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INTRODUCCION
Mediante Ordenanza Nº 00020 del 21 de Mayo de 2009 se transforma a la PROMOTORA
DE VIVIENDA DEL QUINDIO en Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
Departamental, se amplía su objeto y se dictan otras disposiciones relacionadas con su
estructura y funcionamiento.
Mediante Ordenanza Nº 00033 del 29 de Julio de 2010 se estructura la Empresa Industrial
y Comercial del Estado del orden Departamental –PROMOTORA DE VIVIENDA Y
DESARROLLO DEL QUINDIO – PROVIQUINDIO y se dictan otras disposiciones.
PROVIQUINDIO Empresa Industrial y Comercial del Estado tiene como objeto social:
Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de
servicios, construcción y de consultoría directa o indirectamente relacionadas con el
diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura
y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos
digno.
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PRESENTACIÓN
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Promotora de Vivienda y
Desarrollo del Quindío “PROVIQUINDIO” se diseñó como un instrumento de tipo
preventivo para el control de la gestión, el cual contempla las estrategias orientadas a
prevenir actos de corrupción en la defensa sobre el patrimonio y recursos del estado;
igualmente reúne las estratégicas para simplificar y estandarizar varios de los
procedimientos administrativos de la entidad con el fin de hacerlos más eficientes,
optimizar los tiempos de respuesta al ciudadano, poner a su disposición y de manera ágil
y confiable, los servicios que pudiere necesitar, así como el derecho de acceso a la
información y documentos públicos.
Con las estrategias planteadas en el presente documento, la Promotora de Vivienda y
Desarrollo del Quindío “PROVIQUINDIO” está firmemente comprometida ya que permiten
identificar y controlar los riesgos de corrupción, racionalizar los tramites de cara al usuario,
mejorar los sistemas de comunicación e información facilitando la rendición de cuentas y
el efectivo control social y mejoran sustancialmente los servicios que se ofrecen al
ciudadano.

HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Gerente General
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1. MARCO LEGAL


Constitución Política, Artículo 23: “El derecho de petición permite a las
personas acceder en forma oportuna a la información y documentos públicos.
Obliga a la Entidad a facilitar la información y el acceso a documentos que no son
de reserva legal”.



Constitución Política, Artículo 90: El estado responderá patrimonialmente por
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
de las autoridades públicas.



Constitución Política, Artículo 270: La ley organizara las formas y los sistemas
de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla
en los diversos niveles administrativos y sus resultados.



Constitución Política, Artículo 209: “La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.



Ley 734 de 2002: por la cual se expide el Código Disciplinario Único.



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.



Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011 que adopta el documento "Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como metodología para el diseño
y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano.



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.



Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento
administrativo y de lo Contencioso Administrativo y mediante el cual se regula lo
relacionado con el derecho de petición.
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Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.



Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública



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 617 de 2000: por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley orgánica De presupuesto,
el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a Fortalecer la
descentralización y se dictan Normas para la racionalización del gasto Público
nacional.
Ley 850 de 2003 Artículo 17:“Las veedurías tiene derecho a conocer las
políticas, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados,
metas físicas y financieras, procedimientos técnicos y administrativos y
cronogramas de ejecución (…)”.





Ley 962 de 2005 Artículo 8:“Todos los organismos y entidades de la
administración pública deberán tener a disposición del público, a través de medios
impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo,
información actualizada sobre: Normas básicas que determinan su competencia,
funciones y servicios; tramites y actuaciones para que el ciudadano adelante su
labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en
los de rendición de cuentas”.



Sentencia C-073/96. “El derecho a la información implica la posibilidad de
recibir, buscar, investigar, almacenar, procesar, sistematizar, analizar, clasificar y
difundir informaciones,…. Se trata de un verdadero derecho fundamental, que no
puede ser negado, desconocido, obstruido en su ejercicio o disminuido por el
Estado, cuya obligación, por el contrario, consiste en garantizar que sea efectivo
…



Decreto 1599 de 2005: por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano.
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Circular conjunta No. 002 (Abril 07/2010) Circular del DAFP y la Contraloría
general de la República por medio de la cual se establecen: “Orientaciones para
la rendición de cuentas de la administración pública a la ciudadanía”.



Ley 1712 del 6 de marzo del 2014: por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan
otras disposiciones

2. OBJETIVO DEL PLAN
2.1 Objetivo General
Mejorar la efectividad de la gestión pública mediante el fortalecimiento de mecanismos
que permitan controlar la ocurrencia de eventos de corrupción en los distintos procesos
de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío “PROVIQUINDIO”.
2.2 Objetivos Específicos





Diseñar el Mapa de Riesgos de Corrupción y sus respectivas medidas de control.
Implementar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad.
Definir las estrategias y mecanismos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
Optimizar el proceso de Atención al Ciudadano.

3. ALCANCE
Las estrategias definidas en el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
deberán ser aplicadas por todos los procesos de la Promotora de Vivienda y Desarrollo
del Quindío “PROVIQUINDIO”.

1-COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
Objetivo: Establecer las estrategias que permitan identificar, tratar y mitigar los riesgos de corrupción en
cumplimiento de la ley 1474 de 2011.
Medida de
Fecha
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño
programada
Realizar seguimiento al
mapa de riesgos de
Conforme lo
corrupción conforme el
establece la
Durante toda la
No. de
Oficina de Control
1.1. documento “GCI-P-04-RPolítica de
vigencia 2017
Seguimientos
Interno
01 Matriz identificación y
Administración
tratamiento a los riesgos
de Riesgos
– Mapa Institucional”.
2-COMPONENTE: TRÁMITES
Objetivo: facilitar el acceso y acercamiento de los ciudadanos a los servicios que brinda la entidad, a
través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites
existentes.
Medida de
Fecha
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño
programada
2.1

NA

NA

NA

NA

NA

3-COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo Mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de
control social.
Medida de
Ítem
Acción
Meta
Desempeño
Avances y Nivel de
Informe de
Ejecución del Plan de
2 informes
3.1
rendición de
Acción de la entidad e
al año
cuentas
informe de gestión
Realizar audiencia de
rendición de cuentas a la
No. de eventos
1 evento
3.2 ciudadanía
en
realizados
al año
coordinación con la
Gobernación del Quindío
Diseñar estrategias en
2
la página web que No. De estrategias
3.3
estrategias
permita la interacción
desarrolladas
al año
con la ciudadanía

la entidad de manera que se facilite el
Responsable

Fecha
programada

Líder Planeación
Institucional

Junio y diciembre
de 2017

Gerente General

Diciembre de
2017

Gerente General

Junio de 2017

4-COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Objetivo: Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración publica
satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía.
Medida de
Fecha
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño
programada
afianzar la cultura del
servicio al ciudadano
1
en los servidores
Líder Gestión
Agosto 2017
4.1
No. de capacitaciones
capacitación
públicos
de Recursos
al año
mediante acciones de
capacitación
Construir
e
implementar
una
política de protección
Líder Gestión
Abril 2017
4.2
Política implementada
1 política
de datos personales
de Recursos
conforme el marco
legal que lo regula
afianzar la cultura del
servicio al ciudadano
en los servidores
Capacitaciones
100%
Líder Gestión
4.3
públicos
programadas/ejecutadas
ejecución
de Recursos
Junio de 2017
mediante acciones de
capacitación
Ajustar
el
Líder Gestión
No. procedimientos
1
4.4 procedimiento para
Jurídica y
Febrero 2017
ajustados
procedimiento
la atención de PQRS
Contratación
Aplicar, analizar y
Líder Vivienda,
Enero a
De acuerdo a
4.5 retroalimentar
Encuestas aplicadas
Infraestructura, diciembre 2017
las obras
encuestas
de
Equipamiento

verificación y calidad
del servicio.

5-COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo: Garantizar el acceso de la información pública a la comunidad.
Ítem

5.1

5.2

5.3

Acción

Medida de
Desempeño

Meta

Publicación de la
No. de solicitudes de
información de la
reporte o actualización
entidad
en
100% de las
de documentos en la
cumplimiento de
solicitudes
página web de la
la Ley 1712 de
implementadas
entidad/total solicitudes
2014.
en el cuatrimestre
Asegurar
el
registro de las
hojas de vida de
los
contratistas
en el SIGEP
Crear y actualizar
la base de datos
registro
poblacional con el
fin de conocer la
pertenencia
étnica,
las
condiciones
especiales
de
hombres
y
mujeres
del
departamento

Responsable

Fecha
programada

Todos los
Lideres de
proceso

Abril-Agostodiciembre de
2017

Febrero
diciembre de
2017

No. de hojas de vida
reportadas en el
SIGEP/total hojas de
vida contratistas

100% de las
hojas de vida
de los
contratistas

Líder Gestión
de Recursos

Base de datos
actualizada

1 base de
datos

Líder
Planeación
Institucional

Enero a
diciembre de
2017

