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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014 
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 2641 DE 2012 

N Y DESARROLLO DE IBAGLIE INFIBAGUE 
	

FECHA SEGUIMIENTO: 
	

AGOSTO 31 DE 2014 
EN I11//4Y. 

Componente 

.................--........_ 

Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Actividades Realizadas a 

31/08/2014 

Porcentaje 
de avance 

Anotaciones y/o 
sugerencias 

Mapa de 
riesgos 

anticorruption 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Realizar seguimiento periodico y envier circulares 
enumerando que procesos se encuentran 

desactualizados y desde cuando 

Circulares 
Secretaria 
General 

Se enviaron circulares a los 
supervisores recordandoles que 

deben actualizar el estado 
actual de los contratos y allegar 

de manera oportuna a la 
Secretaria General la 

documentaciOn que se genere 
durante la ejecuciOn de los 

contratos come actas y deities 
documentos que se deben 
Publicar en el SECOP en 

cumplimiento al Decreto 1510 del 
2013. 

54% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorruption 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

ActualizaciOn del Manual de contratacien toda vez 
que la normatividad asi lo requiera 

Manual 
actualizado 

Secretaria 
General 

El manual de la entidad fue 
actualizado a diciembre 30 de 

2013 de acuerdo al decreto 1510 
de 2013. se realizart la 

actualization cuando se requiera 
de acuerdo a los cambios 

normativos de la vigencia 2014. 
La actividad inicio et 3 de fehrero 

de 2014. 

0% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Solicitar apoyo a la Policia Metropofitana, con el fin 
de establecer operatives nocturnes y control a las 

uhatarrerias 

Operativos 
conjuntos 

Director 
Operative y de 

Gestion 
Ambiental 

Se realizaron reuniones on 
conjunto con la policia para 
realize( Operatives; edemas 

cabe resaltar que en el 
transcurso de este afio no se ha 
reported° el hurto de elementos 

de Alumbrado Publico 

50% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorruption 

Identification de riesgos de 
 corrupcion y acciones para 

su manejo 

Implementer mecanismos de control  Informer 

Director 
Operativo y de 

Gestion 
Ambiental 

Mensualmente se realizan 
arqueos en las 4 plazas. Visitas 

a los adjudicatarios para 
confirmar los pages. Revision 

numeration consecutive 
talonarios de page_ Entrega 

periodica de talonarios por plaza. 
Revision rep/ales a Tesoreria 

etc. 

48% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 
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Componente Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Actividades Realizadas a 

31/08/2014 de avarice 
iones y/o 

sug
Porcentaje 	Anotac

erenCias 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Adquirir un sistema de informed& mas robusto que 
garantice la correcta ejecucion del proceso de 

liquidation de la Nomina 

Sistema de 
Information 

Profesional 

D
Espedalizado

ision iv 
Administrative 

Se adquirio el sistema de 
information PIMISYS que cuenta 
con el modulo de nomina el coal 

se implement6 a partir de la 
vigencia 2014 y amble con los 

requerimientos. 

50% 

Continuar Cumpliendo 
las acciones dentro 

del termino 
establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorruption 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Gestionar convenios con el municipio para acceder a 
espacios de bodegaje adecuados para tal fin 

Convenio o 
contrato 

Profesional 
Especializado 

Division 
Administrative 

Se cuenta con sitios de 
bodegage para los elementos 
contentivos del inventario de la 

entitled. 

65% 

Continuar Cumpliendo 
 

las acciones dentro 
del termino 
establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Implementer mecanismos de seguridad para los 
elementos dados de baja en el almacen elementos 

 

Bodega de 
almacenaje 

Profesional 
Especializado 

Division 
Administrative 

Se cuenta con la bodega de 
almacenaje de elementos dados 

baja. 

Continuar Cumpliendo 
 

65% 
las acciones dentro 

del termino 
establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Continuar adoptando e implementando todos los 
estandares y recomendaciones de seguridad 

proporcionadas por las entidades financieras al 
realizar transacciones en linea 

Estandares 
adoptados 

Director 
Financiero 

Las entidades bancarias 
suministraron dispositivos de 

control, asignados a los directos 
responsables para poaer realizar 
las transacciones. Se cuenta con 

token eler.tronicos los cuales 
brindan seguridad al momento 

de efectuar transacciones y 
demas consultas en los portales 
Bancarios. Se a corroborado que 

los pagos on linea realizados 
por la direction financiera 

presentan un minim° de error ya 
que se cuenta con token 

electronicos los cuales brindan 
seguridad al momento de 

efectuar transacciones y demas 
consultas on los portales 

Bancarios. 

60% 

Continuar Cumpieniao 
las acciones dentro 

del termino 
establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Adquirir un sistema de informationmas robusto que 
soporte todas las funcionalidades financieras que 

requiere el instituto 

Sistema de 
Information 

Director 
Financiero 

Se contrato un sistema de 
informacion PIMISYS el cual se 
encuentra en implementation 
para identificar de forma mas 
exacta la informacion por media 
de un codigo de barras aplicado 
a cada facture en cada unidad 
de negocio. 

50% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 
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Componente Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Actividades Realizadas a 

31/08/2014 
Anotaciones y/o 

 
Porcentaje 
de avance sugerencias 

Mapa de 
riesgos 

anticorruption 

Identification de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo 

Continuer Capacitandu y Sensibilizando al talento 
humano del instituto 

Listado 
asistencia 

Director 
Financiero 

Se ha socializado con el 
personal de la Direction 

Financiera algunos temas 
correspondientes al manejo del 

sistema de information. 

50% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo 

Continuer con el proceso de Capacitation al 
personal en la parametrization contable del sistema 

de information 

Listado 
asistencia 

Director 
Financiero 

Se ha socializado con el 
personal reponsable (Direction 

Financiera) algunos temas 
correspondientes al manejo y 

para metrizacion del del sistema 
de information PIMISYS. 

Cumplir las acciones 
 

50% 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo 

Adquirir un sistema de information mas robusto que 
soporte todas las funcionalidades financieras que 

requiere el instituto 

Sistema de 
Information 

Director 
Financiero 

Se adquirio el Sistema de 
information PIMISYS.Se esta 

trabajando en un software el cual 
ofrece identificar de forma mas 
exacta la information contable y 

hacerle seguimiento a la 
parametrization para asi 

disminuir y controlar estas 
situaciones 

50% 

31/12/2014  

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 

Mapa de 
riesgos 

Identification de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo anticorn mcion 

Adquirir un sistema de information mas robusto que 
soporte todas las funcionalidades financieras que 

requiere el instituto 

Sistema de 
Information 

Director 
Financiero 

Se adquirio el sistema de 
information PIMISYS.Se esta 

trabajando en un software el cual 
ofrece identificar de forma mas 
exacta la information contable y 

hacerle seguimiento a la 
parametrization para asi 

disminuir y controlar estas 
situaciones 

50% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identificacion de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo 
Continuer con el proceso de revision constante Conciliaciones 

Director 
Financiero 

Se realizan conciliaciones 
mensuales entre las 

dependencies de la Direction 
financiera pare disminuir y 

controlar este tipo de situaciones 

60% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo 

Adquirir un sistema de information mas robusto que 
soporte todas las funcionalidades 

 
dades financieras que 

requiere el instituto 

de 
Information 

Director 
Financiero 

Se adquirio el Sistema de 
information PIMISYS.Se esta 

trabajando en un software el cual 
ofrece identificar de forma mas 
exacta la information contable y 

hacerle seguimiento a la 
parametrization para asi 

disminuir y controlar estas 
situaciones 

50% 

31/12/2014  

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 

Mapa de 
riesgos 

anticorruption 

Identification de riesgos de 
corruption y acciones para 

su manejo 

Dar cumplimiento a los manuales de colocaciOn y 
credit° y scoring de riesgo 

Sistema de 
Information 

Jefe Cuentas 
Especiales 

Se encuentra en el ejecucion el 
proceso de contratacien del 
software. Se public° en el 

SECOP estando en ejecucion el 
cronograma. 

50% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 
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Componente Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Actividades Realizadas a 

31/08/2014 
Porcentaje 
de avarice 

Anotaciones y/o 
sugerencias 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Implementer Sistema de Administracien de Riesgo 
Software para colocacion y adman de creditos. 

Implementer Sistema de Administracion de Riesgo 

Sistema de 
Information 

Jefe Cuentas 
Especiales 

Este pendiente la 
implementation del software que 

administre la 
creditos. 

colocacion de 
ditos. 

10% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identification de riesgos de 
corrupcion y acciones para 

su manejo 

Actualized& de los manuales cuando cambie la 
normatividad 

Manuales 
actualizados 

Jefe Cuentas 
Especiales 

Cumplir las acciones 
 

Durante la vigencia no se han 
actualizado los manuales 

0% 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mapa de 
riesgos 

anticorrupcion 

Identificacion de riesgos de 
corrupcion y acciones pare 

su manejo 

Actualizar anualmente todos los manuales que se 
han desactualizado bien sea par cambia en la 

normative o en la estructura organica del instituto 

Manuales 
actualizados 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion 

A abril 30 de 2014 no se ha 
realizado actualization a los 

manuales. 

0% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

No exigir actuacian judicial previa No exigencia 
Secretaria 
General 

En la entitled no se vulnera tat 
disposician 

65% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratization de la 
Administracion Publica 

No exigir documentos que reposan en la entidad No exigencia 

Secretaria 
General, 
Direccion 

Financiera y 
Division 

Administrative 

La entidad viene cumpliendo con 
la supresion de este tramite 
siempre y cuando la persona 

indique que dicha 
documented& ya repose en la 

entidad. Es muy complejo 
establecer de antemano quienes 

son los participantes en 
procesos comp los de 

contratacien. 

65%  
Cumplir las acciones 

dentro del termino 
establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramkes 

Democratizacion de la 
Administracion Public, 

No exigir comprobantes de pago No exigencia 
Direccion 
Financiers 

La entidad no exige 
comprobantes de pago. 

65% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31112/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratization de la 
Administracion Publica 

Atencion especial mujeres gestantes, adultos 
mayores y veteranos fuerza &M ae. 

Atencion 
Gerencia y 
fades las 

dependencies 

Como politica gerencial se da 
prioridad en la atencion en fades 

las dependencies para la 
atencion en el caso en que 

66% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 vengan Nines, Nines y 

Adolescentes. 

Estrategia 
Antitramites 

Democratization de la 
Administracion Publica' 

Presented& 	de 	solicitudes 	o reclamos fuera 
sede entidad. Utilization 

 
lizacion medios tecnologicos para la 

presentacion de solicitudes a reclamos fuera sede 
entidad. 

contactenos 
paging web 

Division 
Administrative - 

Sistemas 

Por media de la pagina web se 
visualize, el modulo para 
Ilamadas, requisitos de PQR, link 
contactenos, tambien existen los 
solicitudes o reclamos par los 
correos, 
infibegue(ginfibague.gov.co  y 
infibegue@wahoo.com , en la 
pagina web hay una encuesta 
para la cidadania de 
mantenimiento de parques y 
zones verdes. 

65% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 
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Componente Estrategia, mecanismos etc Acfividades y/o acciones Productos Responsable Actividades Realizadas a 
31/08/2014 

Porcentaje 
de avance 

Anotaciones y/o 
sugerencias 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publics 

Divulged& y gratuidad de formularios 
declaraciones y pagos Comprobantes Direccion 

Financiera 

Paro los pagos, INFIBAGUE 
realize la facturacion directa de 
los servicios prestados de forma 
gratuita. 

65%  

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Anti Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publics 

Para los Certificados de supervivencia realizar las 
consultas a la registraduria a traves de la web. Consults 

Division 
Administrative 

Se realize consulta en la 	i pagina 
web  web de la Registraduria y cada 
mes se imprime como prueba 

65% 

Cumplir las acciones 
 dentro del termino 

 establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Expedir los comprobantes de descuentos y 
retenciones Certicados 

Direction 
Financiera - 
Contabilidad 

INFIBAGUE expide todos los 
certificados de descuentos y 

retenciones a los beneficiarios 
correspondientes. 

66% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

_ 	.__ 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Pubrica 

—. 

Pago de obligaciones a favor del estado que 
recauden dineros pUblicos 

Medics de 
page 

DIRECCION 
FINANCIERA 

El recaudo del impuesto de 
alumbrado public° se hace 

conjuntamente con el de energia 
y se pueden utilizer todos los 
medics electronicos (Portal (rtal 

Empresarial, Tarjeta de Credit°, 
Transferencias Electronicas, 
Puntos de Pago de Servicios 

PUblicos, etc.) 

El consejo directive viene 
realizando las reuniones de 

manera presencial. 

66% 

65% 
establecido  

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido  
31/12/2014 

Cumplfr las acciones 
dentro del termino 

31/12/2014 

Democratizacion de la 
Administration on Publica Consejos y juntas directives no presenciales. Actas 

General 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica Ac 	reunion ta por reuon del Consejo Directive Actas Secretaria 

Gene 
retar 

ral 

Se vienen levantando las actas 
respecfivas en las reuniones del 

Consejo Directive 
65% 

Cumplir las acciones 
dentro del 'Pi 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Informackin y publicidad. Publicar en la pagina web 
la information y publicidad Publication 

Division 
Administrative/ 

Sistemas  

INFIBAGUE publics information 
y hace seguimiento a la misma a 

parer de la pagina web 
 institucional. Publica la 

information en cumplimiento de 
la ley 1474 de 2011. 

60% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Supresion 	del 	certificado Judicial, consulta en 
lines de antecedentes judiciales. Certificado 

Secretaria 
General y 
Division 

Administrative 

La entidad no exige el certificado 
judicial para los tramites de 
contratacion y posesi6n, se 

consulta directamente via web. 

65% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 
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Componente Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Actividades Realizadas a 

31/08/2014 de ava
Porcentaje 

nce 
Anotaciones y/o 

sugerencias 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Tramites y regulaciones del sector administrativo 
trabajo 

Nomina 
Division 

Administrativa 

INFIBAGUE cuenta con personal 
discapacitado dentro de la 

planta; la totalidad del personal 
se encuentra afiliado a la caja de 
compensation familiar, a traves 
de la divisi6n administrativa se 
cumple con la totalidad de los 

articulos 137 a 145. 

66% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Trasladar las cesantias mensual y anual segiin el 
caso. Transferencia de cesantias 

Comprobante 

Division 
Administrativa y 

Direction 
Financiers 

La entidad traslada la cesantias 
mensualmente al FNA y anual a 

los tondos de cesantias 
66% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Tramites, procedimientos y regulaciones sector 
Administrativo de Planation. 

Contratos  
Secretaria 
General 

La entidad da cumplimiento a la 
ley de contrataciOn estatal, 
decreto 1510 de 2013 y al 

manual de contratacidn intemo. 

60% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Tramites procedimientos y regulaciones del sector 
administrativo de la Funcion Publica 

Usuario 

Division 
Administrativa y 

Secretaria 
General 

La Entidad da cumplimiento a la 
normatividad vigente. Cuenta 

con usuano y clave del SIGEP y 
se encuentra gestinando ante el 
DAFP la migracion respectiva 

35% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Dar traslado de las presuntas irregularidada a las 
entidades competentes. Reportes 

Traslado 

Gerencia y 
Oficina Asesora 

de Control 
Inferno 

A agosto 30 de 2014, no se han 
presentado reportes 

65% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Reporte !nide de InvesligaciOn. 
Mick) 

investigation 
Secretaria 
General 

La Secretaria General durante el 
periodo !lava en ejecucion 5 

procesos prelimiriares. 
60% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/21:14 

Estrategia 
Antitramites 

Democratizacion de la 
Administracion Publica 

Racionalizacien tramites en la Funcidn PUblica. Reportes 
Division 

Administrativa 

Se realizan los reportes a 
solicitud del DAFP, esta 

pendiente la migracion al SIGEP 
con la asesoria del 

Depratamento Administrativo de 
la funcion publica. 

40% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Rendicion de 
cuentas 

Estrategia para la Rendicion 
de cuenta Institucionales 

Realizar seguimiento periddico a las actividades 
propias del insfituto, recopilar informes de gestiOn 

por dependencia y consolidar indicadores de gestidn 
para presenter en la rendicion de cuentas. 

Intones 
Gerencia / 

ComiteDirectivo 

Se recolecto, consolic16, tabula y 
evaluo la information de las 

actividades de las dependencias. 
Se envio el informe de gestion 

ntiene 
logros 
que co de l 
	

los princ 
a enfidad para la 

rendition 
on 

	cuentas con la 
Alcaldia de Ibague, se envia 

informe periodico a Planeacion 
Municipal. 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 
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Componente Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Acbvidades Realizadas a 

31/08/2014 
Porcentaje 
de avance 

Anotac iones y/o 
sugerencias 

Rendicion de 
cuentas 

Estrategia para la Rendicion 
de cuenta Institucionales 

Se deben entregar a la Alca!die los informs 
necesarios para la rendicion de cuentas en la fecha 

que esta misma lo estipule. 
Informes 

Gerencia y 
fades las 

dependencies 

Se envio el informe de 
seguimiento al Plan indicativo y 
planes de action a Planeacion 
Municipal para la rendition de 

cuentas . 

60% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Rendicion de 
cuentas 

Estrategia para la Rendicion 
de cuenta Institucionales 

Realizar seguimiento para que se de respuesta a 
las propuestas y sugerencias recepcionadas en 

audiencia pUblica de rendicion de cuentas 

Relation de 
respuestas a 
la comunidad 

Gerencia y 
lodes las 

dependencies 

Se da respuesta a las peticiones 
y tambien se analizan las 

sugerencias recepcionadas en la 
rendicion de cuentas que 
correspondan a Infibague 

55  

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mecanismos
para mejorar la 

atencion al 
ciudadano 

Atencion personalizada 
Se realize en dias habiles en lodes las dependencias 

de la entidad. 

Atencion 
personal 

Gerencia y 
todas las 

dependencias 

La entidad atiende al publico de 
manera personalizada de tunes 
a jueves en el horario de 7:00 

am a 12 m y de 2:00 p.m a 5 P.M 
y el viernes de 7:00 am a 12 m y 

de 2:00 p.m a 5:00 P.M. 

66% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mecanismos 
para mejorar la 

atencion al 
ciudadano 

Ventanilla Unica de atencion 
al cliente 

Brindar information de manera personalizada y b 
contactamos con nuestros servidores publicos de 
acuerdo con el tipo de consulta.(Queja, felicitation 

y/o reclamo) 

Ventanilla 
unica 

Gerencia y 
lodes las 

dependencies 

La entitled atiende al publico de 
manera personalizada de tunes 
a jueves en el horario de 7:00 

am a 12 m y de 2:00 p.m a 6 P.M 
y el viemes de 7:00 am a 12 m y 

de 2:00 p.m a 5:00 P.M. 

66% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mecanismos 
para mejc4ar la 

atencion al 
ciudadano 

Radicacion de 
cerrespontlencia 

Se recibe clasifica y direction toda.la 
col respondencia que ingresa a Infibague. 

Libro radicador 
Gerencia y 
todas las 

dependencies 

La correspontlencia en general 
se radica en la ventanilla unica y 
se 13 el tramite inferno para las 

respuestas respectivas 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mecanismos 
pare mejorar la 

atencion al 
ciudadano 

Atencion Telefonica 
Se realize en dies habiles en todas las dependencias 

de la entitled. 

Atencion 
telefonica 

Gerencia y 
todas las 

dependencias 

La entidad atiende al publico de 
limes a jueves en el horario de 
7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 
6 PM y el viemes de 7:00 am a 
12 m y de 2:00 p.m a 5:00 P.M. 

60% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mecanismos 
para mejorar la 

atencion al 
ciudadano 

Portal web 

° 
Los ciudadanos pueden acceder las 24 horas del 

dia. ingresando a www.infibague.gov .CO, link 
contactenos y alli pueden registrar sus consultas, 

peticiones, quejas, felicitaciones y reclamos. 

Pagina web 
Gerencia y 
lodes las 

dependencies 

La pagina web institutional este 
disponible las 24 beret 

ingresando a 
www.infibague.gov.co , se 

realizan las publicaciones y 
actualization. Se realizan 

publicaciones con fechas de 
code predeterminadas. 

45% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

El Control Inferno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo 
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NCIA APROBADO: 

CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ 	FIRMA: 

Componente Estrategia, mecanismos etc Actividades y/o acciones Productos Responsable 
Actividades Realizadas a 

30/04/2014 

Porcentaje 
de avance 

Anotaciones y/o 
sugerencias 

Mecanismos 
para mejorar l a 

atencion a l 
ciudadano 

Correo Electronico 

Los ciudadanos podran envier sus consultas, 
peticiones, quejas, felicitaciones, redamos, 

invitaciones y en general cualquier requerimiento 
relacionado con los servicios prestados por la 
entitled a las siguientes direcciones de correo 

electronico: Infibegue@infibague.gov.co  

correspondencia@infibag ue.gov  to 

anticorrupcidn@infibegue.gov  .00 

Petitions 
correos 

Gerencia y 
todas las 

dependencies 

Se da tramite inferno a los 
correos recepdonados y 

respuesta a los mismos cuando 
da lugar a ello. Se dio traslado a 
la dependencia resposanble para 

la respuesta respective 

50% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

Mecanismos 
pare mejorar la 

atencion al 
ciudadano 

Redes sociales Facebook y 
Twiter 

Los ciudadanos podran seguir y comentar las 
actividades del Institute a traves de las redes 

sociales Facebook (infibague@infibegue.gov.co ) y 

Twiter einfibague 

Facebook y 
Twiter 

Gerencia y 
todas las 

dependencies 

Se viene actualizando y 
publicando information sobre las 
cuentas a traves de la oficina de 

sistemas. 

• 	 

40% 

Cumplir las acciones 
dentro del termino 

establecido 
31/12/2014 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Continuar con la ejecucion del plan anticorruption y atencion al ciudadano y oar cumplimien to  

las acciones que presentan menor porcentaje de ejecucion. 

CONSOLIDADO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION POR COMPONENENTE 

COMPONENTE 
AVANCE A AGOSTO 31 DE 

2014 EN PORCENTAJE 

Mapa de riesqos anticorrupcion 43% 

Estrategia Antitramites 62% 

Rendicion de cuentas 58% 

Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano 56% 

AVANCE PONDERADO 54.75% 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS 

REVISADO POR: 

CARGO: ASESOR CONTROL INTERNO 	 NOMBRE: 

COMITY TECNICO SISTEMA CONTROL INTERNO 
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