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INTRODUCCIÓN 
 
 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, es un establecimiento público del orden 
Municipal, Fue creado por el acuerdo municipal No. 051 de 1997 modificado por el acuerdo No. 056 de Diciembre 11 de 1997 y 
como tal tiene autonomía Administrativa, personería jurídica, presupuesto propio y patrimonio independiente, en el cual se 
plasma su objeto de desarrollar políticas de vivienda de interés social, mejoramiento y saneamiento básico de vivienda en las 
áreas urbana y rural, en los términos de la ley y promover las organizaciones populares de vivienda. 
 
El presente documento presenta el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, como Director del instituto me permite dar 
cumplimiento a los artículos 73 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar 

esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. (…) y 76 En toda entidad pública, 

deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad… de la Ley 1474 de 2011 (Reglamentado por 
el Decreto Nacional 2641 de 2012). 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, está comprometido con la construcción de una 
sociedad saludable, participativa e incluyente, segura, productiva, y equitativa para que los recursos lleguen realmente a los 
ciudadanos, velando por una administración transparente, no permeable a riesgos de corrupción, con trámites razonables, que 
presenta constantemente resultados en su ejecución y vigilancia. 
 
 
El plan tiene como fundamento considerar los hechos de corrupción como acciones inaceptables e intolerables dentro de la 
administración pública y trabaja en este sentido por prevenir y evitar estos sucesos y brindara toda la información requerida por 
nuestra comunidad, en la formulación de sus planes, programas y proyectos procurando mejorar las condiciones de vida. 
 
 
Componentes: lo integran las siguientes seis políticas públicas: 

a- Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos 
b- Racionalización de tramites 
c- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
d- Rendición de cuentas 
e- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
f- Iniciativas adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0


 
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

 
 

MISIÓN  

 
Consolidar al INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, como una entidad 
competitiva, capaz de liderar políticas de vivienda de interés social, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural y 
urbana, beneficiando a la población más necesitada, buscando  mejorar  la calidad de vida de los habitantes, en términos 
de ley, con participación ciudadana como base fundamental. 

 
 
VISIÓN  
 
En el año 2019 El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, se consolidará como entidad 
modelo dentro de la región del Guavio; y como un referente de desarrollo a nivel de vivienda de interés social y mejoramiento, 
garantizando los derechos sociales de los habitantes más necesitados del Municipio de L a Calera, siendo líder en diligencia, 
compromiso y responsabilidad, bajo los parámetros de ley. 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA integra los PRINCIPIOS contenidos en la 
Constitución Política y las leyes. 
 
RESPONSABILIDAD “Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes, con capacidad de responder por sus propios actos 
acciones y omisiones”. El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA responde a la comunidad 
con el cumplimiento a cabalidad de la función pública que la Constitución le ha asignado, aceptando la crítica constructiva para 
su mejoramiento continuo y asumiendo las consecuencias de su gestión en el bienestar común. 
 
TRANSPARIENCIA “Es actuar con claridad y visibilidad de las decisiones y acciones”. EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 

URBANA Y RURAL LA CALERA “IMVIUR”, es una Entidad transparente que formula sus Programas y Planes con base en la 

participación comunitaria, se compromete a orientar su gestión dentro de los principios de Legalidad y equidad, informando 

oportunamente sobre actividad y decisiones tomadas, dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y de los entes de 

control. 

MORALIDAD “Son las Reglas, normas por las que se rige y juzga el comportamiento o la conducta del ser humano en una 
sociedad. EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL LA CALERA “IMVIUR”, actúa en coherencia con la finalidad 
social que debe cumplir el instituto, generando un ambiente de confianza. No se piensa en intereses particulares. 
 
JUSTICIA SOCIAL “Es la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales”.   
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL LA CALERA “IMVIUR”, busca con sus procesos que la comunidad reciba 
las ayudas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a los objetos misionales del instituto. 

 
EFICIENCIA “Es la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado”.   
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL LA CALERA “IMVIUR”, es una entidad que genera confianza en sus 
procesos para obtener resultados de forma hábil, rápida y efectiva en base a la normativa y a la ley 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA integra los VALORES contenidos en la 
Constitución Política y las leyes. 
 
HONESTIDAD “Cumplir la función pública con rectitud; proteger los bienes y recursos públicos”. El INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, utiliza en debida forma y solo para nuestras labores públicas los bienes y 
recursos del Estado. El “IMVIUR”, busca con ahínco lo razonable y lo justo; no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la 
inocencia o la ignorancia de otros. 
 



VERACIDAD “Condición de quien dice o profesa siempre la verdad”. El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL 
“IMVIUR” LA CALERA propicia espacios de participación con la comunidad Caleruna, suministrando información veraz, clara y 
oportuna sobre su gestión, ajena a cualquier favoritismo o discriminación. 
 
PRODUCTIVIDAD “Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, mediante la optimización del tiempo y los 
recursos”. El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA orienta a los servidores públicos hacia 
la debida protección, cuidado y utilización de los bienes y recursos que nos fueron asignados; y el mejoramiento continuo con el 
propósito de alcanzar los objetivos institucionales.  
 
TRANSPARIENCIA “Es actuar con claridad y visibilidad de las decisiones y acciones”. EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 

URBANA Y RURAL LA CALERA “IMVIUR”, es una Entidad transparente que formula sus Programas y Planes con base en la 

participación comunitaria, se compromete a orientar su gestión dentro de los principios de Legalidad y equidad, informando 

oportunamente sobre actividad y decisiones tomadas, dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y de los entes de 

control. 

RESPETO “Es la aceptación de la pluralidad del comportamiento de los otros; atención y consideración para con los demás y 
consigo mismo”. El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, reconoce el derecho de cada 
persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos, dentro del marco de la ley. 
El trato a los demás es amable y digno; escuchamos y consideramos las sugerencias de nuestros servidores públicos y de la 
comunidad, con el fin de fortalecer la prestación del servicio. 
 
SOLIDARIDAD “Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y responsabilidades de otros, de manera 
desinteresada y oportuna”, El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, actúa de manera 
desinteresada, en busca de una mejor calidad de vida de los habitantes del municipio, compartiendo los subsidios en base a las 
normas del instituto y a las leyes nacionales. 

 
COMPROMISO “es participar de manera responsable, eficiente y activa en el logro de la misión corporativa”. El INSTITUTO 
MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, y cada uno de los integrantes de su equipo entrega lo mejor de 
sí, para cumplir con los objetivos del instituto. 

 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD “es atender  todos los ciudadanos de forma respetuosa y diligente”. El INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, contribuye en sus procesos a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio. 

 
 
OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Formular acciones en 2016 tendientes a evitar actos de corrupción y al mejoramiento de la atención y el servicio al 
ciudadano, realizar seguimientos periódicos y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 
y el Decreto 2641 del de 2012, adoptando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA URBANA Y RURAL “IMVIUR” LA CALERA, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a 
Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones 
públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

 Divulgar las acciones en materia de lucha contra la corrupción 



 Liderara acciones que fortalezcan al “IMVIUR” en materia de control interno de gestión. 

 Definir acciones que conlleven a mejorar y diseñar políticas en cada uno de los procesos que hacen parte del “IMVIUR”. 

 Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, del El 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. 

 Establecer mecanismos de PQR, rendición de cuentas, acceso a la información y otras herramientas de participación 
ciudadana. 

 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. 

 
 
 

 
MARCO LEGAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

 Constitución Política de Colombia 
 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal) 
 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública) 
 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno) 
 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin 

de erradicar la corrupción administrativa) 

 Ley 489 de 1998, art. 32 (Democratización de la Administración Pública 
 Ley 599 de 2000 (Código Penal) 
 Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición) 
 Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario) 
 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas) 
 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos) 

 Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) 
 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 
 Documento Conpes 3714 de 2011 (Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.) 

 Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública) 

 Decreto 1082 de 2015 (Reglamenta Contratación) 
 Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (dictan normas para 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública).  

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la 
Lucha contra la Corrupción).  

 Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y 
gestión.  

 Documento Conpes 3654 de abril 2010 política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCANCE DEL PLAN 
 

Nuestro plan busca establecer parámetros de mejoramiento continuo en base a la ley 1474 de 2011, fortalecer el 
trabajo en equipo, el buen manejo de los recursos y   ser un instituto de puertas abiertas a toda la comunidad, de 
conformidad al marco legal aplicable a la Gestión Pública. 
 
Por ser una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción el presente Plan debe ser de 
carácter obligatorio y debe utilizarse de manera permanente en todos los ámbitos institucionales del instituto 
para mantener estándares de calidad y transparencia.  

 
Todos los miembros del equipo de trabajo del instituto municipal de vivienda darán estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Plan y su desatención será considerada como causal de mala conducta al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 34 y siguientes del Código Disciplinario Único.  

 
 

COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se 
articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus 
componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades 
diferentes o adicionales a las que ya viene ejecutando la entidad en desarrollo de dichas políticas. 
 
 

 Gestión del riesgo de corrupción, Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos. Este componente establece 
los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo la generación 
de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos. El “IMVIUR”, para tal fin actualizó el Mapa de 
riesgos ya existente e incorporó las estrategias y acciones tendientes a mitigar estos riesgos. 
 

 Racionalización de trámites. Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, 
permitiendo a cada entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como, acercar 
al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos.  
 

 Rendición de cuentas. El componente de rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 
información, diálogo e incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y 
entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Busca la transparencia 
en la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.  
De acuerdo a lo anterior, el “IMVIUR” en la búsqueda de fortalecer la transparencia y responsabilidad, crea estrategias con la 
intención de garantizarla expresión que permite dar respuesta y evaluar la gestión de la entidad frente la ciudadanía, por lo tanto 
el acceso a la información, refleja una rendición de cuentas efectiva, bajo un proceso permanente, abierto y claro. Para la 
vigencia 2015 el fortalecimiento de los canales de comunicación, la solicitud en la creación de un link situado en la página web 
del Municipio de La Calera que permita un avance significativo en las acciones y procesos de la Entidad y mantienen a la 
ciudadanía informada de todas las actuaciones de la administración. 
 

 Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 
ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración Pública 
con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y 
ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.  
De acuerdo al proceso realizado por el “IMVIUR”, se solicitó la creación en la página web del municipio La Calera, un link 
dedicado a nuestra entidad y se da aplicación y seguimiento exhaustivo a los mecanismos de atención ya existentes, que 
permiten la mejora en la prestación del servicio en búsqueda de garantizar a la comunidad Caleruna una interacción directa con 
la Entidad. 



 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de 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. 

 
 Iniciativas Adicionales:  Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la 
corrupción. 

 

 

PRIMER COMPONENTE: “GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
En este componente hemos identificado los riesgos de corrupción en el Instituto Municipal de Vivienda IMVIUR, 
estableciendo las causas probables, describiendo el riesgo y también se analiza la probabilidad de materialización de los 
riesgos de corrupción identificados; se presenta la valoración del riesgo y los controles establecidos para prevenirlos y/o 
corregirlos. 
 

1. Política de Administración de Riesgos 
 

1.1. Objetivo: 
 
Establecer los parámetros necesarios para contrarrestar los riesgos del instituto, garantizando eficiencia en los procesos 
organizacionales, elevando la productividad, y utilizarla como política de gestión desde la dirección del instituto y su 
aplicación a las diferentes dependencias. 
 
1.2. Política General de Administración del riesgo 
 
El IMVIUR se compromete a identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos de mayor impacto; definiendo acciones para 
prevenir la ocurrencia de sus causas, hasta donde sea posible, o para mitigar las consecuencias que tales riesgos puedan 
tener sobre la calidad de los productos del IMVIUR, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la imagen pública del 
instituto. 
 

 



1.3. Acciones y Estrategias Contra los Riesgos de Corrupción 
 
Con el propósito de mitigar los riesgos en materia de corrupción, se implementaran las siguientes acciones en trabajo 
conjunto con funcionarios y contratistas del Instituto. 

 
 Contar con un mapa de riesgos por procesos, donde los identifique, describa sus causas, los clasifique, los analice y 

efectúe una valoración de éstos, señalando los responsables del monitorio de tales riesgos y establece sus 
indicadores. 

 
 IMVIUR cuenta con los siguientes medios externos informativos, donde se divulgan los distintos actos 

administrativos y actividades que se adelantan:  
 

a) Página Web del instituto. 
b) Intervención Radial canales comunitario. 
c) Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos 
d) Cartelera General del INSTITUTO DE VIVIENDA IMVIUR 

 
 

 En el sitio web del Municipio de La Calera, se encuentra disponible y al servicio de la ciudadanía un buzón de 
peticiones, quejas y reclamos virtual para que los ciudadanos presenten sus solicitudes y denuncias de los actos de 
corrupción realizados por funcionarios del Instituto. 

 
 Adoptar un manual de protocolos de seguridad que rijan las tecnologías de información y las comunicaciones 

corporativas.  
 

 Remitir a los organismos de control cualquier situación o conducta de servidores públicos que comprometan la 
transparencia del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR y se consideren actos de corrupción 

 
 Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía tanto del Director como por la Mesa Directiva del 

Instituto Municipal de Vivienda IMVIUR mínimo una vez al año. 

 
 Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la Mesa 

Directiva las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario del 
Instituto. 

 
 Responder las peticiones, quejas, reclamos y las tutelas interpuestas por los ciudadanos en el tiempo 

reglamentario. 
 

 Promocionar la cultura de la legalidad tanto al interior como al exterior del Instituto. 
 

 Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción. 
 

 Establecer un sistema de monitoreo del cumplimiento de las normas anticorrupción. 
 

 Realizar las audiencias de adjudicación de contratos de manera pública y objetiva. 
 

 Divulgar al interior de la Entidad el presente Plan Anticorrupción, los Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 
 

 Firmar con todos los servidores públicos del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR el compromiso de 
cumplimiento del principio de Buen Gobierno. 



 
 Publicar en el sitio web o en la cartelera u otro medio de información el documento que contiene el Plan de Acción 

del IMVIUR para la vigencia fiscal 2016. 
 

 Elaboración de informes sobre el funcionamiento y resultados del Sistema de Quejas y Reclamos. 
 

 Realización de reuniones de Junta Directiva al menos una vez bimensual. 

 
 Se garantizara que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 1993 y sus normas reglamentarias y 

complementarias se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación -SECOP- 
 

 Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos 
de contratación pública a través de la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que 
garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de contratos o prestación 
de los servicios que requiere el Instituto de vivienda IMVIUR con calidad, oportunidad, y eficacia. 

 
 Se evaluará constantemente y minimizarán los daños jurídicos, legales y económicos que puedan generar las 

actuaciones del Instituto Municipal de Vivienda IMVIUR y se defenderá ante las instancias judiciales. 
 

 Capacitar a los servidores públicos del IMVIUR, sobre la normatividad vigente en materia de lucha contra la 
corrupción, Políticas anti trámites y atención al ciudadano. 

 
 Implementación del Código de Ética y de Buen Gobierno. 

 
 Mejoramiento de los procesos internos de comunicación con el fin de hacer más eficiente la atención de los 

ciudadanos. 
 

 Actualización del Reglamento Interno del Instituto Municipal de Vivienda IMVIUR. 
 
 
Las acciones estarán bajo la dirección y responsabilidad del Director quien presentará al finalizar la vigencia un informe de 
evaluación y cumplimiento de las acciones mostrando indicadores de resultados.  

 
 
2. Identificación de los Riesgos de Corrupción 

 
 Antes de señalar los riesgos de corrupción que se identificaron en el Instituto Municipal de Vivienda IMVIUR es 

importante conocer el concepto de dicha expresión. Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que 
por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

 
En el INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR para la vigencia 2016 trabajara los siguientes riesgos, los cuales se 
describirán identificando el proceso, objetivo, causas y consecuencias: 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Entidad: INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL IMVIUR LA CALERA 

Identificación del Riesgo Análisis del Riesgo Monitoreo y Revisión (Seguimiento) 
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Direccionamiento 
Estratégico 

Orientar 
estratégicamente 

la gestión , a través  
de la formulación y 
planificación de los 
lineamientos de la 

entidad 

Desconocimiento 
de las normas, de 
procedimientos de 
formulación de 
planes y proyectos, 
ocultamiento de 
errores, Intereses 
particulares 

Deficiente 
planeación, 
demandas. 

Metas ajustadas 
a intereses 
particulares 

Corrupción 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo Procedimiento 

que establece 
que los 

cambios están 
justificados 

técnicamente 

Evaluar la necesidad de 
realizar ajustes al Manual 
de funciones  y Manual de 

Procedimientos  de la 

entidad de acuerdo a lo 

estipulado en la ley 

Director 
IMVIUR 

Manual de 

funciones y Manual 
de Procedimientos 

actualizado/ 

Manual de 

funciones 

elaborado 

  
Manejo de 

influencias 
Amiguismo y 

Clientelismo 
Posible Preventivo 

Evitar 
el 
riesgo 

Evaluar la necesidad de 
actualizar el Código de 

Ética , revisar, socializar y 

concientizar de la 

importancia de la Cultura 

Ética al interior de la 

Institución 

Director 
IMVIUR 

Código de Ética 

Revisado, 
socializado e 

implementado 

De Contratación 

(Cómo proceso o 

los 

procedimientos 

ligados a éste) 

Gestionar de 
forma integral a 

través de contratos 
la provisión de 

bienes y servicios 
requeridos para el 
desarrollo efectivo 

de los procesos 

Contratación 

servicios de 

manera 

extraordinaria 

Estudios previos o 

de factibilidad 

superficiales 
Incumplimiento 

de las 
formalidades 
legales en las 

diferentes 
etapas 

contractuales 

Corrupción 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Aplicación del 
manual de 

contratación y 
de la 

normatividad 
vigente  

Capacitación a los 

responsables de los 

procesos en cuanto a la 

normatividad vigente 

Director 
IMVIUR 

No. de 

capacitaciones 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones 

planificadas 

Desconocimiento 

de las normas 

Desconocimiento 

de la Ley, 
mediante 

interpretaciones 

subjetivas de las 

normas vigentes 

para evitar o 

postergar su 

aplicación. 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Revisión constante de la 

normatividad 
Director 
IMVIUR 

Actualización de 
Normograma 



 
 

 

Ajuste de 

funciones  y 

revisión de 

procesos y 

procedimientos 

Concentrar las 

labores de 

supervisión de 

múltiples 

contratos en poco 

personal 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Actualización de 

procedimientos y 

seguimiento a los 

procesos 

Director 
IMVIUR 

Implementación y 
Seguimiento del 
MECI   

Gestión de 
Tecnologías de  
información y 

documentación 

Proveer tecnologías de 
información y 

comunicación que 
soporten de manera 

adecuada la prestación 
de los servicios de la 

Entidad y logro efectivo 
de sus objetivos 
institucionales. 

Falta de capacitación 

que permita 

direccionar 
adecuadamente la 

gestión de la entidad y 

recursos tecnológicos 

insuficientes escasos 

Ocultar a la ciudadanía 

la información 

considerada pública. 

Pérdida o mal uso 
de la información 

Corrupción 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Control e informes 
de Gestión 

documental sobre 
avance 

Capacitar y Asesorar  al Personal 
sobre el uso de las herramientas 

ofimáticas 

Director 
IMVIUR 

No. de capacitaciones 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones 

planificadas 

El acervo documental 
de la Entidad por sus 
dimensiones no se 
encuentra almacenado 
en la oficina donde 
funciona  sino en un 
espacio que ofrece 
condiciones mínimas 
para la custodia  del 
archivo central 

Manipulación de la 

información por 
personal no autorizado 

y posible pérdida de 

documentos. 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Implementar una estrategia 

para que la Entidad tenga un 

espacio exclusivo para 

almacenar el archivo central de 

la entidad. 

Director 
IMVIUR 

No. actividades de 

gestión para el espacio 

físico propio o exclusivo  

de la Entidad 

Recursos  insuficientes 

para la contratación de 

personal 

Concentración de 

información de 

determinadas 

actividades o procesos  

en una persona 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Administrar los recursos  con 

planeación y austeridad 

Director 
IMVIUR 

Presupuesto planificado 

y proyectado 

Pérdida o desorden al 
archivar  los 

documentos 

Deficiencias en el 
manejo documental y 

de archivo 
Posible Preventivo 

Evitar 
el 
riesgo 

Implementar el programa de 

Gestión Documental 

Director 
IMVIUR 

Implementación del 
Archivo Documental de 
la Institución de acuerdo  
a lo contemplado 

De trámites  y/o 

servicios internos  y 

externos 

Atender oportuna y 
adecuadamente las 

solicitudes de los 
usuarios 

Implementación de 

procedimientos para la 

elaboración de las 

actividades 

debidamente 

adoptados 

Tráfico de influencias 
(amiguismo, persona  
influyente) 

Manejor 
inadecuado de 

información a la 
ciudadanía 

Corrupción 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Actualización de 
trámites para ser 
publicados en la 

página web          
Canales de 

información 
Controlados y 
monitoreados 

Describir  los procedimientos al 
interior  de la entidad e 

implementar el MECI de 

acuerdo  a la norma 

Director 
IMVIUR 

No. de Revisiones 

ejecutadas/ No. de 

Revisiones planificadas 

al MECI 

Falta de medios 

efectivos  de recepción 

de quejas , reclamos  y 

peticiones 

Deficiencia en la 

recepción de 

peticiones, quejas, 
reclamos  y 

sugerencias , sin 

permitir  la percepción 

del ciudadano frente a 

los servicios  prestados 

por la Personeria 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Elaboración y publicación de 

formatos para peticiones quejas 

y reclamos  -  Revisar 
diariamente el correo y pagina 

web, Reglamentar el 
funcionamiento del buzón , 
Diseñar formatos  de PQRS, 
Libro radicador implementado 

Director 
IMVIUR 

No. de acciones 

implementadas/No. de 

acciones  planificadas 

Equipos tecnológicas 

obsoletos 

Falta de información 

sobre el estado del 
proceso de trámite el 
interior de la entidad. 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

  
Director 
IMVIUR 

Todos los equipos 

actualizados página web 

actualizada 



 
 

 

Evaluación 
Independiente 

Evaluar la gestión de 
los procesos 
identificados en la 
entidad, verificar la 
existencia, nivel de 
efectividad y 
conformidad con el fin 
de determinar 
oportunidades de 
mejora  

Interese particulares 
Falta de oportunidades 
de mejora para la 
entidad 

Omisión de 
requerimientos de 
auditoría 

Corrupción Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Auditorías 
Procesos de Auditoría y Planes 
de mejoramiento institucional 

Director 
IMVIUR 

Proceso de Auditoria 
implementada 

Gestión Financiera 

Gestionar y administrar 
la disponibilidad de 

recursos para el 
cumplimiento de los 

objetivos misionales de 
la Entidad a través de 

Planeación, 
programación, manejo, 

giro y control de la 
ejecución presupuestal 

de los recursos 
financieros asignados. 

Desconocimiento de los 
procedimientos 

Información sin calidad 
y mal manejo de 

recursos 

Uso inadecuado de 
los recursos 

Corrupción Posible Preventivo 
Evitar 

el 
riesgo 

Auditorías 

Actualizacion Manual de 
Procedimientos Director 

IMVIUR 

Manual de 
Procedimientos 
Actualizados 

Publicación de Informes 
Financieros 

Publicación de Informes 
Financieros 
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SEGUNDO COMPONENTE: “RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES” 

 
PARA TAL FIN, LA POLÍTICA PÚBLICA ATENDERÁ, ENTRE OTROS, A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 
• Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 
automatización, los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la participación 
ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, con las debidas garantías legales. 
• Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos administrativos 
por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en el uso de los mismos. 
• Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas que cumplan una 
función administrativa, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de 
las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la 
comunicación electrónica. 
 
 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de La Calera es un establecimiento 
público de orden municipal, con autonomía administrativa, Personería Jurídica, 
Presupuesto Propio y Patrimonio Independiente, encargado de desarrollar sus actividades 
conforme a las reglas del Derecho Público; por esto, parte de su servicio es atención al 
ciudadano, que realiza sus trámites con un mínimo de documentos.  

 
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES 

 
 Objetivo: El objetivo de esta fase es que la entidad a partir de sus procesos identifique los 
procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados. Una vez identificados levante 
la información detallada para efectos de registrarlos en el SUIT. 

 
- Misionales: Son los procesos más relevantes que contribuyen directamente al 

cumplimiento de la razón de ser de la organización. 
-  Apoyo/operativos: Son aquellos que tienen por objeto soportar los procesos misionales 

para el cumplimiento de sus fines.  
- Evaluación/seguimiento: son aquellos utilizados para medir y recopilar datos destinados a 

realizar análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 
 

TERCER COMPONENTE: “RENDICIÓN DE CUENTAS” 
 
El documento Conpes  3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la 
ciudadanía por parte de los Empleados y la Junta Directiva debe ser un ejercicio 
permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – Ciudadano. Por su importancia, 
se requiere elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se 
incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de 
la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los 
lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión Interinstitucional 
para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el CONPES 3654 de 
2010. 
 
La rendición de cuentas se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el 
derecho de ser informado, “Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el 
gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública”.1 

Los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA IMVIUR y los Empleados explican el manejo de su actuar y su gestión. 

 
POLITICA DE RENDICION DE CUENTAS: 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR  de LA CALERA se compromete a  informar 
y explicar sus acciones a la comunidad en cuanto a la gestión desempeñada, encaminados 
a la búsqueda de la transparencia de la gestión y la adopción de principios de buen 
gobierno, eficiencia y eficacia de los servidores públicos. Lo anterior dando cumplimiento 
a lo establecido en el documento Conpes  3654 del 12 de abril de 2010, en un proceso 
permanente y una relación de doble vía entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
IMVIUR y los ciudadanos, abarcando tres elementos fundamentales que son: información, 
dialogo e incentivos. 

 
1. Estado de la Rendición de cuentas 
 

 En la actualidad el INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR municipal está realizando 
la rendición de cuentas al final de cada vigencia junto con la Administración Municipal, lo 
que podría tergiversar la actividad ya que esta se realiza al final 

 
 

                                                           
1
Conpes: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011. 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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2. Estrategias para la Rendición de Cuentas 
 
 

 El DIRECTOR del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR rendirá cuentas del 
desempeño una vez al año. A más tardar el 31 de diciembre publicaran los informes 
correspondientes que quedarán a disposición del público de manera permanente en la 
página de Internet del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR y en la 
correspondiente secretaría general. 

 
 La página de Internet del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR contendrá de 

manera permanente y con un diseño claro que facilite su consulta, toda la información 
relacionada con el ejercicio de las funciones y las actividades públicas de los Empleados. 

 
Como mínimo se publicará lo siguiente: 
 

 El registro de los intereses privados con sus actualizaciones. 
 Acciones del instituto en beneficio de la comunidad 
 Planes y programas del Instituto 
 Cambio de horarios, etc. 
 Los Contratos celebrados por el INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR 
 Las Actas de las sesiones. 
 Las observaciones u opiniones presentadas por escrito por las personas que hagan 

ejercicio del derecho a opinar sobre las Resoluciones. 
 La nómina de servidores públicos del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR. 
 Las resoluciones de reconocimiento y pago de honorarios. 

 
 
2.1. Rendición de Cuentas de la Junta Directiva del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR 
 

 La Junta Directiva del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR rendirá un informe 
anual a la comunidad en donde se relacione lo correspondiente a la ejecución 
presupuestal, la contratación, las acciones de representación política, declaraciones 
públicas, nomina, etc. 

 La Junta Directiva del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR presentará los informes 
de ley ante las autoridades que los exijan. 

 Los informes que rinda las Junta Directiva será publicado en la página web del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR, www.imviur-lacalera-cundinamarca.gov.co, o en la 
cartelera de la Secretaría General para el conocimiento y la revisión de la ciudadanía. 

 

 

 

CUARTO COMPONENTE: “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO” 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de 
Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico 
 
Con el fin de fortalecer el nivel de importancia e institucionalidad en el INSTITUTO 
MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de La Calera con respecto al servicio al ciudadano, se 
realizaran las siguientes actividades: 

 
 Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de 

trámites y servicios al ciudadano y los procedimientos de atención de peticiones, 
quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. 
 

 Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la 
atención adecuada y oportuna. 

 
 Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades 

estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, 
niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 
 

 Generar un medio de comunicación directo entre la ciudadanía y la Junta directiva 
del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR, a fin de reducir tiempos de 
respuesta y facilitar la toma de decisiones, esto se puede establecer por medio de 
un correo alternativo. 

 
2. Fortalecimiento de los canales de atención. 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de La Calera para atender a os ciudadanos 
define:  
 

 Establecer horarios continuos de atención, incluye el primer sábado de cada mes.  
 Implementar protocolos de atención al ciudadano en el Reglamento Interno del 

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR Municipal. 
 Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y señalización. 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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 Recibir y dar trámite a los derechos de petición y solicitudes que lleguen por correo 
electrónico dentro de los términos de la Ley 1437 de 2011. 

 Habilitar foros y Chats temáticos en la página web del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA IMVIUR. 

 Implementar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia de los PQRS 
de la comunidad Caleruna. 

 
 
 
3. Talento Humano 
 
El IMVIUR busca constantemente brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, 
garantizando un adecuado trato y una eficaz gestión. Con base en lo anterior se ha 
logrado determinar que es necesario contar con un capital humano capacitado y motivado 
para cumplir con sus actividades diarias, por esta razón se definieron las siguientes 
actividades: 
 

 Elaborar y socializar el plan anual de capacitaciones a los miembros del INSTITUTO 
MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR. 
 

 Actualizar el manual de contratación con el que cuenta la Corporación, a fin de 
establecer los lineamientos y criterios para la elección de los funcionarios del 
IMVIUR.  

 
 Elaborar el manual de inducción y re inducción del INSTITUTO MUNICIPAL DE 

VIVIENDA IMVIUR. 
 

 Generar un mecanismo de evaluación de los funcionarios que componen el 
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR a fin de identificar fortalezas y 
debilidades del personal. 
 

4. Normativo y Procedimental 
 
Con el fin de alinearnos con las normas vigentes y lo definido en los procesos y 
procedimientos del Instituto, se establecen las siguientes actividades: 
 

 Elaborar y socializar el manual de PQRS del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
IMVIUR de La Calera. 

 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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 Consolidar el procedimiento correspondiente al trámite de PQRS, estableciendo 
formatos e instructivos si fuese necesario. 

 
 Publicar en la página web del Instituto la normatividad vigente que reglamenta el 

trámite de la PQRS. 
 

 Diseñar un formato que permita registrar las solicitudes de manera verbal de la 
ciudadanía. 

 
5. Relación con el Ciudadano 
 
Al INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de la Calera le preocupa la opinión de la 
comunidad, por ende se definen las siguientes actividades a desarrollar: 
 

 Reactivar el buzón de sugerencias en el recinto del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
IMVIUR. 

 
 Diseñar e implementar encuestas que permitan conocer la opinión de la comunidad con 

respecto a la actividad que realiza el INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR al igual 
que aspectos a mejorar. 

 
 
 
 

QUINTO COMPONENTE: “MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

 

  
1. Política de transparencia y acceso a la información 
 
En virtud a los principios señalados en la ley 1712 de 2014 el INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
IMVIUR de la Calera se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes 
públicos, a conferirles un carácter estratégico y a orientarlas hacia el fortalecimiento de la entidad, 
para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que 
establezca el proceso de comunicaciones y el plan de comunicación de la entidad. 
 
Adicionalmente se adoptan mecanismos para que la información llegue a los grupos de interés de 
manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de 
producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptan los mecanismos de 
información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va 
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dirigida. 
 

 
2. Lineamientos de Transparencia Activa 

 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de la calera comprometido con la disponibilidad de 
la información y dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014 en su artículo 9°, 
define las siguientes actividades a realizar: 
 

 Mantener actualizada y publicada en la página web de la corporación la información 
correspondiente a la estructura orgánica del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR 
de la Calera, al igual que las horas de atención a la ciudadanía. 

 Contar con un directorio en la página web donde este publicado los correos electrónicos 
de los empleados al igual que el número de contacto de la corporación. 

 Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 
73 de la Ley 1474 de 2011. 

 Velar por que la plataforma sea de fácil acceso y comprensión por las personas, 
garantizando su veracidad y confidencialidad de la información. 

 Generar un link que permita re direccionar a los usuarios al portal de contratación SECOP, 
para poder consultar los contratos celebrados por la corporación. 

 

3. Lineamientos de Transparencia Pasiva 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de la Calera está en la obligación de 
responder las solicitudes realizadas por la comunidad, por ende establece los siguientes 
lineamientos para dar respuesta a las mismas: 
 

 En caso de que el solicitante requiera reproducción de información solo tendrá 
como costo el valor de las fotocopias, siempre y cuando no sean certificados. 

 Para garantizar los estándares de contenido y oportunidad el Instituto proyectara 
las respuestas de las peticiones de la manera más objetiva y veraz y de acuerdo a 
lo establecido en la ley 1755 de 2015. 
 

4. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR de La Calera definirá los siguientes 
instrumentos para garantizar su adecuada administración y control de la información: 
 

 Inventario de los documentos que reposan en el archivo del INSTITUTO MUNICIPAL 
DE VIVIENDA IMVIUR. 
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 Diseño y elaboración de las tablas de valoración y retención documental para el 

archivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR. 
 

 Diseño y elaboración del manual de archivo del Instituto.  
 

 
5. Criterio de Confidencialidad y Accesibilidad 
 
Con el fin de dar cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad a información 
pública, tal y como lo establece la ley 1712 de 2014 en su Artículo 8°, la Corporación 
establece las siguientes actividades a desarrollar: 
 

 Publicitar la página Institucional como medio de la información para ciudadanos 
que en su situación de discapacidad no pueden acercarse al INSTITUTO MUNICIPAL 
DE VIVIENDA IMVIUR. 

 
 Establecer una atención personalizada a las personas en situación de discapacidad, 

desplazándose el funcionario a la planta baja, ya que el espacio físico del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA IMVIUR Carece de acceso a personas en estas 
condiciones.  

 
6. Monitoreo del Acceso a la Información Publica 
 
 

 
SEXTO COMPONENTE: “INICIATIVAS PROPIAS” 

 
 
El presente Plan fue elaborado por el Director del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA IMVIUR Municipal, autorizado y publicado a los treinta (30) días del mes 
de marzo de 2016. 
 
 
Original firmado  
Arq. CARLOS EDUARDO RAMIREZ ROCHA 
Director “IMVIUR” LA CALERA   
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