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1. Introducción  
 

 

Con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública el Estado colombiano expidió la Ley 1474 de 2011 “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.” Por medio de esta Ley, conocida como 

Estatuto Anticorrupción, se estableció la importancia para las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal de contar con una estrategia anual de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano, integrada por políticas autónomas e independientes, articuladas bajo un solo 

objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción a través del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, incorpora seis componentes claves para 

fortalecer la transparencia en las entidades: i) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos 

de Corrupción; ii) Racionalización de Trámites; iii) Rendición de Cuentas; iv) Mecanismos para mejorar 

la Atención al Ciudadano; v) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; y vi) 

Iniciativas Adicionales.  

Por lo cual el Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR”, desarrolló actividades para 

cada uno de los componentes, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y controles establecidos 

en el Mapa de riesgos, Teniendo en cuenta los objetivos misionales que el Instituto tiene como 

premisa y de acuerdo al plan de desarrollo del Municipio.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General:  
 

Adoptar e implementar las estrategias del plan Anticorrupción para la vigencia 2020, atendiendo las 

directrices contempladas en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, 

y la Ley 1712 de 2014, identificando las acciones de mejoramiento a aplicar, sus causas, debilidades 

en cada uno de los procesos que realiza en el cumplimiento de su objeto social el "IMVIUR”. 

2.2 Objetivos Específicos:  
 

• Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia2020, 

del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, en ejercicio 

de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012 – Estatuto Anticorrupción y Decreto 

124 de 2015. 

 

• Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la 

gestión administrativa de la Entidad hacia la eficiencia y la transparencia para la vigencia 

2020. 

 

 

• Definir las acciones a mejorar, diseñar las políticas en cada uno de las actividades que 

desarrolla el ""IMIVUR"", así como también la optimización de los procesos implementados 

en el Instituto.  

 

• Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en 

cada una de las actividades ejecutadas por el Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural 

"IMVIUR". 

 

 

• Diseñar las acciones que apunten a mejorar las debilidades identificadas en cada uno de los 

procesos de la Entidad. 

 

• Impulsar el seguimiento de la inversión del instituto, de funcionamiento y de control por 

medios de comunicación, organizaciones civiles para evitar e identificar las principales 

causas de corrupción o ineficiencia administrativa.    
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3. Generalidades de la Entidad  

 

3.1 Misión 
 

El Instituto de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” contribuye a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de La Calera, promoviendo el desarrollo rural y urbano disminuyendo 

el déficit en vivienda y saneamiento básico, mediante la financiación, y el desarrollo de la política 

pública, programas y proyectos correspondientes, con servicios de calidad y recurso humano 

comprometido. 

 

 

3.2 Visión 
 

El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” en el año 2021 habrá contribuido 

con el desarrollo a nivel de vivienda de interés social y saneamiento básico Urbano y rural 

mejorando la calidad de vida y garantizando los derechos sociales de los habitantes 

más necesitados del Municipio de La Calera. 
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4. COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  
 

El componente de gestión del riesgo, está enfocado en identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores 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.  

 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente/proceso 
1 
Política de Administración 
de Riesgos 

1.1 
Elaboración de la Política de 
Riesgos de Corrupción  

Política de 
Administración de 
riesgos aprobada 

Directora 
"IMVIUR" 

30 de abril 
de 2020  

1.2 
Socialización de la Política de 
Política de Riesgos de 
Corrupción  

Interiorización de la 
política para todo el 
personal de la 
Entidad incluyendo 
los contratistas  

Secretaria 
Pagadora  

30 de abril 
de 2020  

1.3 
Publicar la política de Riesgos 
de Corrupción  

Política de Riesgos 
de Corrupción 
publicada en la 
Cartelera principal 
del Instituto  

Directora 
"IMVIUR" - 
Secretaria 
Pagadora  

30 de abril 
de 2020  

Subcomponente/proceso 
2 
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.1 

Identificación de cada uno de 
los riesgos de corrupción por 
cada uno de los procesos y 
actividades que se desarrollan 
en el Instituto  

Macros de Excel 
actualizados 

Oficina de 
control 
Interno 

31 de marzo 
de 2020  

Subcomponente/proceso 
2 
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.2 
Socialización de los riesgos 
identificados con los dueños 
de cada proceso  

Lista de asistencia 

Directora 
"IMVIUR" - 
Secretaria 
Pagadora  

30 de abril 
de 2020  

2.3 
Actualización de los riesgos de 
corrupción  

Mapa de Riesgos 

Directora 
"IMVIUR" - 
Secretaria 
Pagadora  

30 de abril 
de 2020  
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente/proceso 
3 
Consulta y Divulgación 

3.1 
Publicación de Mapa de 
Riesgos a través de la página 
web de la entidad 

Mapa de Riesgos 
publicado en web.  

Directora 
IMVIUR  

31 de marzo 
de 2020  

Subcomponente/proceso 
4 
Monitoreo y Revisión 

4.1 
Monitoreo de los riesgos 
establecidos 

Monitoreo 
realizado 

Todas las 
áreas  

Con corte a 
30 de marzo 
2020 

4.2 

Identificación de los controles 
determinados para la 
mitigación de los riesgos, 
teniendo en cuenta la eficacia 
y la eficiencia de los mismos  

Matriz de controles  
Todas las 
áreas  

Con corte a 
30 de Julio 
2020 

4.3 

Monitoreo de la eficacia y 
eficiencia de los controles 
establecidos para la 
mitigación de los riesgos. 

Monitoreo 
realizado 

Todas las 
áreas  

Con corte a 
30 de 
noviembre 
2020 

Subcomponente/proceso 
5 
Seguimiento 

5.1 Primer Seguimiento  
Seguimiento 
Realizado 

Oficina de 
control 
Interno 

Con corte a 
10 de abril 
2020 

5.2 Segundo Seguimiento  
Seguimiento 
Realizado 

Oficina de 
control 
Interno 

Con corte a 
10 de agosto 
2019 

5.3 Tercer Seguimiento 
Seguimiento 
Realizado 

Oficina de 
control 
Interno 

Con corte a 
10 de 
diciembre 
2020 
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5. COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES  

 

Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, a la 

ciudadanía, permitiendo a la entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Instituto, mediante la 

modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

 

 

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites 

Subcomponente/        
procesos 

Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente/                  
proceso 1  

1.1 

Radicación de 
formularios para 
el acceso a los 
beneficios 
otorgados por el 
Instituto 
(Mejoramiento 
de Vivienda y 
Saneamiento 
básico) 

Realizar acompañamiento a 
toda la población para el 
diligenciamiento y 
documentación requerida para 
el acceso a los beneficios 
ofrecidos por el Instituto, 
partiendo de las veredas más 
lejanas del municipio.  

Director IMVIUR 
Hasta el 31 de 
diciembre de 
2020 

Anti trámites 1.2 

Diligenciar y 
actualizar la 
información de 
Tramites a 
través de la 
página web del 
Instituto  

Crear canales de acceso fácil a 
la comunidad, como recepción 
de documentación en cada una 
de las veredas, habilitación de 
página web para el 
diligenciamiento y envío de los 
formulario y documentos  

Director IMVIUR 
Hasta el 31 de 
diciembre de 
2020 

Tramite Priorizado a Racionalizar  

Mejoramiento en Sitio Propio y 
Saneamiento Básico  

Planes y proyectos de 
construcción de 
Vivienda en Sitio 
Propio  

Hasta el 30 de 
diciembre de 

2020 

Reinversión en infraestructura 
Proyectos de Vivienda 

VIP y VIS  
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6. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

Este componente hace referencia a las acciones de petición de información, diálogos e incentivos. 

Buscando la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre los funcionarios —

entidades— ciudadanos y los 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. 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente/procesos Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Subcomponente/proceso 
1 

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible. 

1.1 

Actualización del 
equipo que lidere el 
proceso de rendición 
de cuentas.  

Equipo de 
rendición de 
cuentas 
actualizado 

Directora 
"IMVIUR"  

Hasta el 30 de abril 
de 2020  

1.2 

Diagnóstico del 
estado de la 
rendición de cuentas 
en la entidad. 

Diagnóstico 
elaborado 

Directora 
"IMVIUR"  

Hasta el 30 de abril 
de 2020  

1.3 

Realizar un 
cronograma con 
actividades definidas 
y establecidas para 
la entidad 

Cronograma  
Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 de abril 
de 2020  

Subcomponente/proceso 
2 

Diálogo de doble vía con 
las ciudadanías y sus 

organizaciones. 

2.1 
Caracterización de 
los ciudadanos y 
grupos de interés 

Ciudadanos 
y grupos de 
interés 
identificados 

Directora 
"IMVIUR"  

Hasta el 30 de abril 
de 2020  
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente/procesos Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Subcomponente/proceso 
3 

Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

3.1 

Identificación de 
necesidades de 
información, 
sensibilización y 
capacitaciones de la 
importancia de la 
gestión documental e 
importancia de la 
rendición de cuentas 
y valoración de 
información actual. 

Personal 
capacitado 
en gestión 
documental 
y la 
importancia 
de la 
rendición de 
cuentas. 

Alta Dirección  
Equipo de 
Rendición de 
cuentas 

Hasta el 30 de 
diciembre de 2020 

3.2  

Establecer reuniones 
periódicas con el 
Equipo de rendición 
de cuentas en el cual 
se muestre el 
cumplimiento de lo 
establecido.  

Actas de 
reuniones  

Equipo de 
Rendición de 
cuentas  

Hasta el 30 de 
diciembre de 2020 

Subcomponente/proceso 
4 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional. 

4.1 
Capacidad operativa 
y disponibilidad de 
recursos.  

Recursos 
asignados 

Directora 
Imviur 
Equipo de 
Rendición de 
cuentas 

Hasta el 30 de 
noviembre de 2020 

4.2 

Socialización de la 
gestión realizada por 
la dirección, para la 
entrega oportuna de 
la rendición de 
cuentas  

Página web  

Directora 
Imviur  
Equipo de 
Rendición de 
cuentas 

Hasta el 30 de 
noviembre de 2020 
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7. COMPONENTE 4:  ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 

Este componente busca 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.  

 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente1 
Estructura administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico. 

1.1 

Asignación de recursos para 
el desarrollo de actividades 
que contribuyan en la mejora 
del servicio al ciudadano 

Desarrollar 2 
actividades en la 
mejora del servicio al 
ciudadano 

Directora del 
IMVIUR  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

1.2 

Implementar mecanismos de 
contacto directo con los 
ciudadanos para el 
mejoramiento de la 
comunicación con ellos  

Crear un chat de 
servicio al ciudadano, 
donde se puedan 
solucionar 
inquietudes, de 
manera inmediata  

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

Subcomponente2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención  

2.1 

Implementar protocolos de 
servicio al ciudadano que 
garanticen la calidad y 
cordialidad en la atención al 
ciudadano 

Implementar 
Protocolo de servicio 
al ciudadano  

Directora del 
IMVIUR  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

Subcomponente2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención  

2.2. 

Establecer indicadores que 
permitan medir el desempeño 
de la atención al ciudadano y 
consolidar estadísticas sobre 
tiempos de espera, tiempos 
de atención y cantidad de 
ciudadanos atendidos. 

Establecer 
indicadores 
mensuales, de 
acuerdo a las 
consultas recibidas, 
las cuales midan la 
eficiencia del servicio 
brindado al 
ciudadano.  

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

Subcomponente2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención  

2.3. 

Implementar Sistemas de 
información que faciliten la 
gestión y trazabilidad de los 
requerimientos de los 
ciudadanos 

Sistema de 
información 
implementado 
facilitando los 
requerimientos de los 
ciudadanos. 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

Subcomponente3 
Talento Humano 

3.1 

Fortalecer las competencias 
de los servidores públicos que 
atienden directamente a los 
ciudadanos  

Programar y ejecutar 
capacitación de 
atención al usuario. 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  
Contratistas  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 
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Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

3.2. 

Promover espacios de 
sensibilización para fortalecer 
la cultura de servicio al interior 
de la entidad. 

Programar y ejecutar 
capacitación de 
atención al usuario 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  
Contratistas  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

3.3. 

Evaluar el desempeño de los 
servidores públicos en 
relación con el 
comportamiento y actitud en 
la interacción con los 
ciudadanos. 

Informe donde se 
refleje la evaluación 
del desempeño de los 
servidores públicos en 
relación con el 
comportamiento y 
actitud en la 
interacción con los 
ciudadanos. 

Directora del 
IMVIUR  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

3.4. 

Incluir en el plan Institucional 
de Capacitación temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento del servicio al 
ciudadano. 

Temáticas de 
mejoramiento del 
servicio al ciudadano 
incluidas en el Plan 
Institucional de 
Capacitación 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  
Contratistas  

Hasta el 31 
de octubre 
de 2020  

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 

4.1 

Actualizar el manual de 
políticas y procedimientos 
para la correcta atención al 
ciudadano  

Manual de políticas y 
procedimientos para 
la correcta atención al 
ciudadano 
actualizado 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  
Contratistas  

Hasta el 31 
de mayo de 
2020  

4.2. 

Elaborar Trimestralmente el 
informe de PQRSD 
identificando oportunidades 
de mejora en la prestación de 
los servicios. 

Elaborar 4 informes 
de PQRS  

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  
Contratistas  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 

4.3. 

Identificar y documentar los 
procesos y procedimientos 
internos con relación a la 
atención al ciudadano. 

Procedimientos 
documentados 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

4.4. 

Realizar campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad de los 
servidores públicos frente a 
los derechos de los 
ciudadanos. 

Realizar campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad de los 
servidores públicos 
frente a los derechos 
de los ciudadanos. 

Directora del 
IMVIUR  
Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 

ciudadano 

5.1 
Caracterizar a los 
ciudadanos/grupos de interés  

Ciudadanos/ grupos 
de interés 
capacitados 

Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 

5.2. 
Realizar mediciones de 
percepción de los ciudadanos 
respecto al servicio recibido 

Elaborar informes de 
las mediciones de 
percepción de los 
ciudadanos respecto 
al servicio recibido 

Secretaria 
Pagadora  

Hasta el 30 
de diciembre 
de 2020 
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8. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 

Busca garantizar los derechos fundamentales para el acceso a la información pública, según el cual 

toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 

reservados 

 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente/proces
os 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsab

le 
Fecha 

programada 

Subcomponente1 
Lineamientos de 

transparencia Activa 

1.1 

Publicación de información del 
personal que integra el Instituto, 
incluyendo los contratistas.  

Información 
publicada a 
través de la 
página Web 
de la entidad  

Directora 
del IMVIUR 
Secretaria 
Pagadora 

Hasta el 30 de 
diciembre de 
2020 

1.2
. 

Publicación de información 
mínima obligatoria de 
procedimientos, servicios y 
funcionamiento de acuerdo a 
los requerimientos de la Ley 
1712 

Información 
publicada a 
través de la 
página Web 
de la entidad  

Directora 
del IMVIUR 
Secretaria 
Pagadora 

Hasta el 30 de 
diciembre de 
2020 

1.3
. 

Publicación de información 
sobre contratación pública de 
acuerdo a los requerimientos de 
la Ley 1712 de 2014. 

Información 
publicada a 
través de la 
página Web 
de la entidad  

Directora 
del IMVIUR 
Secretaria 
Pagadora 

Hasta el 30 de 
diciembre de 
2020 

1.4
.  

Divulgación de datos abiertos  

Información 
publicada a 
través de la 
página Web 
de la entidad  

Directora 
del IMVIUR 
Secretaria 
Pagadora 

Hasta el 30 de 
diciembre de 
2020 

1.5
. 

Publicación y divulgación de la 
información establecida en la 
estrategia de Gobierno en Línea 

Información 
publicada a 
través de la 
página Web 
de la entidad  

Directora 
del IMVIUR 
Secretaria 
Pagadora 

Hasta el 30 de 
diciembre de 
2020 
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9. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES  
 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

1.1 

Elaborar el Código de ética del Instituto, 
incluyendo los lineamientos claros sobre 
temas de conflicto de intereses, canales 
de denuncia de hechos de corrupción, 
entre otras  

Socialización del Código de 
Ética actualizado y adoptado 
a través de acto 
administrativo 

Directora IMVIUR 
Hasta el 15 de 
diciembre de 
2020 

1.2 
Socializar el Código de ética, para todo el 
personal de la entidad incluyendo los 
contratistas.  

Socialización del Código de 
Ética actualizado y adoptado 
a través de acto 
administrativo 

Directora IMVIUR 
Hasta el 15 de 
diciembre de 
2020 

 

 

10. ANEXOS 
 

• Matriz de Riesgos de Corrupción  

 

 

 


