro del PIC "Plan Institucional de Capacitación" se 

encuentran programadas capacitaciones para 

fortalecer las competencias para el manejo del 

tramite

Se encuentran identificados todos los canales de 

comunicación para que la ciudadanía pueda 

presentar todas sus PQRs

Dentro del Plan de Acción del proceso de 

comunicaciónes quedo programada la realización de 

la encuesta para el ultimo trimestre del 2019.

PUBLICACIÓN abr-19

En nuestra pagina web contamos con todos los 

informes que debemos publicar con sus 

dependencias responsables e informes y 

documentos soportes.

Se solicito el usuario y contraseña al DFP, para 

proseguir al registro de nuestros tramites ante el 

SUIT.

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.



Se inicio el proceso de actualización de las hojas de 

vida de nuestro talento humano.

Contamos con una política de seguridad de datos y 

acceso a la información que permita garantizar un 

buen tratamiento y transparencia hacia nuestra 

comunidad.

Estamos en proceso de Actualización de nuestra 

pagina Web para cumplir con la normatividad al 

100% a lo que se refiere a esta estrategia.

PUBLICACIÓN abr-19

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

Se formulo nuestro Código de Integridad y fue 

entregado a gerencia para su revisión y aprobación

Conforme a lo establecido en el parágrafo 

transitorio del articulo 7 del Decreto 2641 

de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual 

forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano fue publicado 

en la pagina web del EDUMAS.

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES



ago-19 dic-19

Por medio de las Auditorias, se ha venido 

realizando el seguimiento a la Gestión Integral 

de Riesgo  entre sus elementos se encuentra la 

Política.

Fue revisada para el proceso de empalme en el 

marco del Cierre de Gobiernos Exitosos siendo 

necsario que se verificara para su entrega al 

informe de gestión del cuatrenio.

Por medio de las Auditorias, se ha venido 

realizando el seguimiento a la Gestión Integral 

de Riesgo  entre sus elementos se encuentra la 

matriz

Se cuenta con la matriz o mapa de riesgo en el 

Modelo de Gestión Integral del Riesgo.

ago-19 dic-19

Tenemos a la fecha de corte cargados en el SUIT 

el tramite de Solicitud de Registro de Enajenador 

y se encuentra en proceso de registro y 

legalización el tramite de Permiso de la 

Marquesina

Tenemos a la fecha de corte cargados en el SUIT 

el tramite de Solicitud de Registro de Enajenador 

y se encuentra en proceso de registro y 

legalización el tramite de Permiso de la 

Marquesina

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Cada proceso realizo sus seguimientos de los 

riesgos que inicialmente fueron identificados.

Se vienen realizando los seguimientos por parte 

de cada uno de los procesos que conocen sus 

riesgos y controles para evitar que lleguen a 

materializarse.

2. COMPONENTE:  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



 El tramite de Permiso de la Marquesina (En 

ajuste del formato por ajuste de normatividad) 

 El tramite de Permiso de la Marquesina (En 

ajuste del formato por ajuste de normatividad) 

Para los tramites que se manejan en EDUMAS, 

no tienen ningún costo, pero deben realizarse de 

manera presencial en la entidad.

Recomendación: Cargar el formato con su 

respectivo instructivo de diligenciamiento.

Para los tramites que se manejan en EDUMAS, 

no tienen ningún costo, pero deben realizarse de 

manera presencial en la entidad.

Recomendación: Cargar el formato con su 

respectivo instructivo de diligenciamiento.

ago-19 dic-19

Se viene trabajando en la actualización 

constante de la página Web para mejorar la 

información y comunicación que esta a 

disposición de la comunidad.

Se viene trabajando en la actualización 

constante de la página Web para mejorar la 

información y comunicación que esta a 

disposición de la comunidad.

Se le han hecho seguimiento a los planes de 

acción y estos han sido entregados a los entes de 

control.

Se le han hecho seguimiento a los planes de 

acción y estos han sido entregados a los entes de 

control.

Se le han hecho seguimiento a los planes de 

acción y estos han sido entregados a los entes de 

control.

Se le han hecho seguimiento a los planes de 

acción y estos han sido entregados a los entes de 

control.

Se realiza seguimiento al presupuesto y estos 

están sujetos a verificación por los entes de 

control, la gerencia y control interno.

Se realiza seguimiento al presupuesto y estos 

están sujetos a verificación por los entes de 

control, la gerencia y control interno.

En EDUMAS, se mantiene comunicación 

constante con la comunidad, los cuales son 

nuestros principales aliados estratégicos y la 

razón de ser de los servicios que se prestan por 

la entidad.

En EDUMAS, se mantiene comunicación 

constante con la comunidad, los cuales son 

nuestros principales aliados estratégicos y la 

razón de ser de los servicios que se prestan por 

la entidad.

ago-19 dic-19

Se realizo seguimiento al plan de acción de la entidad 

y este ha sido presentado a los entes de control y se 

han realizado también seguimientos a las metas 

propuestas por la entidad.

Para el proceso de empalme fue necesario realizar el 

seguimiento y evaluación al plan de acción de la 

entidad.

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

4. COMPONENTE:MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



Contamos con nuestro portafolio de tramites y 

servicios.

Contamos con nuestro portafolio de tramites y 

servicios.

En el siguiente enlace, podemos ver los tramites 

con los que cuenta la entidad:

http://www.edumas.gov.co/servicios/#1544669

169349-36aafac6-f04d

En el siguiente enlace, podemos ver los tramites 

con los que cuenta la entidad:

http://www.edumas.gov.co/servicios/#1544669

169349-36aafac6-f04d

El proceso de Comunicaciones esta encargada de 

realizar esta actividad antes de terminar el 

ultimo trimestre.

Manual de Protocolo y Atención al Ciudadano

Dentro del PIC "Plan Institucional de 

Capacitación" se encuentran programadas 

capacitaciones para fortalecer las competencias 

para el manejo del tramite

Dentro del PIC "Plan Institucional de 

Capacitación" se encuentran programadas 

capacitaciones para fortalecer las competencias 

para el manejo del tramite

Se encuentran identificados todos los canales de 

comunicación para que la ciudadanía pueda 

presentar todas sus PQRs

Se encuentran identificados todos los canales de 

comunicación para que la ciudadanía pueda 

presentar todas sus PQRs

Dentro del Plan de Acción del proceso de 

comunicaciónes quedo programada la 

realización de la encuesta para el ultimo 

trimestre del 2019.

Dentro del Plan de Acción del proceso de 

comunicaciónes nose pudo realizar la encuesta, 

debido a cierre de gobierno.

ago-19 dic-19

En nuestra pagina web contamos con todos los 

informes que debemos publicar con sus 

dependencias responsables e informes y 

documentos soportes.

En nuestra pagina web contamos con todos los 

informes que debemos publicar con sus 

dependencias responsables e informes y 

documentos soportes.

Contamos con Usuario y Contraseña y nuestros 

funcionarios que son responsables de los tramites 

están en proceso de capacitación y fortalecimiento en 

la herramienta del SUIT.

Contamos con Usuario y Contraseña y nuestros 

funcionarios que son responsables de los tramites 

están en proceso de capacitación y fortalecimiento en 

la herramienta del SUIT.

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Las hojas de vida ese encuentran actualizadas en la 

plataforma del SIGET

Las hojas de vida ese encuentran actualizadas en la 

plataforma del SIGET

Contamos con una política de seguridad de datos 

y acceso a la información que permita garantizar 

un buen tratamiento y transparencia hacia 

nuestra comunidad.

Contamos con una política de seguridad de datos 

y acceso a la información que permita garantizar 

un buen tratamiento y transparencia hacia 

nuestra comunidad.

Estamos en proceso de Actualización de nuestra 

pagina Web para cumplir con la normatividad al 

100% a lo que se refiere a esta estrategia.

Estamos en proceso de Actualización de nuestra 

pagina Web para cumplir con la normatividad al 

100% a lo que se refiere a esta estrategia.

ago-19 dic-19

Por medio de la estrategia y metodología del Árbol de 

la Integridad, en el EDUMAS socializamos y 

sensibilizamos a todo nuestro talento humano y que 

de esta manera cada miembro de nuestro talento 

humano se identificara con un valor.

Por medio de la estrategia y metodología del Árbol de 

la Integridad, en el EDUMAS socializamos y 

sensibilizamos a todo nuestro talento humano y que 

de esta manera cada miembro de nuestro talento 

humano se identificara con un valor.

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES


