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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN –MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUE, efectuó el levantamiento 

el mapa de riesgos, por proceso dentro de los riesgos por proceso se identificaron igualmente once 

riesgos de corrupción a los cuales se les ha venido dando el tratamiento correspondiente en su manejo. 

 

El proceso ha consistido en la identificación del riesgo, la descripción del mismo, el análisis de 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda generar en la entidad, se establecieron controles y se 

determinó nuevamente la zona de riesgos después de controles (ver mapa de riesgos por proceso con 

tratamiento). 

 

Posteriormente se efectuó el seguimiento correspondiente a cada uno de los riesgos verificando, la 

actividad de control ejecutada por el responsable de cada proceso.  

De los once riesgos tratados inicialmente se presenta uno como extremo, el cual con los controles 

existentes se ha ubicado como moderado después del tratamiento de riesgos, así mismo se presentan 
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dos riesgos ubicados en la zona alta del mapa de calor, el primero que corresponden al indebido uso de 

información para obtener un beneficio particular con los controles y con la ejecución de las actividades 

de control se ubica al final como un riesgo bajo(ver mapa de riesgo por proceso), el segundo riesgo alto 

tiene que ver con la destinación  indebida utilización de  recursos públicos, riesgo que  una vez tratado 

con capacitaciones continuas, establecimiento responsable en los puntos de control, se ubica la final de 

la tabla como riesgo moderado. 

 

Se tienen ocho riesgos de corrupción calificados y evaluados como moderados en el mapa de calor de 

los riesgos de corrupción, con los controles existentes y las actividades aplicadas para su control, pasaron 

a hacer: Cuatro riesgos se ubicaron en la zona de calor baja y cuatro continuaron siendo moderados es 

decir no presentaron modificaciones.  

Como se observa se pude determinar que las actividades de control fueron eficaces para bajar la 

probabilidad de ocurrencia e impactos de los riesgos inicialmente calificados como extremos y altos, los 

cuales pasaron a ser moderados.    
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                      FUENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA OFICINA DE RIESGOS DE INFIBAGUE. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS DE  CORRUPCION ANTES 
DE CONTROLES Y DESPUES DE CONTROLES Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS A JUNIO DE 2018
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Segundo Componente RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

COMPONENTE  ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA Verificación  acciones AVANCES SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Porcentaje de 
avance de 
compromisos 
del 
cuatrimestre  

Racionalización 
de tramites  

Verificar los 
trámites para 

detectar 
necesidades de 
actualización en 
documentación, 

pasos o 
normatividad. Dicha 
actualización será 
realizada con los 

dueños de los 
trámites al interior 

de la entidad 

No. Tramites 
verificados 

actualizados 
/ No. 

Tramites 
verificados 

programados  

2 
Verificaciones  

Oficina de 
Planeación y 
Jefes de 
Dependencia 

Del 01/03/2018 al 
31/12/2018 

La Racionalización de tramites tiene como objetivo 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
trámites y procedimientos administrativos. Así como, 
promover el uso de las TICs para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la información. Con la expedición del decreto 
1499 de 2017, y la guía de racionalización de tramites 
expedida por el departamento de la función pública el 
segundo componente sobre racionalización de trámites, 
ha adquirido mayor relevancia en la administración 
pública siendo la racionalización de tramites una de las 
políticas establecidas en MIPG.  De acuerdo a la guía 
para la racionalización de trámites se requiere seguir 
pasos importantes como:  1.   Preparación el cual requiere 
el compromiso de la alta gerencia. sensibilización y 
cronograma de trabajo.  Paso 2. Recopilación de 
información general es decir documentación de procesos 
y tramites, identificación de usuarios y necesidades.  Paso 
3 análisis y diagnóstico que consiste en le priorización de 
trámites y su análisis detallado y el respectivo diagnóstico 
del trámite priorizado.  E l cuarto paso corresponde a la 
formulación de acciones y rediseño del trámite, es decir 
criterios para definición de acción de racionalización 
determinar acciones y estrategias de racionalización.  
Paso 5 corresponde a la implementación de la 
racionalización de los tramites según el diagnóstico, así 
como la evaluación del siglo continuo de racionalización. 
La modernización del Instituto y levantamiento de 
métodos y procedimientos ha mejorado la ejecución de 
labores en todos los procesos, no estante se requiere el 
establecimiento de esta metodología puesta a disposición 
por el Departamento de la Función Pública. 

20% 
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SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRMADAVerificación  acciones AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE 2018

Porcentaje 

de avance 

de 

compromiso

s del 

cuatrimestre 

Elaborar el informe de Gestión 2017

Dar a conocer a través de la página web 

el informe de Gestión del 2017

Informar periódicamente a la ciudadanía 

a través de la página web y Redes 

Sociales las actividades desarrolladas 

como parte de la gestión.

Total 

publicaciones 

110

Una publicación 

Mensual

Gerencia - 

Comunicaciones

Del 

01/03/2018 al 

31/12/2018

En el transcurso de vigencia comprendida del abril a agosto de 2018, 

se han realizado 110 publicaciones abarcando las principales temáticas 

de INFIBAGUE en eventos Institucionales, ferias de exposición, 

alumbrado público, plazas de mercado,internvenciones de obras 

públicas como el parque Santa Rita. Parques biodables, 

capacitaciones importantes del personal, en materia de riesgos 

sistemas de gestión de calidad, ambiental  y SST.

100%

Tercer Componente  RENDICION DE CUENTAS

Documento consulta 

disponible para la 

ciudadanía antes del 

30 de enero de 2018

Gerencia / 

Comonicaciones/ 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Del 

01/03/2018 al 

30/01/2018

El informe de gestión año 2017, se encuentra debidamente publicado 

en página web Atraves del vínculo/  atención al ciudadano/ 

anticorrupción 

100%

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

Publicación 

del 

Documento
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Participar en las Audiencias Públicas 

que realice la Alcaldía de Ibagué,  con el 

fin de establecer un espacio de 

encuentro, explicación y reflexión sobre 

los resultados de la gestión de la 

entidad 

Actividades 

ejecutadas/

Actividades 

programadas*

100

Participar en 

audiencias públicas
Gerencia General

Del 

01/03/2018 al 

31/12/2018

Se estableció un espacio de encuentro para la rendición de cuentas del 

primer semestre del 2018, realizada el 2 de julio desde 12 del medio 

día, de manera virtual.  La Alcaldía Municipal de Ibagué, preparó en 

conjunto con Institutos descentralizados y secretarias un informe  de 

Gestión llevado a cabo en Plaza de Bolívar el día 27 de Julio de 2018 

con una amplia asistencia y participación de la comunidad previamente 

convocada para este fin, el evento en el cual se trató los avances en 

todas los ejes establecidos en el plan  desarrollo de la vigencia 2016-

2019,  El colector El Sillón es una obra que benefició a 4.500 personas 

de los 7 barrios que recorre. Con una inversión de $9.000 millones. El 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, 

INFIBAGUÉ, adjudicó el contrato por $4.113’7millones  para construir el 

parque recreativo y deportivo de Santa Rita, ubicado en la Comuna 9 de 

Ibagué. Continuación del proyecto de luminarias Sodio por LED, 

establecido en el plan de desarrollo cuyo propósito fundamental es la 

eficiencia de iluminación y el ahorro de recursos económicos con una 

tecnología de última generación,  e se han instalado 3559 luminarias y 

se aspira al final del periodo a través de recursos del crédito poder 

cumplir en lo establecido en el plan de desarrollo para un de 33 mil 

luminarias, incremento de cobertura en la ciudad de 16 kms en las 

redes de alumbrado público, de los cuales a Julio de 2018 presenta 

ejecución de 12.4 Kms.  La modernización del Instituto continua siendo 

uno de los pilares de la actual administración, se capacitaron 30 

auditores en calidad, medio ambiente,SSt además de un diplomado en 

la universidad de los Andes sobre un tema de mucha importancia para 

el Instituto como son los Sistema de Riesgo del sector Financiero.

100%

Disponer de un espacio de diálogo e 

intercambio de ideas con la ciudadanía 

a través de un  Chat con el fin de 

promover la participación de la 

ciudadanía.

(Actividades 

ejecutadas/A

ctividades 

programadas 

para el Chat)

Chap Web

Dirección 

Administrativa y 

Comercial

Del 

03/01/2018 al 

31/12/2018

En este momento se tienen tres canales de diálogo con la comunidad 

con el caul se intercambia constantemente información, esos tres 

canales son: Chat de la red social facebook, mensajes directo por 

medio de la red social twiter y linea Whatsap, para recepción de 

peticiones, quejas,  o reclamos en materia de alumbrado público.

90%

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía
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Evaluación y 

Retroalimentación 

a la gestión 

Institucional

Realizar consultas a la ciudadanía por 

medio físico o a través de los  medios 

electrónicos habilitados con el fin de 

propiciar el diálogo y su participación.

Total 

encuestas en 

el año 3

Una cuenta 

cuatrimestral

Gerencia - 

Comunicaciones

Del 

01/03/2018 al 

31/12/2018

En relación a la evaluación y retroalimentación institucional por medio 

de encuestas, para la vigencia de este informe se realizó la encuesta 

de satisfación de la comunidad sobre el tiempo de respuesta que tiene 

INFIBAGUE frente a las peticiones,quejas o reclamos que se reciben, 

la encuesta está publicada en la página web www.infibague,gov.co y ha 

fecha ha tenido 18 respuesta así: Excelente 6 votos para un 33%, 

Pésimo: 6 votos para un 33%, Bueno: 3 votos para un 17%,Regular: 2 

votos para un 11%, Malo 1 voto par un 11%, Malo 1 voto para un 6%.

90%

Realizar la estrategia de rendición de 

cuentas de INFIBAGUE 

Publicación 

del 

documento 

Documento de 

consulta disponible 

para la ciudadanía

Gerencia / 

Comonicaciones/ 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Del 

03/01/2018 al 

31/12/2018

Se estableció la logística para la rendicion de cuentas,  donde se 

identificaron  responsables para  programar la rendición de cuentas es 

decir el plan de trabajo, se dertminó igualmente el momento para 

divulgación de la ejecución de la rendición de cuentas, definiendo fecha 

y sitio.  Se realizó la rendición de cuentas de acuerdo a lo programado 

el día 27 de Julio de 2018, por parte de la primera autoridad del 

municipio de Ibagué. Se comunicaron los resultados de la rendición de 

cuentas, se efectuó la interlocución con la comunidad en cubiculos 

establecidos especialmente para rendición de cuentas y se realiza  

seguimiento de acuerdo a las conclusiones de la rendición de cuentas 

del instituto.

100%

Elaborar el manual  de rendición de 

cuentas de la entidad 

Publicación 

del 

documento 

Documento de 

consulta disponible 

para la ciudadanía

Gerencia / 

Comunicaciones/ 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Del 

03/01/2018 al 

31/12/2018

No, se ha iniciado su desarrollo y documentación- La acción  se 

encuentra dentro del término 
0%

82.85%Tercer Componente  RENDICION DE CUENTAS

Estrategia de 

Rendición de 

cuentas de la 

entidad 
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RENDICION DE CUENTAS EN EL FACEBOOK LIVE Y OTRAS ACTIVIDADES DE INFIBAGUE 

(Evidencias) 
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ACOMPAÑAMIENTO EN “INFIBAGUE SE TOMA TU BARRIO 
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COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRMADAVerificación  acciones AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE 

Porcentaje de 

avance de 

compromisos 

del cuatrimestre 

Mecanismos 

para mejorar 

la atención 

al ciudadano 

Responder las 

solicitudes de 

acceso a la 

información en los 

términos 

establecidos en la 

Ley.

No. solicitudes 

presentadas / 

No.  solicitudes 

atendidas

100% de la 

solicitures 

atendidas

Dirección 

Administrativa y 

Comercial  / Grupo  

Gestión Humana y 

Documental  /Todas 

las dependencias  

 Del 

03/01/201

8 al 

31/12/201

8

El volumen de solicitudes peticiones, quejas y reclamos durante el primer 

semestre de 2018, fue de 2546, según el aplicativo PISAMI, de las cuales se 

haprocedido a resolver un total de 2260, es decir que el 88. 76% se les dio el 

trámite correspondiente, 165 el 6.48% se encontraban en proceso de tramite 

a 31 de junio de 2018, y un total de 121 un 4.75%, a fecha de corte según el 

aplicativo presentaban solamente la radicación para el inicio de trámite

89%

Cuarto Comoponente  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
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Sub 

componente
Actividades Indicador Meta Responsable

Fecha 

program

ada

Verificación  acciones AVANCES 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Porcentaje 

de avance 

de 

compromis

os del 

cuatrimestr

e 

Elaboración de 

Instrumentos 

de Gestión de 

la Información

Índice de Información Clasificada y 

Reservada.

(Número de 

actualizacione

s realizadas a 

la fecha / 

Número de 

actualizacione

s 

programadas)

*100

Actualizar 

y publicar 

el 

inventario 

de la 

informació

n pública 

calificada 

como 

Dirección Administrativa 

y Comercial  

Del 

01/07/201

8 al 

31/12/201

8

El indice de informacin clasificada y 

reservada se encuentra en construcción 
20%

70%

Quinto Componente MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

90%

Lineamientos 

de 

Transparencia 

Pasiva

No. 

solicitudes 

presentadas / 

No.  

solicitudes 

atendidas

100%

Informar oportunamente al 

ciudadano sobre los costos de 

reproducción de la información para 

la atención de la solicitud de acceso 

a la información pública, velando en 

pro del ciudadano  al menor costo, 

cuando es impreso y gratuito por 

correo electrónico

Publicación 

de los costos 

en la página 

web

Informar al 

100% de 

los 

ciudadano

s que 

requieran 

esta 

informació

n.

Dirección Administrativa 

y Comercial  

Del 

01/03/201

8 al 

31/12/201

8

Quinto Componente MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Lineamientos 

de 

Transparencia 

Pasiva

Responder las solicitudes de 

acceso a la información en los 

términos establecidos en la Ley.

100%

Los costos de  reprodución de 

información se encuetra debidamente 

publicada en página web de el instituto 

Dirección: 

http://www.infibague.gov.co/portal/w

p-

content/uploads/2015/01/ResolucionG

erencia0125_19032003-1.pdf

Dirección Administrativa 

y Comercial  / Grupo  

Gestión Humana y 

Documental  /Todas las 

dependencias  

 Del 

01/03/201

8 al 

31/12/201

8
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Sub componente Actividades Indicador Meta Responsable
Fecha 

programada

Verificación  acciones AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE 

Porcentaje de avance de 

compromisos del 

cuatrimestre 

Capacitación

Realizar una 

actividad o 

jornada de 

reflexión 

institucional 

dirigida a 

fortalecer el 

código de ética 

y valores

No. funcionarios 

que asistieron a 

la capacitación 

/No. funcionarios 

actividad 

programada 

Actividad de 

Capacitación 

Realizada

Dirección 

Administrativ

a y 

Comercial  

Del 

01/07/2018 

al 

31/12/2018

Gobierno Corporativo y Código de Integridad  COD-GR-001 - Vers ión: 01.  El  

presente documento consti tuye el  Gobierno Corporativo del  Insti tuto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrol lo de Ibagué “INFIBAGUÉ”,  que  ha  

s ido construido como resultado de la  participación de funcionarios  de la  

entidad, en él  se expresa  el  compromiso con el  desempeño de la  función 

públ ica  hacia  el  logro de una gestión integra l  y eficiente, respeto por las  

normas  internas  y externas , transparencia  en todas  las  actuaciones  

adminis trativas , comportamiento ético de los  servidores  públ icos  y una 

clara  orientación hacia  el  cumpl imiento de los  objetivos  de la  entidad. 

Este documento denominado Gobierno Corporativo y Código de Integridad 

está  orientado por la  transparencia  y el  rigor profes ional  y técnico en las  

decis iones  que se toman.                                                                                                   

Es  una guía  que expl ica  cómo hacemos  las  cosas , orienta las  acciones  de 

todas  las  dependencias  y nuestra  relación con los  cl ientes  y ciudadanía .    

Se ha  Estructurado en un solo documento los  principios , normas  y pol íticas  

generales  de buen gobierno de “INFIBAGUÉ” con el  fin de asegurar la  

integridad ética  empresaria l , la  adecuada adminis tración de sus  asuntos , 

el  respeto de los  cl ientes  y de quienes  inviertan en el la  y los  mecanismos  

de divulgación de la  información del  Insti tuto.

As í mismo, define los  comportamientos  de los  servidores  del  Insti tuto; 

adopta prácticas  de autogestión, autorregulación y transparencia , con el  

fin de brindar el  empoderamiento efectivo a  cada uno de los  servidores  de 

la  entidad; y propiciar el  control  estratégico, el  control  de gestión y el  

control  de evaluación, con miras  a  establecer una adminis tración efectiva  

e imparcia l .

Las  actuaciones  de los  funcionarios , asesores , di rectores , empleados , 

contratis tas , proveedores , relacionadas  con “INFIBAGUÉ, están 

enmarcadas  dentro de las  dispos iciones  de este Código y de los  Estatutos  

y de esta  manera su actividad, dentro de los  principios  éticos  y de buen 

manejo.

80%

Sexto Componente INICIATIVAS ADICIONALES 80%

Sexto Componente INICIATIVAS ADICIONALES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Es necesario que Racionalización de tramites cuyo objetivo es simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar trámites y procedimientos administrativos, así como, promover el uso de las TICs para 

facilitar el acceso de la ciudadanía a la información que el Instituto de aplicación a la guía para la racionalización de trámites del DAFP 

siguiendo pasos importantes como:  1.   Preparación el cual requiere el compromiso de la alta gerencia, sensibilización y cronograma de 

trabajo.  Paso 2. Recopilación de información general es decir documentación de procesos y tramites, identificación de usuarios y 

necesidades.  Paso 3 análisis y diagnóstico que consiste en le priorización de trámites y su análisis detallado el respectivo diagnóstico 

del trámite priorizado.  El cuarto paso corresponde a la formulación de acciones y rediseño del trámite, es decir criterios para definición 

de acción de racionalización determinar acciones y estrategias de racionalización.  Paso 5 corresponde a la implementación de la 

racionalización de los tramites según el diagnóstico, así como la evaluación del ciclo continuo de racionalización. 

No se les ha dado la relevancia a aspectos introducidos en el plan anticorrupción tales como en Mecanismos Para La Transparencia en 

el punto: 

 

Rendición de cuentas en el punto  

 
 

Estrategia de 
Rendición de 
cuentas de la 

entidad 

Elaborar el manual  de rendición 
de cuentas de la entidad  

Publicación 
del 

documento  

Documento 
de consulta 
disponible 

para la 
ciudadanía 

Gerencia / 
Comunicaciones/ 
Oficina Asesora de 
Planeación  

 
Del 

03/01/2018 
al 

31/12/2018 

No, se ha iniciado su desarrollo y 
documentación- La acción  se 
encuentra dentro del término  

0% 

 

FERNANDO REYES MOSCOSO    

Asesor de Control Interno de Gestión                 MIRAR EL ANEXO   ..\..\RIESGOS ANTI JULIO 2018VoBo.xls 

 

Elaboración de 

Instrumentos 

de Gestión de 

la Información

Índice de Información Clasificada y 

Reservada.

(Número de 

actualizacione

s realizadas a 

la fecha / 

Número de 

actualizacione

s 

programadas)

*100

Actualizar 

y publicar 

el 

inventario 

de la 

informació

n pública 

calificada 

como 

clasificada 

o 

reservada

Dirección Administrativa 

y Comercial  

Del 

01/07/201

8 al 

31/12/201

8

El indice de informacin clasificada y 

reservada se encuentra en construcción 
20%

DOCUMENTOS

