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I. INFORMACIÓN GEActualizar NERAL 

TIPO DE INFORME: Verificación a la Implementación de las Estrategias 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Mayo 12 de 2020 

PERIODO EVALUADO: Enero – abril de 2020 

ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE 
PRESENTA: 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

RESPONSABLE: Marco Aurelio Rodríguez Domínguez 

CARGO: Jefe de Control Interno 
  

II. DESARROLLO DEL INFORME 

 
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN  ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y 
ATENCION AL CIUDADANO 

Abril  30/2020 
 
1.1 Actualizar la Política de Riesgos acorde a la guía para la administración de 
riesgos (Lineamientos de Corrupción) y orientaciones de la empresa.  
 
Seguimiento: 
 
En el mes de enero de 2020, fue actualizada la política de administración de riesgos, 
siguiendo los lineamientos de la  guía emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
    
1.2 Actualizar  el procedimiento para la gestión  de riesgos de conformidad con 
la guía del DAFP.   
 

Seguimiento. 
 

Del mismo modo fue actualizado el procedimiento establecido por la entidad para la 
gestión del riesgo, siguiendo los lineamientos de la guía del DAFP. 
 
1.3 Aprobar  los documentos por parte del representante legal.   
 
Seguimiento. 
 
La política de administración del riesgo y el procedimiento son aprobados por el gerente 
general de la entidad, una vez que son socializados por los responsables de su 
elaboración. 
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1.4  Verificar el cumplimiento de la  Política y Metodología por parte de la 
entidad.  
 
Seguimiento: 
 
La política de administración del riesgo, como el procedimiento se socializa a los líderes de  
procesos, con el fin de que identifiquen los riegos  que se pueden presentar en estos, lo 
cual permite elaborar la matriz de riesgo de cada uno de los procesos y planear los 
controles y tratamiento para minimizar la ocurrencia de estos en la entidad.   
  
2.1 Capacitar los líderes de procesos en la construcción del mapa de riesgos de 
corrupción.   
 
Seguimiento: 
 
En el mes de enero de 2020, se capacito por parte de la contratista que maneja el sistema 
de gestión de calidad, en la elaboración de los mapas de riesgo, de acuerdo a la guía 
publicada por el DAFP, cada líder de proceso se responsabiliza de identificar sus riesgos en 
la matriz, siguiendo la política de administración de riesgo y el procedimiento establecido 
por la entidad.  
 
2.2 Construcción mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.  
 
Seguimiento:  
 
En el mes de enero de la vigencia 2020, se dieron las directrices por medio de la gerencia 
general a cada uno de los líderes de proceso para que colaboraran en la elaboración de  la 
matriz de riesgos de corrupción en lo que compete, la cual se encuentra publicada en la 
carpeta de calidad compartida. 
 
2.3 Aprobar Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
Seguimiento: 
 
Una vez elaborado por los líderes de procesos la matriz de riesgos de corrupción, esta es 
revisada por los directivos de la entidad y si es del caso realizan las observaciones al 
respecto, y de ser necesario realizar  las correcciones  para ser aprobada.  
 
2.4 Elaborar banner informativo a Grupos de valor para consulta del Mapa de 
Riesgos de Corrupción   
 
Seguimiento: 
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En el primer trimestre de la vigencia 2020, el ingeniero de sistemas se encontraba 
revisando  y actualizando la página web, con el fin de elaborar banner informativo para 
que sea consultado por los grupos de valor. 
 
2.5 Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web.   
 
Seguimiento: 
 
La matriz de riesgo de corrupción se encuentra publicada en la carpeta de calidad 
compartida que se maneja en la entidad, en la cual cada líder de proceso plasma los 
seguimientos a las actividades programadas, a 30 de abril se estaba en la revisión y 
actualización para ser publicada en la página web de la entidad. 
 
2.6 Revisar observaciones de Grupos de valor y ajustar (si aplica) Mapa de 
Riesgos de Corrupción. 
 
Seguimiento: 
 
Una vez sea publicada en la página web, se estará pendiente si los grupos de valor 
realizan observaciones a la misma. 
 
3.1 Racionalización de Tramites (N/A).  
 
No aplica dado que la entidad no realiza ningún trámite en línea. 
 
4.1 Invitación  a través de las  páginas de la Gobernación del Quindío 
PROVIQUINDIO a la audiencia de rendición de cuentas.  
 
Seguimiento:  
 
Cuando se va a efectuar la rendición publica de cuentas, tanto la Gobernación del Quindío, 
como la Promotora de Vivienda, invitan a la comunidad en las respectivas páginas web, en 
medios publicitarios y tarjetas de invitación, la última rendición de cuentas se efectuó el 
13 de Diciembre de 2019, correspondiente al informe de gestión de esa misma vigencia.    
 
4.2 Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía en coordinación 
con la Gobernación del Quindío. 
 
Seguimiento. 
 
La rendición de cuentas a la ciudadanía correspondiente al informe de gestión de la 
vigencia 2019, se realizó el día 13 de diciembre de 2019, debido a que era el último año 



 

 
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  

“PROVIQUINDIO” 
 

INFORMES 

Código: 
GCI-P-03-R-01 

Versión: 
01 

Vigente: 
01/12/2014 

Página: 
4 de 7 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 

de mandato del gobernador.   
 
4.3 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. 
 
Seguimiento. 
 
La rendición de cuentas de la Promotora de Vivienda  se presentó en conjunto con la 
gobernación del Quindío, la cual la coordina y prepara la Secretaria de Planeación del 
Departamento y se encarga de realizar las publicaciones respectivas en la página web. 
 
4.4 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. 
 
Seguimiento. 
 
La Secretaria de Planeación del Departamento se encarga de recepcionar las preguntas de 
la comunidad en la rendición de cuentas, si hay preguntas de competencia de la 
Promotora de Vivienda se las traslada, una vez que se dé respuesta se envía a la 
Secretaria de Planeación, la cual consolida la información y la publica en la página web del 
Departamento.   
 
5.1 Revisar y consolidar el informe de  PQRS para identificar oportunidades. 
 
Seguimiento. 
 
La Promotora de Vivienda  cuenta con un aplicativo que se denomina mi Correspondencia, 
que permite dar un buen manejo a los PQRS, la secretaria ejecutiva de la entidad hace 
control para que los responsables de dar respuesta a estos lo hagan dentro de los 
términos de ley, además la oficina de control interno realiza un seguimiento en forma 
periódica al procedimiento establecido por la entidad y se lo presenta al gerente general, y 
realiza las recomendaciones a que haya lugar, de igual modo realiza dos informes 
compilados cada semestre en cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011. 
 
5.2 Publicación del avance del plan de acción de la entidad. 
 
Seguimiento. 
 
La entidad tiene contratado un profesional que realiza actividades de planeación, y es el 
encargado de hacer seguimiento trimestral al plan de acción de la entidad que se formula 
para cada vigencia, este seguimiento se remite trimestralmente a la Secretaría de 
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Planeación Departamental donde se consolidan con las metas contenidas en el Plan de 
Desarrollo  Departamental, además el avance del plan de acción de la entidad se publica 
en la página web de la Promotora de Vivienda semestralmente.  
 
5.3 Invitar a las veedurías ciudadanas para que participen en la vigilancia de 
los proyectos en ejecución. 
 
Seguimiento. 
 
Cuando se publica en el Secop y/o en la página web de la entidad un proceso de selección 
para un contrato de obra, en el pliego de condiciones, se deja un ítem en el cual se invita 
a las veedurías ciudadanas, para que realicen vigilancia y control cuando se inicie la 
ejecución de la obra.    
 
6.1 Garantizar la  accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos 
actualizados. 
 
Seguimiento: 
 
La página web de la entidad es de fácil acceso a la comunidad para que pueda ser 
consultado por los ciudadanos que lo deseen, del mismo modo se actualiza su contenido 
en forma permanente.   
 
6.2 Revisar, ajustar y publicar  la política de protección de datos personales 
conforme a los lineamientos legales. 
 
Seguimiento. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección de 
datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 (demás normas que la modifiquen, 
adicionen, complementen o desarrollen) y al  Decreto 1377 de junio 27 de 2013, los datos 
personales proporcionados a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, la entidad 
cuenta con una política protección de datos personales implementada desde el día 
12/03/2017 código GG-D-19, a la cual se le viene dando cumplimiento, además en el mes 
de diciembre de 2019, se elaboró el plan de seguridad y privacidad de la información el 
cual contiene las directrices para el buen manejo de la información. 
 
6.3 Publicar la Política de Gobierno Digital en el link de Transparencia de la 
página web de la entidad. 
 
Seguimiento. 
 
Actualmente la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, cuenta con un portal web 
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(http://proviquindio.gov.co/transparencia) que incluye 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 venido cumpliendo con lo estipulado en estas dos estrategias. En 
cuanto a la publicación de información, esta se hace dependiendo de la producción de 
información generada por cada uno de los líderes de procesos, es de anotar que la página 
web de la promotora cuenta con un sistema de información en gestión y control a la 
correspondencia (Mi correspondencia) que le permite a la ciudadanía y a la entidad llevar 
la trazabilidad de las peticiones realizadas por este medio. 
 
6.4 Actualizar y publicar el documento del Plan Estratégico de tecnologías de la 
Información (PETI) que define la estrategia en tecnología de información que 
integran la visión, misión y objetivos organizacionales. 
 
Seguimiento. 
 
En el mes de diciembre de 2019 se elaboró el PETTI; en la presente vigencia se revisara y 
si es del caso se realizaran las actualizaciones o modificaciones que se requieran.  
 
6.5 Establecer y publicar los Datos abiertos en el link de Transparencia de la 
página web de la entidad. 
 
Seguimiento. 
 
Se observa que en  la página WEB, de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 
en el primer trimestre de la vigencia 2020,  se viene actualizando la información que se 
debe publicar en la página Web, en cumplimiento a lo que establece el Artículo 9 de la ley 
1712 de 2014, para lo cual el líder de cada proceso suministra la información al contratista 
en sistemas para que realice la respectiva publicación, la Oficina de control Interno 
recomienda a los líderes de los procesos  entregar la información a publicar en la página 
Web oportunamente al contratista en sistemas encargado de esta actividad. 
 

 
 
 

FIRMA 
 
 

NOMBRE 
CARGO: 

 

 
Marco Aurelio Rodríguez Domínguez 
Jefe de Control Interno 
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