
SUB MENÚ INFORMACIÓN  ENLACES 

Informes de rendición de cuentas 2018
http://www.emdupar.gov.co/images/formato_201713.txt_%20Bloc%20de%20notas.pdf

Informes de rendición de cuentas 2016 - 2017

http://www.emdupar.gov.co/images/formato_201713.txt_%20Bloc%20de%20notas.pdf

Carta de trato digno Carta de trato digno http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia

Manual de protocolos de atención al ciudadano Manual de protocolos de atención al ciudadano

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Planes/detail

Política de seguridad de la información Política de protección de datos

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/planeacion/politicas/detail

Estudios e investigaciones Estudios e investigaciones http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia

Convocatoria Convocatorias de empleos http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia

Información para niños, niñas y adolescentes Información para niños, niñas y adolescentes http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/26-peufaa-cat

Mecanismos de contacto Teléfonos, correo electrónico institucional http://www.emdupar.gov.co/index.php/home-2/home

Organigrama Organigrama de la empresa http://www.emdupar.gov.co/ORGANIGRAMA_2018.pdf

misiópn, Visión Describe la misión institucional y la visión de la entidad http://www.emdupar.gov.co/index.php/documentos-publicos/area-comercial

Funciones y Deberes Descripción de funciones principales de Emdupar http://www.emdupar.gov.co/images/FUNCIONES_Y_DEBERES_DE_EMDUPAR_S.A_E.S.P.pdf

Ubicación de sedes y áreas, divisiones o departamentos
Datos de ubicación de sedes, divisiones, áreas, http://www.emdupar.gov.co/index.php/home-2/home

Horario de Atención al Público Datos sobre horarios de atención al público http://www.emdupar.gov.co/index.php/home-2/home

Carta trato digno

Documento que describe los derechos y deberes de los 

ciudadanos frente al estado en materia de atención Oficina de gestión comercial - División de atención al usuario

Datos de contacto al sistema de atención al ciudadano

Email, cargos, ubicación de las dependencias y 

funcionarios responsables de la atención al ciudadano http://www.emdupar.gov.co/index.php/home-2/home

Dirección electrónica para notificaciones judiciales Correo electrónico para notificaciones judiciales http://www.emdupar.gov.co/index.php/home-2/home

Directorio de agremianciones o asociaciones 

relacionadas con la entidad Directorio de asociaciones o agremiaciones cuyas 

actividades están relacionadas con la misión de Emdupar http://www.emdupar.gov.co/index.php/documentos-publicos/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica

Directorio de entidades que integran el sector

Directorio de entidades públicas que integran el sector 

público al que pertenece Emdupar http://www.emdupar.gov.co/index.php/documentos-publicos/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica

Noticias 

Relación de acontecimientos, celebraciones, eventos y 

actividades programadas y ejecutadas por Emdupar http://www.emdupar.gov.co/index.php/contactenos/contactenos

Glosario

Relación de térmminos frecuentes utilizados en la 

administración pública de Emdupar http://www.emdupar.gov.co/images/GLOSARIO.pdf

Información para niños Información de interés para niños y adolescentes http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/26-peufaa-cat

Preguntas y respuesas frecuentes

Relación de preguntas más frecuentes que se dirigen a 

Emdupar con sus respectivas respuestas. http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1208-preguntas-frecuentes
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Mecanismo interno y externo de supervisión, notificación 

y vigilancia.

Relación de entidades y de dependencias encargadas de 

ejercer vigilancia y control sobre los Trabjadores y 

funcionarios de la entidad y sobre su gestión y resultados. 

Indica nombre de las entidades, datos de contacto, 

ubicación, misión y un enlace que dirige directamente al 

sitio web de cada una de ellas.

http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1326-entes-de-control

Normatividad Actas, resoluciones, decretos, ordenanzas http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/normatividad-emd

Comparativo de ejecuciones presupuestales
Comparativo de ejecuciones presupuestales 2016 - 

2018
http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/info-financiera/Info.Financiera/Presupuesto/detail

Presupuesto General http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/info-financiera/Info.Financiera/Presupuesto/detail

Ejecución Presupuestal Histórica Anual
Ejecución Presupuestal de Gastos - 31 de Diciembre 

2017 y 2018
http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/info-financiera/Info.Financiera/Presupuesto/detail

Estados Financieros Estados Financieros 2017 y 2018

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/info-financiera/info-financiera/vigencia-2018/detail

Plan Institucional de Archivo

Plan Anual de Aquisiciones

Plan Anual de Vacantes

Plan de Previsión de Recursos Humanos

Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación

Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Plan de inducción y reinducción

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones - PETI

Plan de emergencias

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Normatividad

Presupuesto

Planeación

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Planes/detail
Planes
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2018 http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Planes/detail

Manual de recuperación de cartera

Manual de Calidad 

Manual de operación y mantenimiento PTAR

Manual de Mantenimiento y operaciones

Manual de Indicadores 

Manual de Administración del riesgo

Política  de Rendición de cuentas 

Plan de Gasto Público Plan de Gasto Público 2018

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/planes-y-

programas/Planeacion/Plan%20de%20Compras/detail

Programas y proyectos en ejecución Proyectos y programas que ejecuta la entidad 

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Programas/detail

Metas, objetivos, indicadores de gestión y/o 

desempeño
Planes de acción, indicadores

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Manuales/MA-GP-01%20MANUAL%20DE%20INDICADORES.pdf/detail

Informes de empalme Informe de empalme entre administraciones http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia

Informes de gestión contable 

Auditorías internas

Auditoría a regalías

Informe rendición de cuentas SIA

Informes a organismos de inspección, vigilancia y 

control

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2018

Seguimiento al plan anticorrupción y atención al 

ciudadano  2017

Segundo informe al plan anti corrupción y de 

atención al ciudadano 2018

Reporte Dafp 2007

Mapa anticorrupción

Informes de gestión, evaluación y auditoría http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1312-transp-controlinterno7-1

http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1319-transp-controlinterno7-2Reportes de control interno

Políticas , lineamientos y manuales
http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Manuales/detail

Control
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Seguimiento a la estrategia para la construcción del 

plan de anti corrupción y de atención al ciudadano - 

31 de diciembre de 2014

Informe de austeridad en el gasto

Plan de mejoramiento General

Plan de mejoramiento Archivo histórico

Entes de control y mecanismos de supervisión Entes de control
http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1326-entes-de-control

Defensa judicial Informe de defensa judicial http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1319-transp-controlinterno7-2

Manual de contración Manual de contración- Decreto 0646 de 2016

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-

entidad/contratacion/Contratacion/Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n/detail

Directorio de contratistas Directorio de contratistas vigencia 2018 http://www.emdupar.gov.co/images/RELACION_DE_CONTRATOS_2019_MAY19.pdf

Publicación de la información contractual Publicación de contratos http://www.emdupar.gov.co/images/RELACION_DE_CONTRATOS_2019_MAY19.pdf

Publicación de la ejecución de contratos Pruebas de ejecución de cada contrato http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/contratacion/Contratacion/detail

Publicación del plan anual de adquisiciones Plan Anual de Adquisición
http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-

gestion/Planeacion/Plan%20de%20Compras/detail

Peticiones - Quejas - Reclamos

nformación sobre trámites y servicios ofrecidos por 

Emdupar SA ESP

Registro de activos de la información Registro de activos de la información http://www.emdupar.gov.co/images/REGISTRO_ACTIVOS_DE_INFORMACION.pdf

Índice de información clasificada y reservada Índice de información clasificada y reservada http://www.emdupar.gov.co/images/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf

Esquema de publicación de información Esquema de publicación de información http://www.emdupar.gov.co/images/ESQUEMA_DE_PUBLICACION_DE_INFORMACION.pdf

Programa de gestión documental Programa de gestión documental PGD http://www.emdupar.gov.co/images/PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL.pdf

Tablas de Retención Documental Tablas de Retención Documental http://www.emdupar.gov.co/images/TABLAS_RETENCION_DOCUMENTAL.pdf

Registro de publicaciones Registro de publicaciones http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia

Costos de reproducción Resolución de Costos de reproducción http://www.emdupar.gov.co/images/images/RESOLUCION_365.pdf

http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1319-transp-controlinterno7-2Reportes de control interno

http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-

entidad/controlinterno/Control%20Interno/Planes%20de%20Mejoramiento/detail
Plan de Mejoramiento

Contratación

Trámites y Servicios

Trámites y Servicios http://www.emdupar.gov.co/images/Tramites_Actuales.pdf

Instrumentos de gestión de la información pública
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Informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes - 

Vigencia 2018 - 2019

Informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 

denuncias - Vigencia 2017 a 2019

Informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes - 

Vigencias 2019,. 2019

http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_PQR.pdfInforme de Peticiones, quejas y reclamos

http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_PQR.pdf

