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 PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO – INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL IMVIUR   

VIGENCIA 2017 

 

Atendiendo a lo establecido en la Ley 1757 de 2011, Ley 1557 de 2015 y la Ley 1712 de 

2014, la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, después de realizar el proceso de 

seguimiento, verificación y evaluación a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano adoptado por El Instituto municipal de Vivienda Urbana y Rural IMVIUR para la 

vigencia 2017, el cual fue publicado dentro de los términos de ley en la página web oficial 

de la entidad antes del 31/01/2017; a continuación da conocer el informe 

correspondiente al primer cuatrimestre del año. 

 

1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO 

 

El Instituto municipal de Vivienda urbana y Rural IMVIUR identificó y construyó un nuevo 

Mapa de Riesgo de Corrupción para la vigencia 2017 atendiendo a la metodología 

diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP incluyendo un 

total de 5 riesgos, es importante resaltar que la divulgación y socialización hacia los 

servidores públicos ha sido oportuna, es decir que a corte 30 de abril de la actual vigencia 

los servidores públicos conocen el mapa de riesgos y también el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano adoptado por el ente territorial. 

 

 

2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

 

este componente es de los que menos avance ha tenido, ya que se continua presentando  

una situación en la actual vigencia y ha sido identificado como resultado principalmente 

de la baja operatividad de la página web, dificultando el funcionamiento y acceso a los 

diferentes canales de comunicación existentes en la Administración Municipal, los cuales 

son el medio para acceder, efectuar trámites y servicios de forma virtual por parte de la 
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comunidad, garantizando así el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Generando como 

conclusión que el cumplimiento de este componente sigue siendo una asignatura 

pendiente para la entidad en detrimento principalmente de su cliente externo y por ende 

de la gestión Institucional.  

 

3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 

 

En cumplimiento de la ley 1757 de 2015 El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural 

IMVIUR,  ha venido ejecutando el proceso de rendición de cuentas a la comunidad, que se 

realizó en acompañamiento de la Administración Municipal durante el primer 

cuatrimestre de 2017 en donde se realizó la audiencia pública correspondiente a la 

vigencia 2016, la cual se llevó a cabo el día 22 de febrero de 2017; de la misma manera el 

instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural IMVIUR ha utilizado espacios en el parque 

principal y la emisora local donde la entidad da                                       a conocer a la 

comunidad las actividades ejecutadas y proyectadas igualmente por intermedio de la 

página web de la entidad. Como conclusión frente a este componente se puede referir 

que es uno de los que más avance evidencia y el de menores inconvenientes, es 

indispensable seguir con el continuo fortalecimiento y ajuste. 

 

 

4. COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO 

 

 

 Estructura Administrativa Y Direccionamiento estratégico: Es importante 

identificar que el manejo y fortalecimiento institucional a los trámites que se 

realizan al interior de la entidad es bueno, se presentan debilidades en los tramites 

por la página web puesto que no pueden ser adelantados por los clientes de forma 

virtual, sino que necesariamente se deben realizarlos de forma presencial en la 

entidad. Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias se siguen 

recepcionando de forma física y por medio de la página web, y se implementó el 

formato de PQRSD verbales.  
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 Fortalecimiento de los canales de atención: La entidad lleva un seguimiento de las 

PQRSD mediante una matriz de control, cuenta con su página web, lo que permite 

mantener una comunicación periódica con la comunidad en general, la entidad si 

cuenta con correos institucionales, lo que permite mantener un contacto 

permanente con la comunidad que así lo requiere y se diseñó e implemento el 

formato de PQRSD  verbales.  

 

 Talento Humano: se ha sensibilizado el personal de la entidad creando conciencia 

en la importancia de tramitar las PQRSD y el protocolo de atención a la comunidad 

enfocándonos en el cambio cultural con enfoque al servicio ciudadano. 

 

 Normativo y procedimental: En este subcomponente se realiza un trabajo 

importante logrando rediseñar el Informe de PQRSD de acuerdo con las 

necesidades normativas e institucionales de igual forma modificar la resolución del 

trámite de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales 

aplicándolo en la entidad. 

 

 

 

5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA 

 

El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural IMVIUR utilizando los diferentes medios 

de comunicación que tiene a su disposición viene informando a la comunidad sobre la 

gestión que ha adelantado en pro del desarrollo integral de la entidad, es así como por 

medio de la emisora local, las redes sociales, perifoneo y la página web entre otros, da 

aplicabilidad en buen porcentaje a lo normado por la ley 1712 de 2014. Es importante 

mencionar que la página web no ha funcionado eficientemente durante el primer 

cuatrimestre, ya que ha tenido inconvenientes que han afectado de forma negativa la 

accesibilidad y consulta de información relevante. 

 

 

AVANCE GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

 

En conclusión y de forma general analizando los resultados que brinda el ejercicio de 

evaluación y seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción propuesto 
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por el Instituto Municipal de Vivienda urbana y Rural IMVIUR para la vigencia 2017, se 

identificó que ciertamente el avance obtenido durante el periodo comprendido en el 

cuatrimestre, ha sido aceptable, los inconvenientes que se han presentado han sido 

superados  en pro de la comunidad. Es por lo anterior que el Asesor de Control Interno se 

permite recomendar a todo el equipo de trabajo de la entidad, fortalecer el compromiso 

frente al cumplimientos de las funciones y actividades asignadas según corresponda, esto 

con el fin que en la elaboración del próximo informe de seguimiento sean identificados 

avances significativos, que le permitan a el IMVIUR cumplir en cada uno de los 

componentes a los que refiere el Plan Anticorrupción, garantizando la efectiva prestación 

de los servicios a su cargo para satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

Se emite el presente informe para conocimiento de la ciudadanía en general a los diez (15) 

días del mes de mayo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

JUAN SEBASTIAN JUNCA CASTRO 

Asesor Control Interno Instituto municipal de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” 

 


