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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
FERNANDO REYES MOSCOSO 

Asesor control interno de Gestión. 

 

 

 

 

 

PERIODO 

Del 1 de enero al 30 de abril de 2019 

 

 

IBAGUE, MAYO 15 DE 2019 
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INTRODUCCIÓN  

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología 
incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros 
y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permi-
tan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. 

 La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, para que propongan iniciativas dirigidas a 
combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y se-
guimiento. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Inte-
grado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los 
lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evalua-
ción de los avances en la gestión institucional y sectorial. 

 

Los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señala 
que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página 
web de la entidad en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información 
pública”. 

Durante la Vigencia se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orienta-
das a mejorar el plan. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e 
informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se 
dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección deno-
minada “Transparencia y acceso a la información pública”. 

 

Los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalo como 
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrup-
ción y de atención al ciudadano el documento denominado “Estrategias para la Cons-
trucción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” y la “Guía para 
la Gestión del Riesgo de Corrupción”, los cuales pueden ser descargados en el Espacio 
Virtual de Asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN ATICURRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de INFIBAGUE, es un instrumento 
estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del con-
trol de la gestión institucional, que, deberá ser revisado y ajustado anualmente. 

El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que estará a 
cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las 
actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación 
o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

A través del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, las Oficinas de Planea-
ción y de Control Interno pueden realizar el monitoreo y seguimiento a la estrategia de 
racionalización de trámites que previamente ha sido registrada en el aplicativo. 

A continuación, se hará un seguimiento al plan anticorrupción y sus componentes   

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO PRENTE ALOS RISGOS DE PORRUPCIÓN 
SEGÚN EL PLAN ANTICORRUPCION 

Actividades programadas en el pan  Acciones Ejecutadas 

Realizar la revisión, por parte de la Alta Dirección, de la 
Política de Administración de Riesgos de la Entidad. 

La política de administración de riesgos fue aprobada por 
el Consejo Directivo en el segundo semestre de 2018, 
quedando plasmada en el Manual de administración de 
Riesgos SARO. Ver  Política en página siguiente 

Actualización y construcción de los posibles riesgos de 
corrupción por procesos que incluya la calificación del im-

pacto, la evaluación de los controles y su valoración.  

 

Los riesgos fueron revisados mensualmente por la oficina 
de Gestión del Riesgos, con cada uno de los dueños de 
procesos se verificó la aplicación de controles y se de-
terminaron oportunidades  según la exigencia de ICON-
TEC. 

Publicar en la página Web, una vez construido de manera 

participativa con los actores internos y externos de la enti-

dad y revisado por la Alta Dirección.  

 

Los riesgos anticorrupción se encuentran publicados en 
página WEB, dentro del Plan Anticorrupción y de Aten-
ción al ciudadano desde el 1 de marzo de 2019 

Debido a que los riesgos de corrupción son dinámicos, los 

dueños de los procesos monitorean el funcionamiento de 

los controles, realizan cambios en las causas si es necesario y 

realizan las actualizaciones que se consideren pertinentes  

 

El monitoreo se lleva a cabo en la primera línea de de-
fensa, segunda línea de defensa reúne a cada líderes de 
procesos y verifica la aplicación de controles, actividades 
y determinan oportunidades. 

Realizar y publicar los informes de seguimiento  

 La oficina de control interno efectúa seguimientos cuatri-
mestrales al plan anticorrupción al ciudadano  
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POLÍTICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIEGO OPERATIVO  
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS  
 
Definen los criterios y lineamientos generales de actuación encaminados a generar una 
alineación entre el direccionamiento estratégico y el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Iba-
gué – INFIBAGUÉ:  
a) El Consejo Directivo y la Gerencia General de INFIBAGUÉ reconocen en la Administración 

del Riesgo Operativo, una herramienta que permite identificar, medir, controlar y monitorear, 

los riesgos inherentes y potenciales del Instituto.  

b) El Consejo Directivo y la Gerencia General de INFIBAGUÉ se comprometen con el desarro-

llo y mantenimiento de un eficaz Sistema de Administración del Riesgo Operativo.  

c) Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo por Procesos, definidos 

en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, son 

las siguientes:  

 

 Línea estratégica. Corresponde al Consejo Directivo, con el visto bueno del Comité de 

Coordinación de Control Interno, establecer las Políticas de Administración de Riesgos y 

asegurarse de su permeabilización en todos los niveles del Instituto de Financiamien-

to, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, de tal forma que se conozcan 

claramente los niveles de responsabilidad y autoridad que posee cada una de las tres lí-

neas de defensa frente a la Gestión del Riesgo.  

 

 Primera Línea de defensa. Corresponde a los Jefes de Área y/o Grupo asegurar que se 

implemente la metodología para mitigar los riesgos en la operación de los procesos, re-

portando a la segunda línea sus avances y dificultades.  

 

 Segunda Línea de defensa. Corresponde a la Oficina de Gestión del Riesgo la difusión y 

asesoría de la presente metodología, así como de los planes de tratamiento de riesgo 

identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su imple-

mentación.  

 

 Tercera Línea de Defensa. Le corresponde a Oficina Asesora de Control Interno de Ges-

tión, realizar evaluación independiente sobre la Gestión del Riesgo en la Entidad, cata-

logándola como una unidad auditable más, dentro de su Universo de Auditoría y por tan-

to debe dar a conocer a toda la Entidad el Plan Anual de Auditorias basado en riesgos, y 

los resultados de la evaluación de la Gestión del Riesgo.  
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d) Los procesos de Contratación de Bienes y Servicios y el de Atención al Ciudadano, deberán 

tener en cuenta los criterios establecidos por el Programa Presidencial para la Moralización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en lo referente con lo establecido en 

la Ley 1474 de 2011.  

 

A 30 de marzo de 2019, existen diez riesgos residuales, con una mitigación del 60%, 
según informa la oficina de riesgos. 

 La Oficina de Control Interno determino que los Riesgos, Establecidos en el plan anti-
corrupción y de Atención al Ciudadano Aprobados y Publicados en la Página Web no 
corresponden en su totalidad con los riesgos de Corrupción que vienen siendo tratados 
en la Oficina de Riesgos, difieren en cantidad pues, en el plan se contemplan once ries-
gos y en la oficina de riesgos diez de los cuales cinco no han sido tenidos en cuenta o 
fueron modificados en su descripción. Lo anterior indica que el plan establecido median-
te acto administrativo fue Modificado sin que se tenga una evidencia de dicho cambio y 
las razones que dieron origen a este evento.  

Debo manifestar igualmente que con la expedición de la nueva guía de administración 
de riesgos por parte del departamento administrativo de la función pública se hace ne-
cesario una revalidación de los Riesgos de Corrupción determinados por los procesos y 
que entraron a configurar los Riesgos del Primer Componente del plan Anticorrupción 
en razón a que los riesgos deben tener las siguientes condiciones para hacer configu-
rados como un riesgo de Corrupción:  

 La existencia de omisión 
 Acción  
 Un beneficio indebido de un tercero  
 Apropiación de recursos o bienes de propiedad o de uso publico 
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En consecuencia, es necesaria la validación nuevamente de los Riesgos de Manera 
que contemplen estas condiciones.    

Es necesario que la Oficina de Planeación y Gestión del Riesgos unifiquen criterios re-
lacionados con los riesgos de corrupción que deben figurar tanto en el Plan anticorrup-
ción como en el Mapa de Corrupción que gestiona los Riesgos.  

 

 

2. Racionalización de trámites. 

El SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES -SUIT es la fuente única y vá-
lida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la 
ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y con-
tribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de co-
rrupción. 

INFIBAGUE, ha desarrollado las siguientes actividades para el mejoramiento en la ra-
cionalización de trámites 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD EJECUTADA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

Identificar los trámites para detectar 
necesidades de actualización en 
documentación, pasos o normativi-
dad. Dicha actualización será reali-
zada con los dueños de los trámites 
al interior de la entidad 

Se identificó el tramite misional que 
corresponde al proceso de gestión 
comercial y se denominó solicitud 
de crédito  

Avance del 100%  

Verificar los trámites misionales 
para registro en el SUIT. Dicha 
actualización será realizada con los 
dueños de los trámites al interior de 
la entidad 

Se verificaron los tramites misiona-
les para el registro en el SUIT. Di-
cha actualización se realizó con los 
dueños de los procesos De Gestión 
Comercial. Se registró en el aplica-
tivo  

Avance de un 50% 

Actualizar los trámites misionales 
para registro en el SUIT. Dicha 
actualización será realizada con los 
dueños de los trámites al interior de 
la entidad 

Se registró el tramite misional en el 
aplicativo SUIT y el 28 de abril de 
2019 se recibió correo de aproba-
ción del formato (solicitud de crédi-
to). Se realizó el inicio de gestión en 
el aplicativo en el semáforo de for-
matos integrados.  

Avance de 50% 
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3. Rendición de cuentas 

Manual de rendición de cuentas. 

El artículo 48 de la ley 1757 de 2015 define la rendición de cuentas como: “(…) el pro-
ceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructu-
ras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pú-
blica del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo”. 

El Instituto aprobó en el mes de noviembre de 2018 un documento denominado Manual 
De Rendición De Cuentas, el cual hace parte de los Document6os del SIG cuyo objeto 
es, Fortalecer la relación entre el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Ibagué – Infibague y los grupos de interés, a través de la implementación y desarrollo 
de los espacios de diálogo e información que permitan una mayor interacción con ellos. 
De esta manera, para el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué -
Infibague, la Rendición de Cuentas no se limita únicamente al espacio de la audiencia 
pública, sino que se desarrollarán una serie de mecanismos tendientes a acercar a los 
ciudadanos a la información disponible para divulgar el accionar, los logros y metas que 
dan cuenta de la gestión realizada al interior de la Entidad. 

El Instituto participo en la Rendición de Cuentas 2019 que realizo la Alcaldía Municipal 

“Por Ibagué con todo el Corazón” en el Parque Murillo Toro el día 28 de enero de 2019. 

De igual manera INFIBAGUE ha participado en más de 20 encuentros comunitarios en 

las diferentes comunas y barrios de la ciudad, fortaleciéndose estos espacios como un 

medio de encuentro con la población ibaguereña y convirtiéndose en los espacios ade-

cuados para que por medio de la comunicación directa socialicemos la gestión de la 

entidad. 

En desarrollo de la rendición de cuentas se tuvieron en cuenta aspectos importantes 

como:  

 La participación de los  ciudadanos en la rendición de cuentas, por medio de in-

teracción en los espacios y mecanismos que se encuentran dispuestos para el 

dialogo. 

 Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad 

Diagnostico Rendición de Cuentas en la entidad 
Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés 
Necesidades de información 
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Capacidad operativa y disponibilidad de recursos 

 Implementación de las acciones programadas 

 Medios de publicación de la rendición de cuentas, espacios de difusión  

Durante la rendición de cuentas llevado a cabo en el parque Murillo Toro, se trataron 

temas referentes a INFIBAGUE, que tienen que ver con: Proyectos de inversión a eje-

cutar y ejecutados, en materia de parques, modernización del alumbrado público, am-

pliación de cobertura del alumbrado públicos, modernización de la entidad, panóptico, 

plazas de mercado entre otras. 
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Proyecto Parque Santa Rita  

Estado de ejecución:  63%   Valor: $4.401.584.088 incluye interventoría 

Fecha de entrega: 30 de abril de 2019 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS Y EN EJECUCION  
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INFORMACION FINANCIERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Se encuentra en estudio la compra de un software que mejore ostensiblemente, los 
mecanismos de atención existentes, los cuales generan confusión en las estadísticas y 
hace difícil el conocimiento exacto de los datos en la atención que presta el instituto. 

El año inmediatamente anterior se atendieron más de 5000 solicitudes los cual amerita 
tener y contar con una buena plataforma que dé una respuesta oportuna sobre el esta-
do de PQRs. 

Es de conocimiento que INFIBAGUE cuenta con mecanismos de atención tradicionales 
como: WhatsApp, twitter, E-mail, pagina web, atención personalizada en las instalacio-
nes y a través de líneas de celular y teléfonos fijos. 

 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información 

La información generada por Infibague, relacionada con ingresos y gastos presupuesta-
les, actividad financiera, actividad contractual, información de los funcionarios que labo-
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ran con Infibague, avances en materia de aplicación de ley de archivo, publicación de 
informes de planes de mejoramiento, del estado del sistema de control interno, porme-
norizados del sistema de control interno, seguimientos al plan anticorrupción, austeridad 
del Gasto, informes de PQRs, informes por la transparencia, vienen siendo publicados 
en por el instituto en la página web, y plataformas establecidas por la Contaduría Gene-
ral de la Nación, por la Contraloría General de la República , por el DAFP, contraloría 
municipal de Ibagué. 

 

La oficina de control interno aplicó al Instituto, la lista de chequeo para velicar la aplica-
ción de la ley de transparencia de cuyo resultado podemos determinar que nos encon-
tramos en un 93% de la información que debe ser publicada. 

 

Copia de la aplicación de la lista de chequeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5% de documentación parcialmente publicada corresponde A:  

• Presupuesto General Asignado   

• Publicación de datos abiertos  

• Números de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución  

• Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información  
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El 2% de documentación no publicada corresponde A: 

• Programa De Gestión Documental  

• Tablas de retención documental  

6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la 
corrupción 

La entidad contemplo y componente adicional para fortalecer estrategias de lucha con-
tra la corrupción, en consecuencia, el plan determina como actividad el fortalecimiento 
de y la mejora continua del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN como medio para 
combatir la corrupción. 

Por lo tanto, se llevan a cabo las auditorías internas de calidad, ambiental y de seguri-
dad y salud en el trabajo para cual se cuenta con auditores con la suficiente formación 
académica (auditores HSEQ) para llevar a cabo esta actividad. 

 

Se vienen actualizando, mejorando y aprobando métodos y procedimientos que ayudan 
a dar transparencia y eficiencia los sistemas de calidad, ambiental y de SST 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Aplicar los criterios establecidos por el Departamento Administrativo De La Función Pú-
blica DAFP, en materia de configuración de riesgos de corrupción aplicando para cada 
riesgo de corrupción las condiciones establecidas por posibles delitos por acción u omi-
sión, el beneficio indebido de un tercero y la apropiación de bienes del estado. 
 
Determinar en los informes de administración de riesg9os del proceso de Gestión de 
riesgos que los riesgos de corrupción son INTOLERABLES es decir no tienen nivel de 
tolerancia. 
 
La adquisición del software que soporte la información que genera la atención del ciu-
dadano es de vital importancia para desarrollar el componente sobre Mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. 
 
Se debe dar aplicación al manual de rendición de cuentas aprobado el SIG de manera 

que deje evidencia del dialogo con la comunidad sobre la rendición de la cuenta.   El 
elemento diálogo se refiere a aquellas prácticas en que las entidades públicas, 
después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones que corres-
ponden a las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en 
espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales 
por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo.  Existe 
la posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expecta-
tivas mutuas de la relación. 
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