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Fecha de seguimiento

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

31/12/2017

31/12/2017

Realizar seguimiento al
mapa de riesgos de
corrupción conforme el
Gestión de Riesgo
documento “GCI-P-04-R-01
de corrupción
Matriz identificación y
tratamiento a los riesgos –
Mapa Institucional”.
Estrategia
antitramites

NA

Avances y Nivel de
Ejecución del Plan de
Acción de la entidad e
informe de gestión

Meta

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción en los meses de abril, agosto y
diciembre de 2017 como lo establece la
3 seguimientos
politica de administración de riesgos. Ver
al año
evidencia Mapa de riesgos institucional GCI-P04-R-01

NA

NA

Se realizó seguimiento al plan de accion
programado para la vigencia, con un
periodicidad mensual, esto con el objetivo de
evaluar los avances en la ejecución de las
metas programadas durante el año. Dichos
seguimientos se enviaron a la secretaria de
planeacion departamental, con el objetivo de
2 informes al
parametrizarlos con los cumplimientos y
año
seguimientos al PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL.
Dichos seguimientos, son la fuente de
informacion primaria para la elaboracion del
informe de gestion que se desarrolló para la
vigencia 2017.

Estrategia

DOCUMENTO CONTROLADO

% de
avance

Observaciones

100%

Se realizó seguimiento a la
matriz de riesgos institucional y
por procesos, conforme las
fechas que fueron establecidas
en la politica de administración
de riesgos

NA

NA

100%

Tarea concluida

31/12/2017

Estrategia
Rendición de
cuentas

Durante la vigencia 2017, se desarrollaron
distintas actividades de rendicion de cuentas
a la ciudadania, esto mediante la
descentralizacion institucional, para lo cual se
Realizar audiencia de
traslado una comision de funcionarios a los
rendición de cuentas a la
41 evento de
municipios, en marco de las estrategia
ciudadanía en coordinación
rendición de
dugernamentales denomiandas "QUINDIO SI
con la Gobernación del
cuentas
PARA TI"; de igual manera en el mes de
Quindío
diciembre se desarrolló la Rendicion publica
de cuentas, dentro del proceso de rendicion
que desarrolló el gobernador en el centro de
convenciones.

100%

Se realizó el informe de
rendición de cuenta de la
gestión realizada en la vigencia
2017, el cual se presentó a la
junta directiva de la entidad.
Esta pendiente la rendición
oficial a los medios y partes
interesadas a la organización la
cual se realiza con la
Gobernación del Quindio.

Actualmente la Promotora de Vivienda y
Desarrollo del Quindío, cuenta con un portal
web que contiene todos los contenidos
exigidos por la estrategia de Gobierno en
Línea y la estrategia de Transparencia. Por lo
anterior, podemos decir que en cuanto a
mecanismos de participación y publicación de
información para la ciudadanía hemos
cumplido con un 100% de lo estipulado en
estas dos estrategias. En cuanto a la
publicación de información, esta se hace
dependiendo de la producción de información
Diseñar estrategias en la generada por cada una de las oficinas o
página web que permita la dependencias correspondientes a la
2 estrategias al
interacción con la
información. Es de resaltar que la página
año
ciudadanía
web de la promotora cuenta con un sistema
de información especializado en gestión y
control a la correspondencia que le permite a
la ciudadanía y a la entidad llevar la
trazabilidad de las peticiones realizadas por
este medio. El sitio web de la entidad cumple
con atributos de calidad para sistemas de
información y software, la disponibilidad,
usabilidad, funcionabilidad y seguridad
refuerzan la confianza de los ciudadanos y
facilitan la interacción con la entidad, el
estricto seguimiento de lo estipulado en el
manual gobierno en linea complementa las

100%

Tarea concluida

afianzar la cultura del
servicio al ciudadano en los
Se realizó capacitación de servicio al cliente
servidores públicos
con fecha 12/06/2017
mediante
acciones
de
capacitación

1 capacitación

Construir e implementar
una política de protección La entidad cuenta con una politica de
de
datos
personales protección de datos implementada desde el 1 politica
conforme el marco legal día 12/03/2017 código GG-D-19
que lo regula

31/12/2017

La entidad cuenta con un procedimiento para
la atención de Peticiones, Quejas, reclamos y 1
Estrategia Servicio Ajustar el procedimiento Sugerencias, el cual fue socializado y se procedimiento
para la atención de PQRS
al ciudadano
realizó capacitación, Formato GJC-P-01 ajustado
versión 04 de fecha 27/02/2017

Aplicar,
analizar
y
retroalimentar encuestas de
verificación y calidad del
servicio.

En la actualidad se ha realizado ajuste al
diseño de la encuesta de satisfacción de
De acuerdo al
clientes, en la cual se pretende medir la
numero
de
satisfacción del cliente antes durante y
obras
después de la entrega de las obras. Formato
GC-R-06.

100%

Tarea concluida

100%

Tarea concluida

100%

Tarea concluida

100%

Durante la vigencia 2017, la
entidad diligenció las actas de
recibido a satisfacción de las
obras entregadas por
PROVIQUINDIO, las cuales no
presentan ninguna novedad. Se
diseño un instrumento para la
aplicación de las encuestas a los
mejoramiento de vivienda, los
cuales se aplicaran a partir del
año 2018,

31/12/2017

Publicación de la
información de la entidad
en cumplimiento de la Ley
1712 de 2014.

En cumplimiento de la Ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información
pública nacional, cada uno de los ítems
solicitados por la norma fue desarrollado e
implementando en la página web de la
Promotora de Vivienda y Desarrollo del
Quindío, y la publicación de esta información
100% de las
se viene realizando según los términos
solicitudes
establecidos en la Ley 1712; la información
implementas
es generada por las áreas de trabajo de la
entidad y es gestionada y publicada
siguiendo rigurosamente los lineamientos del
manual gobierno en linea 3.1. Cualquier
modificación en la información ya publicada
es tratada con igual rigor. Ruta de soporte:
http://www.proviquindio.gov.co

100%

Tarea concluida. Actividad
nuevamente reprogramda para
la vigencia 2018 con el fin de
garantizar el seguimiento a su
implantación.

Asegurar el registro de las
hojas de vida de los
contratistas en el SIGEP

A la fecha se encuentran registrados los
siguientes funcionarios en el portal SIGEP, se
No. de hojas
encuentran en espera de actualización de
de
vida
datos de experiencia laboral.
reportadas en
el SIGEP/total
HERNÁN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
hojas de vida
CLAUDIA ANDREA LONDOÑO CELIS
personal
de
CARLOS ANTONIO GÓMEZ YARA
planta
y
LEIDY TATIANA MEDINA SOTO
contratistas
JHON JAIRO LEDESMA LÓPEZ
MARTHA LILIANA ESTRADA SERNA

20%

Actividad reprogramada para la
vigencia 2018

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

De acuerdo a las estrategia y politica de
calidad implementada por la Entidad, dentro
del proceso de responsabilidad social, se
tiene
establecido
el
formato
de
caracterizacion socioeconomica, el cual es 1 base de
debidamente diligenciado y anexado para los datos
proyectos y/o obras que se ejecutan durante
la vigencia, esto con el objetivo de medir el
impacto social y pertinencia de las
inversiones.

100%

Tarea concluida

Estrategia
Transparencia

