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1. INTRODUCCION
La Promotora de Vivienda del Quindío fue creada mediante Decreto 525 de febrero 25 de 2004,
teniendo en cuenta las facultades otorgadas según ordenanza 0004 de febrero 24 de 2004 a la
Gobernadora por la Asamblea Departamental del Quindío. La entidad fue transformada en
empresa industrial y comercial del estado del Orden Departamental, mediante la Ordenanza
número 00020 del 21 de mayo de 2009, y su actual denominación “Promotora de Vivienda y
Desarrollo del Quindío”, se deriva de la reforma hecha al citado instrumento normativo mediante
la Ordenanza 00033 del 29 de julio de 2010.
Sus estatutos fueron adoptados mediante Acuerdo 007 del 07 de octubre de 2010. Dentro de sus
funciones están:
 La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío – PROVIQUINDIO, ejercerá en general
todas las acciones y actividades directa o indirectamente relacionadas con su objeto social.
 Identificar, evaluar y estructurar técnica, financiera y legalmente los programas y proyectos
de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario.
 Gerenciar directa e indirectamente el desarrollo de los proyectos relacionados con su objeto
social.
 Adquirir o enajenar a cualquier título derechos reales de bienes inmuebles, usando los
mecanismos contemplados en la ley para entidades de su naturaleza.
 Recibir, habilitar y administrar, cuando hubiere lugar a ello, inmuebles fiscales de la nación,
del departamento y de los municipios o de sus entidades descentralizadas, que puedan ser
destinados a vivienda o equipamiento.
 Celebrar cualquier negocio jurídico necesario para el cumplimiento de su objeto social y las
funciones de la empresa, conforme a la ley.
 Comercializar y ofertar servicios de interventoría, construcción, diseño, formulación de
proyectos y los demás inherentes a su objeto social.
 Enajenar bienes inmuebles, a favor de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas
del sector privado, y adoptar, cuando sea el caso, mecanismos que garanticen la construcción
y mejoramiento de vivienda, infraestructura y equipamiento.
 Gestionar y canalizar los recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda, conforme a
la ley, para programas de Vivienda que promueva la PROMOTORA DE VIVIENDA Y
DESARROLLO DEL QUINDIO – PROVIQUINDIO en desarrollo de su objeto, al igual que otorgar
subsidios con los límites y requisitos establecidos en las normas correspondientes.
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 Participar en cualquier tipo de sociedades o asociaciones, hacer aportes, adquirir o enajenar
cuotas o partes de interés, según el caso, siempre y cuando su objetivo social esté directa o
indirectamente relacionado con él de la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO – PROVIQUINDIO, previa obtención de la autorización y realización de trámites a
que haya lugar.
 Participar en entidades gestoras para la promoción y ejecución de proyectos relacionados con
el objeto de la entidad.
 Cobrar por los servicios prestados, conforme a los precios del mercado.
 Gestionar ante la entidad correspondiente la adjudicación de todo tipo de bienes sobre los
cuales se haya declarado extinción de dominio, o que puedan ser materia de cesión por el
Estado en cualquier nivel por motivos de utilidad pública de conformidad a la normatividad
que regule la materia.
 Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas, en el
Desarrollo de los proyectos promovidos por la entidad.
 Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos integrales
de vivienda y equipamiento.
 Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, respecto de
inmuebles destinados en particular para la ejecución de proyectos urbanísticos, infraestructura
y equipamiento.
 Promover la organización comunitaria para facilitar el acceso al suelo destinado a proyectos
de vivienda.
 Promover la suscripción de convenios y contratos para la formulación, postulación, ejecución,
desarrollo y oferta de proyectos urbanísticos habitacionales, infraestructura
y de
equipamiento, consultando siempre los precios del mercado, buscando la defensa de los
intereses patrimoniales de la entidad y con base en los procedimientos establecidos por las
normas vigentes sobre la materia.
 Asesorar a la comunidad en general en los temas relacionados con el subsidio familiar de
vivienda.
 Desarrollar todas las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de proyectos de
vivienda y equipamiento, con el fin de obtener de fuentes públicas y privadas recursos e
insumos para su ejecución.
 Participar en el desarrollo de proyectos urbanísticos, de vivienda, infraestructura y
equipamiento, aportando recursos técnicos y financieros.
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 Solicitar y obtener créditos o recursos de cooperación, de entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa.
 Promover e implementar acuerdos y alianzas para facilitar a los beneficiarios de sus programas
de vivienda el acceso al crédito, con las garantías y procedimientos a que haya lugar. En el
caso de créditos conferidos directamente por la entidad, se harán previa creación de un fondo
rotatorio de crédito que será reglamentado en sus estatutos.
 Promover e implementar acuerdos y alianzas para facilitar a los beneficiarios de los programas
de vivienda el acceso al crédito con las entidades financieras del departamento.
 Adquirir directamente materiales, insumos y equipos para la construcción de los programas
de vivienda, infraestructura y equipamiento, enajenarlos o aportarlos en proyectos.
 Velar por el correcto funcionamiento del banco virtual de materiales, logrando establecer
alianzas entre la empresa, los productores y los proveedores, en beneficio de la comunidad
en general y en concordancia con su objeto social.
 Realizar inversiones en bienes del Departamento, entidades públicas o privadas con la finalidad
de adecuarlos o realizar estudios de prefactibilidad para adelantar proyectos en cumplimiento
del objeto social de la Empresa.
 Realizar la intervención para la construcción y mejoramiento tanto de vivienda como de
infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario en el Departamento del Quindío en
cumplimiento de su objeto social.
 Programar, ejecutar, controlar y evaluar planes y programas de diseño, construcción,
conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, urbanística y de servicios públicos al
igual que del equipamiento colectivo y comunitario del Departamento.
 Realizar, en competencia con el sector privado, proyectos de vivienda, infraestructura y
equipamiento colectivo y comunitario, mantenimiento de la infraestructura vial, urbanística y
de servicios públicos o similares.
Las demás que le sean asignadas de manera expresa por las normas nacionales o departamentales
o por la Junta Directiva, de conformidad con las disposiciones legales, estatutos y el objeto social
de la Entidad
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2. PRESENTACIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del
Quindío “PROVIQUINDIO” se diseñó en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en
el marco de la política presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción; este documento contempla las estrategias orientadas a prevenir actos de
corrupción en defensa del patrimonio y recursos del estado, a través de la formulación de
mecanismos orientados a abordar los componentes de gestión del riesgo, la racionalización de
trámites, las políticas de rendición de cuentas, el servicio al ciudadano y tratamiento a los PQRS,
así como los mecanismos de acceso a la información pública.
Este documento se convierte en una ruta de navegación para la entidad, con la cual se pretende
evitar que se presenten actos de corrupción en la gestión de la administración pública,
garantizando procesos más eficientes y transparentes de cara al ciudadano.

HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Gerente General
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4. 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 1474 de 2011, Art. 73 y 76 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.
 Ley 962 de 2005, Todo. Por medio de la cual se dictan las 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 1757 de 2015, Arts. 48 y siguientes. Por medio de la cual se establece la estrategia
de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Ley 1755 de 2015, Art. 1: Por medio de la cual se regula el derecho de petición.
 Ley 1712 de 2014, Art. 9. Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del
Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Decreto 1649 de 2014, Art. 15 y 55: Por el cual modifica la estructura en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
 Decreto 1081 de 2015, Arts .2.1.4.1 y siguientes, Arts.2.2.22.1 y siguientes. Por
medio del cual se establece la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la
corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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 Decreto 1083 de 2015. Titulo 24 y Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes. Por medio del cual se
regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear
las instancias para los mismos efectos.
 Decreto Ley 019 de 2012, Todo: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
 Decreto 943 de 2011, Arts. 1 y siguientes. Adopta la actualización del Modelo Estándar
de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).
5. OBJETIVOS DEL PLAN
5.1 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”.
5.2 Objetivos Específicos
 Elaborar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
 Elaborar con todos los líderes de procesos el Mapa de Riesgos de Corrupción y sus respectivas
medidas de control.
6. 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”.
7. RESPONSABLES
Es responsabilidad del Líder del Proceso de Planeación Institucional la implementación de este
procedimiento, del Jefe de la oficina de Control Interno realizar los seguimientos respectivos, y
de todos los funcionarios y/o contratistas de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío
“PROVIQUINDIO” acogerse a las pautas aquí establecidas.
8. PRESUPUESTO
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, otorgara los recursos necesarios de manera
oportuna, para dar cumplimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano.
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9. METAS
La entidad establecerá las metas a cumplir en cada uno de los componentes del Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
10. INDICADORES
El proceso de Gestión Control Interno, establecerá un indicador por medio del cual la gerencia
conocerá el avance al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
11. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se actualizara anualmente y se publicara en la
página web de la entidad.
12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Departamento Administrativo de la Función Pública. Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 02. 2015.
 Procedimiento para la
ciudadano 2016.

formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al

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 programada
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño
Realizar seguimiento al mapa
de riesgos de corrupción
Conforme lo
conforme el documento “GCIestablece la
Durante toda la
No. de
Oficina de Control
1.1.
P-04-R-01
Matriz
Política de
vigencia 2018
Seguimientos
Interno
identificación y tratamiento a
Administración
los
riesgos
–
Mapa
de Riesgos
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 programada
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño
2.1

NA

NA

NA

NA

NA

3-COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo Mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la entidad de manera que se facilite el control social.
Medida de
Responsable
Fecha
Ítem
Acción
Meta
Desempeño
programada
3.1

3.2

3.3

3.4

Publicación del avance del
plan de acción de la entidad
Realizar
audiencia
de
rendición de cuentas a la
ciudadanía en coordinación
con la Gobernación del
Quindío
Publicar en la página web
de la entidad los resultados
de la rendición de cuentas
clasificado por categorías,
observaciones,
y
comentarios
de
los
ciudadanos, órganos de
control y grupos de valor
Realizar
respuestas
escritas, en el término de
quince días a las preguntas
de
los
ciudadanos
formuladas en el marco del
proceso de rendición de
cuentas y publicarlas en la
página web de la entidad.

No. de informes
publicados

2 informes al año

Líder Planeación
Institucional

No. de eventos
realizados

1 evento al año

Gerente General

No. de informes
publicados

1 informe al año

Gerente General
Líder Planeación
Institucional

No. de solicitudes
atendidas / total
solicitudes
presentadas

100% de las
solicitudes
atendidas

Gerente General
Líder Planeación
Institucional

Junio y diciembre de
2018

Diciembre de 2018

Diciembre de 2018

Diciembre de 2018

4-COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDA DA NO
Objetivo: Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración publica satisfaciendo las necesidades
de la ciudadanía.
Fecha
programada

Ítem

Acción

Medida de Desempeño

Meta

Responsable

4.1

Revisar, ajustar y publicar
la política de protección
de datos personales en
cumplimiento de la Ley
1581 de 2012 en la
página web de la entidad

Política publicada

1 política

Líder Gestión de
Recursos

Febrero de 2018

4.2

Presentar informe sobre
el estado de PQRS

No. de informes

2 informes al
año

Líder Gestión
Control Interno

Junio – diciembre
2018

4.3

Aplicar
encuestas
de
satisfacción de clientes

Encuestas aplicadas

De acuerdo a las
obras

Líder Vivienda,
Infraestructura,
Equipamiento

Enero a diciembre
2018

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
Evaluar el estado de
implementación
del
Decreto 2573 de 2015
lineamientos
generales
de
la
estrategia
de
gobierno en línea, y
establecer los planes
de acción para dar
cumplimiento a los
componentes
faltantes
Contar con el registro
de las hojas de vida
del personal de planta
y contratistas en el
SIGEP
Evaluar el estado de
implementación
de

Ley 1712 de 2014 de
Transparencia y del
Derecho de Acceso a
la Información Pública
y
establecer
los
planes de acción para
dar cumplimiento a
los
componentes
faltantes

Medida de Desempeño

Meta

Responsable

Fecha
programada

No. de componentes
implementados / total
componentes por
implementar

100% de los
componentes

Líder Gestión de
Recursos
Apoyo Ing. De
Sistemas

Febrero agosto de
2018

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

100% de las
hojas de vida

Líder Gestión de
Recursos
Apoyo Ing. De
Sistemas

No. de componentes
implementados / total
componentes por
implementar

100% de los
componentes

Líder Gestión de
Recursos
Apoyo Ing. De
Sistemas

Febrero junio de
2018

Febrero agosto de
2018

