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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO- vigencia 2018 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

En cumplimiento con de la Ley 1474 de 2011 “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”, La 

Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A.,  a través de la oficina 

asesora  de Control Interno, presenta Informe de Seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2018, con el cual se busca 

ejercer control y evaluar las acciones y cumplimiento de indicadores establecidos 

en el mismo. 

 

2. ALCANCE 

 

Las normas y procedimientos que se tuvieron en cuenta para el seguimiento del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 fueron los siguientes:  

 Ley 1474 del 2011 

 

 Procedimientos planteados en la guía de “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

a) Realización de la matriz de riesgos de corrupción en la cual cada uno de 

los jefes de área aportaron información sobre la identificación de los 

posibles riesgos, las causas, probabilidades de materialización, tipo de 

control, responsables e indicadores. 

b) Elaboración del Plan teniendo siempre presente los lineamientos de la 

guía de “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” y la Ley 1474 del 2011. 
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c) Socializaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2017, las cuales fueron presentadas a las distintas áreas de la entidad, 

en donde hubo una activa participación y solución a distintas dudas y 

preguntas.  

d) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se 

realizaron encuentros con las subdirecciones de la entidad para verificar 

los compromisos o acciones planteadas en el Plan. Se revisaron cada 

una de las acciones y el grado de cumplimiento de su respectivo 

indicador, para lo cual se contó con un formato de seguimiento, basado 

en la guía de “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano”. 

 

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 de EDURBE S.A. fue 

publicado en la página web de la entidad de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Ley en este sentido, por lo cual fue consolidado por la Alta 

Gerencia  de la entidad con el acompañamiento de la oficina asesora de Control 

Interno, teniendo en cuenta además, los seguimientos y controles a las acciones 

establecidas en el Plan, lo cual es responsabilidad de la oficina de Control 

Interno. 

 

5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION 

 

 

5.1.  PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción y acciones para su manejo  

A partir de la matriz de riesgos de corrupción se definieron acciones que 

mitigaran la materialización de los mismos, con sus respectivos indicadores de 

evaluación, las cuales a la fecha del 2018 obtuvieron los siguientes resultados: 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018 

 

  
 

EDURBE S.A.  

  

MISIÓN  

Somos una empresa comprometida con el Desarrollo Urbano de Bolívar, el Distrito de Cartagena de Indias y la Nación, a través del saneamiento 

básico de los cuerpos internos de agua del Distrito de Cartagena  y la creación de nuevos modelos de desarrollo urbanísticos integrales que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. 

   

PROCESO Y 
OBJETIVO  

CAUSAS  
RIESGO  

PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN  

VALORACIÓN  
ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO  
ACCIONES  RESPONSABLE  INDICADOR  

SEGUIMIENTO 

No DESCRIPCIÓN  
TIPO DE 

CONTROL  
DICIEMBRE 30 DE 

2018 

Proceso: 
DIRECCIÓN 
GENERAL; 
Objetivo: 1. 
Atender 
oportunamente 
las firmas de las 
actas. 

Falta de 
control, 
falta de 
actualiza
ción de 
procedim
iento 1 

Demora en la 
firma de Actas Posible   preventivo Evitar   

Las actas 
deben 
remitirse 
en 
documento 
donde se 
manifieste 
el 
cumplimie
nto de 
todos los 
requisitos 
del 
procedimie
nto 
(Informe, 
registro 
fotográfico 
e Informe o 
firma del Gerente 

Actas 
firmadas/doc
umentos 
presentados; 
acta de 
reunión 
donde se 
actualiza 
procedimien
to   

Se realizó el 
seguimiento por 
parte de la OCI y se 
comprobó que las 
actas se encuentran 
debidamente 
firmadas y con sus 
correspondientes 
registros 
fotográficos. 
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interventor 
donde 
avala el 
porcentaje 
de avance 
de obra); 
revisión del 
procedimie
nto para 
las firmas 
de las actas 

 Proceso: 
DIRECCIÓN 
GENERAL; 
Objetivo: 2. 
Atender 
oportunamente 
la firmas de 
contratos. 

Falta de 
cronogra
ma de las 
actividad
es 
contractu
ales; falta 
de 
mecanis
mo de 
informaci
ón 
Edurbe 
proveedo
r. 2 

Demora en la 
firma de 
contratos. Posible   preventivo Evitar   

Realización 
de 
cronogram
a de las 
actividades 
contractual
es; 
habilitar en 
la página 
web de la 
empresa 
link para 
comunicarl
es a los 
proveedor
es el 
estado de Gerente 

Documento 
cronograma 
contractual 
por 
convenio; 
link en la 
página web 
de la 
empresa 
donde se 
reporten el 
proceso 
contractual. 

En la página web de 
la entidad se 
encuentra publicada 
la contratación del 
2018 
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proceso 
contractual
. 

 Proceso: 
DIRECCIÓN 
GENERAL; 
Objetivo: 3. 
Atender 
oportunamente 
los pagos. 

Falta de 
revisión 
del 
proceso 
para 
pagos; 
falta de 
mecanis
mo de 
informaci
ón 
Edurbe 
proveedo
r. 3 

Demora en los 
pagos (en 
condiciones 
normales). Posible   preventivo Evitar   

Realización 
de la 
revisión del 
proceso 
para pago; 
Publicación 
en las 
carteleras y 
en la 
página web 
de la 
empresa; 
habilitar en 
la página 
web de la 
empresa 
link para 
comunicarl
es a los 
proveedor
es el 
estado de 
proceso de 
pago. Gerente 

Acta de 
reunión de la 
revisión del 
proceso de 
pago; link en 
la página 
web de la 
empresa 
donde se 
reporten el 
proceso de 
pago. 

La entidad ha 
realizado depuración 
de sus cuentas y 
pagos a 
proveedores. 
El pago de la nómina 
está al día. 
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SANEAMIENTO 
DE CUERPOS 
INTERNOS DE 
AGUA/DESARRO
LLO DE 
INFRAESTRUCTU
RA URBANA 

Falta de 
planeació
n técnica 4 

Concentrar las 
labores de 
Supervisión en 
poco personal en 
la realización de 
múltiples 
convenios 
administrativos o 
proyectos Casi seguro   preventivo   Evitar 

Realización 
de 
instructivo 
donde se 
limitan la 
cantidad 
de 
supervisor
es (10 
obras si 
son 
pequeñas y 
por lo 
menos 1 si 
la obra es 
de gran 
magnitud, 
prioridad o 
importanci
a) 

Subdirector 
técnico 

Parámetro: 
Desde 5 (lo 
ideal) hasta 
10 obras por 
supervisor si 
son sencillas; 
1 supervisor 
por obra de 
gran 
magnitud ; 
Indicador: 
No de 
obras/No de 
supervisores 

En el Seguimiento  la 
OCI pudo comprobar 
que a Diciembre 30 
de 2018 existen 65 
obras nuevas de 
la vigencia actual, de 
las cuales 28 aún 
están en ejecución; 
con respecto a los 
contratos de 
Consultoría existen 
tres (3) quedando 
uno (1) en ejecución. 
De las obras que 
venían del año 2017 
quedan 8 en 
ejecución. Con esto 
se tienen en 
ejecución 35 obras 
incluyendo la 
consultoría. Para 
estas obras se tenían 
13 supervisores.  

SANEAMIENTO 
DE CUERPOS 
INTERNOS DE 
AGUA/DESARRO
LLO DE 
INFRAESTRUCTU
RA URBANA 

Falta de 
Controles 
en el 
desarroll
o de los 
proyecto
s o 
Convenio
s 
Administ
rativos 5 

Favorecimiento 
de contratistas 
en contra de los 
intereses de la 
empresa Casi seguro   preventivo   Evitar 

Estudiar el 
procedimie
nto de 
Planeación 
de Obras 

Subdirector 
técnico 

Disminución 
de obras con 
mayores 
cantidades y 
adicionales 

En el seguimiento 
realizado por esta 
dependencia se 
constató que existe 
una buena 
planeación para la 
ejecución de las 
obras. 
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GESTION 
DOCUMENTAL 

Falta de 
aplicació
n de la 
Ley 
General 
de 
Archivos 6 

Deficiencias en el 
manejo 
documental y de 
archivo Posible preventivo   Reducir 

Capacitació
n en la 
implement
ación de la 
ley General 
de Archivo 
a todos los 
involucrad
os en la 
manipulaci
ón de los 
expediente
s 

Subdirector 
administrativo y 
financiero 

Expedientes 
contractuale
s archivados 
correctamen
te 

En el seguimiento al 
proceso de gestión 
documental, se pudo 
establecer que el 
personal de la 
entidad se encuentra 
capacitado y por 
ende  realiza un buen 
manejo en el archivo 
documental  

 DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTU
RA 

Realizar 
actividad
es sin el 
lleno de 
los 
requisito
s para su 
iniciación   

Legalización de 
hechos 
cumplidos Posible preventivo Evitar 

No iniciar 
las obras 
hasta que 
se 
encuentren 
en total 
cumplimie
nto todos 
los 
requisitos 
exigidos 

Subdirector 
técnico/Secretari
a General 

Obras 
ejecutadas 
con el lleno 
de requisitos 
legales antes 
de su inicio 

De las 65 obras 
existentes todas 
cumplen los 
requisitos 
establecidos en la 
normatividad  
colombiana 

GESTION 
ADMINISTRACIO
N FINANCIERA 

Falta de 
documen
to previo 
donde se 
realiza el 
estudio 
de la 
planeació
n 
financier
a por 
proyecto 7 

margen 
operativo mayor 
a 10% neto por 
proyecto Casi seguro preventivo Evitar   

Realización 
de 
documento 
previo 
donde se 
refleja la 
planeación 
financiera 
de un 
proyecto o 
convenio 

Subdirector 
administrativo y 
financiero 

Documento 
previo/núme
ro de 
proyectos o 
convenios 
interadminis
trativos 

La OCI comprobó que 
la entidad  realiza su 
planeación 
financiera, a través 
de su presupuesto de 
ingresos y gastos, 
plan de compras y 
plan de acción anual.                                                
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o 
convenio 
interadm
inistrativ
o. 

interadmini
strativo. 

GESTION LEGAL 

Falta de 
cláusulas 
contractu
ales que 
permitan 
preveer 
esta 
situación; 
falta de 
mecanis
mo para 
conseguir 
financiaci
ón 
externa 
con la 
presenta
ción del 
contrato 8 

escogencia de 
mal contratista 
sin recursos Posible   preventivo   Evitar 

Exigir la 
certificació
n de 
recursos 
financieros 
a los 
contratista
s, que 
garanticen 
la 
adecuada 
ejecución 
de las 
obras y 
eliminar los 
retrasos en 
las mismas 

Secretaria 
general/subdirec
ción técnica 

Contratistas 
en 
incumplimie
nto/ 
aplicación de 
pólizas 

La OCI en su 
seguimiento 
constató que la 
entidad exige al 
contratista 
capacidad financiera 
e idoneidad para la 
ejecución del 
contrato.  

GESTION LEGAL 

Falta de 
control 
en el 
vencimie
nto de 
las 
pólizas; 
falta de 
informe 
del 
superviso
r del 9 

Favorecimiento a 
contratistas 
incumplidos al 
no aplicar pólizas 
de 
cumplimiento, 
anticipo, 
estabilidad, etc. Posible   preventivo   Evitar 

Realización 
de Informe 
de 
seguimient
o de los 
tiempos de 
los 
contratos; 
aplicación 
de pólizas a 
los 
contratista

Secretaria 
general/subdirec
ción técnica 

Contratistas 
en 
incumplimie
nto/ 
aplicación de 
pólizas 

Este riesgo está 
plenamente 
superado 
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proyecto 
del 
tiempo 
del 
contrato 

s 
incumplido
s 

GESTION LEGAL 
2. Respuesta 
oportuna a PQR 

Falta de 
actualiza
ción del 
manual 
de PQR   

Incumplimiento 
de plazos en 
otorgar las 
respuesta Posible preventivo Evitar 

Direccionar 
las PQR a 
quien 
correspond
e y 
asignarle 
un tiempo 
inferior al 
de 
respuesta 
para su 
revisión 
por parte 
del gerente 

Secretaria 
General 

PQR 
atendidas 
oportuname
nte 

Durante el 
seguimiento a los 
PQRS en el II 
semestre de 2018 se 
recibieron 906, de las 
cuales se evidenció 
que se direcciona al 
quien corresponda 
con un término 
inferior para que 
suministre el insumo 
para la respectiva 
respuesta. 

GESTION DE 
AFECTACION Y 
COMERCIALIZACI
ON DE BIENES 
Objetivo: 
1.Legalizacion de 
los predios de la 
manera más 
eficiente 

Falta de 
actualiza
ción del 
proceso 
en el 
aspecto 
de los 
tiempos; 
Falta de 
controles 
en este 
proceso. 10 

Cobro por 
realización del 
tramite Posible preventivo Evitar 

Realizar 
actualizaci
ón del 
proceso 
incluyendo 
los 
tiempos; 
publicación 
en la 
página web 
de los 
requisitos 
para la 
afectación 
y 
comercializ
ación de 

Secretaria 
General 

desafectacio
nes de 
terrenos 
atendidas 
oportuname
nte 

En el seguimiento 
realizado por la OCI 
se pudo evidenciar 
que la dependencia  
realizó los ajustes al 
procedimiento de 
legalización de 
predios cambiando 
el acto jurídico 
inicial, es decir 
pasando de 
protocolización del 
acto de declaratoria 
a un acto 
administrativo 
independiente, 
cumpliendo con las 
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bienes; 
Realización 
de 
supervisión 
de los 
procesos 
de 
afectación 
o 
supervisión 
de bienes 

instructivas y 
procedimientos 
establecidos por la 
Oficina de Registro 
de Instrumentos 
Públicos de 
Cartagena.  Lo 
anterior se 
encuentra en la ORIP 
para su registro. 
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5.2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de tramites:  

Este componente busca cumplir con la política de racionalización de trámites 
liderada por el Gobierno Central a través del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, resaltando la importancia que se tiene, dentro de un 
proceso administrativo la implementación de una política anti tramite.  
Para la gestión de este componente se programaron las siguientes 
actividades:  
 

 Actualización de procesos y procedimientos institucionales.  

 Actualización de los trámites que se realizan en la entidad, para 
identificar los innecesarios o muy complejos, en pro de su eliminación 
y/o racionalización.  

 Elaborar un diagnóstico con respecto a la tramitología de EDURBE 
S.A.  

 Priorización de trámites a través de una clasificación respectiva. 

 Gestión para la sistematización de trámites desde la página web  

 

5.3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas: 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A, admitiendo la responsabilidad 

que le otorgan las leyes 489 de 1998 y 1474 de 2011, de informar y explicar sus 

acciones u omisiones a otras organizaciones, personas o grupos de interés que 

tienen el derecho de exigir dicha información y explicaciones, así como la 

responsabilidad de retroalimentar la gestión y reconocer sus comportamientos y 

prácticas, informa a través de su página web, sobre sus actuaciones a  ciudadanos 

y sus organizaciones sociales y económicas, corporaciones político administrativas 

de elección popular; organismos de control como procuraduría, contraloría y  

personería sin menoscabo de las autoridades judiciales.  

En este mismo espacio se informa sobre aspectos como: Informe Pormenorizado 

de Control Interno, Contratación, Informe de Gestión, Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, Plan Institucional, Normatividad, Políticas y Lineamientos. 

Además también se realiza la rendición de cuenta a nuestro organismo de control a 

través de la Sistema Integral de Auditoria SIA que para la fecha del presente informe 
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de seguimiento esta se realizará para el 28 de febrero de 2019 la rendición  

correspondiente a la II semestre 2018. 

 

5.4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano: 

 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
ENTIDAD    
 

 
EDURBE S.A. 

 

 
               2018 

 

 
 
 

Estrategia, 
Mecanismo, 
Medidas, etc. 

 

 
 
 

Acciones 

 
 
 

Indicadores 
 

 
Actividades 
Realizadas 

 
 
 

Observaciones 
  

Diciembre 30 
2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
Actualizar y 
difundir el 

portafolio de los 
productos y 

servicios de la 
entidad 

% de 
actualización de 

portafolio de 
productos y 
servicios / 

Portafolio de 
productos y 

servicios 
actualizados  

 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
 

Se requiere la 
socialización del 

portafolio de 
servicios  

Realizar una 
capacitación de 

atención al 
ciudadano para el 

personal y 
contratistas.  

 

No. 
Capacitaciones 
realizadas / No. 
capacitaciones 
programadas  

 

 
 
 

0% 

 
Esta debe ser 
incluida dentro 

del Programa de 
Capacitación. 

Mantenerse en 
contacto con los 
ciudadanos, con 

el ánimo de 
escuchar sus 
comentarios y 

sugerencias. Esta 
información 

 
Control y 

Revisión de 
buzón de 

sugerencias 
realizados / 

Control a buzón 

 
 
 
 

0% 

 
 

Se debe adquirir 
un buzón de 
sugerencia  
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puede ser 
obtenida a través 

del buzón de 
sugerencias.  

 

de sugerencias 
programado  

 

 

5.5. QUINTO COMPONENTE: Mecanismo para la transparencia y 

acceso a la información: 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
ENTIDAD    
 

 
EDURBE S.A. 

 

 
               2018 

 
 
 

Estrategia, 
Mecanismo, 
Medidas, etc. 

 

 
 
 

Acciones 

 
 
 

Indicadores 
 

 
Actividades 
Realizadas 

 
 
 

Observaciones 
  

   Diciembre 30 
       2018 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MECANISMO 
PARA MEJORAR 

LA 
TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACION 

PUBLICA  
 

Publicar la 
información 

mínima 
obligatoria sobre 

la estructura, 
procesos, 

procedimientos 
y servicios que 

presta EDURBE 
S.A. 

No. De 
publicaciones 
realizadas/No. 
Publicaciones 
programadas  

 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

Se tiene 
publicada la 

información de 
la entidad  

Publicar 
información 

trimestral sobre 
cumplimiento de 
metas del Plan 

de Acción.  
 

No. De 
publicaciones 
realizadas/No. 
Publicaciones 
programadas  

 

 
 

100% 

Se tiene 
publicado el 

plan de acción y 
sus cuatro  

seguimiento 
trimestral  

Publicar la 
información 

sobre la 
contratación 

realizada por la 
entidad a través 

de SECOP y 
SIA 

Observatorio  

No. De 
publicaciones 
realizadas/No. 
Publicaciones 
programadas  

 

 
 

100% 
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Publicar los 
informes de 

control interno 
exigidos por la 

ley 

 
 

No. De 
publicaciones 
realizadas/No. 
Publicaciones 
programadas  

 

 
 

100% 

Se tiene 
publicado todos 

los informes 
exigidos por la 
ley: tales como 

Informe de 
austeridad del 

gastos, 
informes 

pormenorizado, 
informe 

ejecutivo anual 
de control 
interno y 

contable, etc. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Aspectos positivos a resaltar es la disposición de cada uno de los Subdirectores y 
Jefes de área de la entidad  para trabajar siempre hacia el mejoramiento continuo, 
mitigando los riesgos de corrupción que se puedan presentar. Además, muchos 
expresaron la necesidad y el efecto positivo que tendría  EDURBE S.A. si se 
ejecutan en un 100% muchas de las acciones trazadas.  
 
Al final de este cuatrimestre se realizó seguimiento y verificó el porcentaje de avance 
de cada una de las actividades que fueron incorporadas en el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano. 
 
Se recomienda  seguir  trabajando en las actividades que se programaran  en el 
Plan Anticorrupción del 2019 con el fin de lograr las metas y objetivos que   se 
formularan a inicio de la vigencia 2019. De igual manera debe existir un compromiso 
de toda la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE S.A. en la observancia de cada 
una de las acciones del mismo. 
 
  

RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO 
Asesor Oficina Control Interno 

(Original Firmado) 
Proyectó: RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO- Asesora Oficina de Control Interno 

Enero 11 de 2019 


