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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  adoptado por el Instituto, es un ins-
trumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad 
del control de la gestión institucional, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 
de 2011 y decretos reglamentarios y la ley 1712 de 2014 su metodología incluye cinco 
(5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte nor-
mativo,  adicional existe un componente de iniciativas que permitan fortalecer su estrate-
gia 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. 
 
 
Los artículos 2.1.1.2.1.4. Y 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se ex-
pide 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 Pú-
blica”. 
 
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN   
 
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 control 
de la gestión institucional, que deberá ser revisado y ajustado anualmente. 
 
El artículo 2.1.4.6.  Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo del 
Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República" establece “El mecanismo de seguimiento al cumpli-
miento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, 
estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página 
web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros 
establecidos. 
 
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”.  
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A través del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, las Oficinas de Planeación 
y de Control Interno pueden realizar el monitoreo y seguimiento a la estrategia de Racio-
nalización de trámites que previamente ha sido registrada en el aplicativo. 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN Y SUS COMPONENTES  
 

         Componente1. Mapa de Riesgos Anticorrupción     
          

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO FRENTE ALOS RISGOS DE CORRUP-

CIÓN SEGÚN EL PLAN ANTICORRUPCION 

Actividades Programadas en el 
Plan 

Acciones Ejecutadas 

 
Realizar la revisión, por parte de la Alta Direc-
ción, de la Política de Administración de Ries-
gos de la Entidad 

La policita de administración de  riesgos se 
encuentra en cada uno de los manuales exis-
tentes sobre riesgo de crédito, riesgo de mer-
cado, riesgo de liquidez y manual sobre la-
vado de activos y financiación del terrorismo- 
la política general de riesgo se encuentra es-
tablecida en el CODIGO DE GOBIERNO 
CORPORATIVO Y DE INTEGRIDAD 

Actualización y construcción de los posibles 
riesgos de corrupción por procesos que in-
cluya la calificación del impacto, la evaluación 
de los controles y su valoración. 

Se han realizado seguimientos periódicos a 
los riesgos de corrupción, actualizaciones en 
consulta a los dueños de procesos para deter-
minar riesgos sugeridos de acuerdo al último 
Instructivo de DAFP.   

Publicar en la página Web, una vez construido 
de manera participativa con los actores inter-
nos y externos de la entidad y revisado por la 
Alta Dirección. 

 
Se han  publican los seguimientos Realizados 
a los riesgos de corrupción y de gestión  

Debido a que los riesgos de corrupción son di-
námicos, los dueños de los procesos monito-
rean el funcionamiento de los controles, reali-
zan cambios en las causas si es necesario y 
realizan las actualizaciones que se consideren 
pertinentes 

En los riesgos de corrupción se tiene en 
cuenta que estos por su naturaleza son Into-
lerables para el Instituto.  Mensualmente la 
oficina de riesgos presenta informe de com-
portamiento de los riesgos de Corrupción. Se 
hacen seguimientos a las actividades realiza-
das por los procesos para Mitigar los riesgos 
de Corrupción y establecer Indicadores y 
Oportunidades.  
 

Realizar y publicar los informes de segui-
miento 

La oficina de Gestión del Riesgo y Control In-
terno realiza los seguimientos, igualmente se 
publica los seguimientos al plan anti - corrup-
ción en la página oficial del Instituto 
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SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES MANUALES PARA LA ADMISTRACION DEL 
SISTEMA DE RIESGOS  
 

Sistema de administración de RIESGO CREDITICIO SARC cuyo objetivo es:  

En el desarrollo de su objeto social, INFIBAGUÉ se encuentra expuesto al riesgo de cré-

dito como resultado de la colocación y gestión de recursos. Con el fin de mitigar dicho 

riesgo y garantizar su sostenibilidad financiera, INFIBAGUÉ pretende acoger como buena 

práctica lo establecido en la Circular Externa 034 de 2013 expedida por la Superinten-

dencia Financiera de Colombia, en la cual se encuentra la normatividad y principios ge-

nerales para que los Institutos de Fomento del país desarrollen la metodología corres-

pondiente a la identificación, evaluación, medición y monitoreo de los riesgos y a su vez 

la constitución de provisiones como medida de protección del activo de la entidad. 

El presente documento tiene como objeto propender por la actualización, recopilación, 

definición y aprobación de las políticas de otorgamiento, seguimiento, control y recupera-

ción que conforman el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito de INFIBAGUÉ.  

 
 
Sistema de administración de RIESGO DE LIQUIDEZ SARL cuyo objetivo es:  
 
Establecer políticas de gestión para el Sistema de Administración de Riesgo de Liqui-
dez. 
 
General: El SARL establece las políticas de identificación, medición, control y monitoreo, 
con variables que permiten medir el nivel de tolerancia y evaluar el potencial de riesgo, 
mediante la estimación y cuantificación de la liquidez, por medio de un modelo de gestión 
de activos y pasivos, con bandas de tiempo que se ajustan al tipo de operaciones y pe-
riodicidad con que se obtienen los recursos. 
  
Específicos  
 

 Minimizar la necesidad de liquidar posiciones activas para cubrir faltantes mone-
tarios en el corto plazo, que no estén contempladas en el plan estratégico. 
 

 Reducir el riesgo sistémico que puede generar el riesgo de liquidez al sector pú-
blico. 
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 Definir el perfil del riesgo de liquidez, teniendo como base la composición y remu-
neración del activo y del pasivo. 
 

 Establecer el mercado o los mercados en los que puede actuar el Instituto. 
 

 Reglamentar el tipo de negociaciones que puede realizar la tesorería. 
 

 Definir e implementar los límites o niveles máximos de exposición al riesgo de 
liquidez, estableciendo indicadores de alerta temprana que permitan identificar el 
aumento de la exposición a este riesgo o las debilidades en la posición vigente. 

 Diseñar los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites previamente 
definidos, o de enfrentar cambios inesperados en el entorno de operación de la 
entidad, que la expongan al riesgo de liquidez. 

 Estructurar un plan de contingencia que establezca el modelo de actuación frente 
a escenarios de stress de INFIBAGUE o del mercado. 

 Definir los lineamientos de conducta y ética que deben orientar la actuación de los 
funcionarios del Instituto, los cuales deben ser parte integral del Gobierno Corpo-
rativo y Código de Integridad. 

 Establecer las políticas para la consecución y diversificación de las fuentes de fon-
deo. 

 Formular las políticas respecto a diversificación de inversiones, plazos de madu-
ración, y la comerciabilidad de las mismas. Además de definir los parámetros de 
análisis del riesgo de contraparte involucrado en estas. 

 
 
 Sistema de administración de RIESGO OPERATIVO SARO cuyo objetivo es:  
 
General: Asegurar el cumplimiento de la misión, visión, políticas, objetivos y metas del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, a través de 
la administración de los riesgos identificados para cada uno de los procesos que hacen 
parte del Modelo de Operación, adoptado por la Entidad. 
 
Específicos:  

 Diseñar una herramienta que facilite al Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ una adecuada gestión del Riesgo Operativo 
encada uno de los procesos. 

 Introducir dentro de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Ges-
tión, la administración de Riesgos Operativos. 

 Hacer partícipes a todos los servidores públicos del Instituto, en la búsqueda y 
aplicación de controles y acciones encaminadas a prevenir los Riesgos Operativos 
en los procesos. 
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 Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 
 Medir los Riesgos identificados de acuerdo con los parámetros establecidos por la 

Alta Dirección del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ. 

 Diseñar e implementar los controles que permitan tratar adecuada y eficiente-
mente los riesgos y las causas identificados y valorados. 

 Disminuir la probabilidad de incurrir en pérdidas generadas por eventos. 
 Establecer las etapas del proceso por el cual el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ administra y controla el Riesgo 
           Operativo. 
 
 
 
Sistema de administración de RIESGOS DE MERCADO SARM cuyo objetivo es:  

La administración adecuada del Riesgo de Mercado, permitirá a INFIBAGUE lograr la 

mitigación de las posibles pérdidas en que incurriría la entidad, por la disminución del 

valor de su portafolio, como consecuencia de cambios en los activos o instrumentos fi-

nancieros que lo componen.  El SARM se encamina a lograr el cumplimiento de las eta-

pas de identificación, medición, control y monitoreo a través de políticas que permita de-

terminar el perfil de riesgo de la entidad bajo la directriz que proporciona el conocer los 

factores de riesgo a los que está expuesta la entidad. 

Infibague pretende acogerse al  marco legal que propone la Superintendencia Financiera 

de Colombia a través de la Circular Externa 034 de 2013, los Estatutos de Constitución 

del Instituto, el manual de Gobierno Corporativo y Código de Integridad, los decretos na-

cionales  que hacen referencia al régimen de inversiones, tales como el decreto 1525 y 

decreto 1068 de 2015 y todos aquellos numerales que apliquen, establecidos en el Ca-

pítulo XXI de la Circular Básica, Contable y Financiera de la SUPE FINANCIERA de Co-

lombia, para así lograr su  vigilancia y para lo cual se ha trabajado durante dos años.    

 
Control Interno estableció que INFIBAGUE a través del   PROCESO DE GESTIÓN DEL 
RIESGO  hizo acompañamiento y  ofreció asesoría a cada uno de los dueños de procesos 
con sus equipos de trabajo, verificando que, sobre los 130 riesgos que quedaron identifi-
cados al cierre de diciembre  2019, se realizara el debido seguimiento, solicitando las 
evidencias de las actividades de control que busquen mitigar el impacto, en consecuen-
cia, se llevó a cabo la nueva valoración respectiva (ver cuadro de riesgos tratamiento y 
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oportunidades). Riesgos y seguimiento que fueron verificados aleatoriamente por la ofi-
cina de control Interno con corte a 31 de diciembre de 2019.  
 
El seguimiento de las matrices efectuado por gestión del riesgo y verificado por Control 
Interno, hizo revisión de la aplicación de los controles establecidos, valoración después 
de controles, análisis del riesgo residual,   la administración del riesgos propiamente 
donde se análisis las actividades de control del riesgo se toman las evidencias de los 
responsables,  se establecen evidencias de oportunidades,  se mide la meta y el resultado 
y se hacen una nueva calificación y evaluación con el tratamiento y se  determina la 
oportunidad de manera inversa a los resultados de riesgo contratamiento. (ver cuadro de 
riesgos tratamiento y oportunidades a diciembre de 2019)   
 
Dentro de los 130 riesgos de gestión identificados se encuentra 12 riesgos de corrupción 
a los cuales se les hace el tratamiento correspondiente con la salvedad que los mismos 
según la política de la entidad y del departamento administrativo de la función pública son 
INTOLERABLES, y los cuales no se han materializado en consecuencia se encuentran 
debidamente controlados.  
 
Se reitera que la Metodología de Riesgo adoptada es la del Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo SARO, integra la metodología de la Función Pública y los requeri-
mientos de la Supe Financiera. 
 
 
Control Interno Constató que la oficina de Gestión del Riesgo consolidó los riesgos del 

Instituto, en el mapa de calor, arrojando 130 riesgos de los cuales (118 pertenecen a 

riesgos Institucionales de gestión y 12 a riesgos anticorrupción), distribuidos en los dife-

rentes niveles de criticidad de Bajo-Verde, Moderado-Amarillo, Alto-Naranja y Rojo-Ex-

tremo. El nivel de Tolerancia del riesgo para el Instituto continúa siendo Moderado.  

Los riesgos de Corrupción de Instituto han sido revalidados con forme a las exigencias 
y en consulta con los dueños de procesos para determinar riesgos sugeridos de 
acuerdo al último instructivo de DAFP, entrando a configurar los Riesgos de este pri-
mer Componente del plan Anticorrupción en razón a que los riesgos y las condiciones 
para hacer configurados como riesgos de Corrupción requieren de: 

 La posible existencia de acciones u omisión frente a los riesgos  
 Un posible beneficio indebido de un tercero   
 Y la posible apropiación de recursos o bienes de propiedad o de uso publico 
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A la fecha se han identificado 12 riesgos anticorrupción, de los cuales 12 han sido miti-
gados totalmente con las actividades de control realizadas por los dueños de procesos 
entre los cuales podemos encontrar en nivel de riesgo bajo des pues de tratamiento a los 
siguientes procesos: GESTION COMERCIAL, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS, 
GESTION CONTRACTUAL, GESTION JURIDICA y GESTION FINANCIERA. Esto gra-
cias al apoyo de los procesos para permanecer controlados y tratados los riesgos. 
 
 
Los riesgos anticorrupción se encuentran en su mayoría en nivel de riesgo "Bajo" (color 
verde), después de tratamiento, solo aproximadamente el 33% de estos riesgos, se en-
cuentran en nivel de riesgo Moderado (color amarillo), siendo este riesgo (moderado) un 
nivel de tolerancia aceptado según las Políticas de INFIBAGUE. Gracias a estos niveles 
conseguidos por las actividades desarrolladas por los procesos con el fin de mitigar los 
riesgos anticorrupción, no se requirió generar planes de contingencia para evitar una 
eventual materialización, indicando que los riesgos anticorrupción se encuentran contro-
lados, teniendo una mitigación con respecto al último seguimiento del 89%. 
 
 
 
Se adjunta cuadro de resultados del seguimiento a diciembre de 2019 
 
 

 
 
 
Es importante mencionar que en la actualidad el instituto solo cuenta con 12 riesgos an-
ticorrupción, un riesgo por debajo de seguimientos anteriores después de la mitigación 
del riesgo denominado “ALTERACION Y MANIPULACION DE DOCUMENTOS OFICIA-
LES”. La mitigación de este riesgo se debe a dos motivos principalmente, el primero de 
ellos, corresponde al NIVEL BAJO en el cual se encontraba en los últimos seguimientos 
y que es apoyado por la falta de ocurrencia de evento. El segundo motivo, que además 

ALTO -NARANJA 3 0 0 3 3 100%

2 2

1 1

MODERADO - AMARILLO 9 2 2 9 7 78%

7 7

TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS 12 12 12 12 10 89%

OFICINA  GESTIÓN DEL RIESGO - RIESGOS ANTICORRUPCIÓN CON TRATAMIENTO A DICIEMBRE DE 2019

RIESGOS IDENTIFICADOS RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
RIESGO CON 

TRATAMIENTO

RIESGOS 

IDENTIFICADOS 
RIESGOS MITIGADOS

No. DE RIESGOS MITIGADOS / 

No. RIESGOS IDENTIFICADOS
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apoya el motivo anterior, es que, debido a la naturaleza del proceso y al número de copias 
que son necesarias para el tratamiento y divulgación de este tipo de documentos, así 
como en las partes y lugares donde reposan estos, hace que este tipo de hechos no 
ocurran en el instituto por el respaldo de la información gracias a la duplicidad de la infor-
mación oficial emitida y entregada. 
 
 

 
Componente 2. Racionalización de Trámites - SUIT 
 
El-SUIT, Sistema Único de Información de Tramites es la fuente única y válida de la 
información de los trámites que todas las organizaciones públicas ofrecen a la ciuda-
danía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contri-
buye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de 
corrupción. El Instituto, ha desarrollado las siguientes actividades para el mejora-
miento en la racionalización de trámites. 
 

Actividad Ejecución % de ejecución 
Identificar los trámites para detectar 
necesidades de actualización en do-
cumentación, pasos o normatividad. 
Dicha actualización será realizada 
con los dueños de los trámites al inte-
rior de la entidad.  

Se identificó el trámite misional que 
corresponde al proceso Gestión Co-
mercial y se denominó solicitud de 
crédito que se encuentra publicado 
en la página web del SUIT.  

 
 

100% 

Verificar los trámites misionales Para 
registro en el SUIT. Dicha actualiza-
ción será realizada con los dueños de 
los trámites al interior de la entidad 

Se verifico el tramite misional (Ges-
tión Comercial) se registró y se en-
cuentra publicado en el Aplicativo 
SUIT  

 
100% 

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

Se registró y Actualizo el tramite mi-
sional en el aplicativo SUIT, el cual 
aparece publicado como “solicitud 
de Crédito” 

 
100% 

 
Fuente: planeación estratégica  
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Componente 3. Rendición de Cuentas  
 

Actividad Ejecución % de ejecución 
Elaborar y publicar en la página web 
el informe de gestión 2018 

Se elaboró y público en la página 
web Institucional en cumplimiento a 
ley 1474 de 2011 

 
100% 

Informar periódicamente a la ciudada-
nía a través de la página web y Redes 
Sociales las actividades desarrolladas 
como parte de la gestión 

La profesional de comunicaciones 
informa periódicamente a la ciuda-
danía a través de la página web y 
Redes sociales, las actividades 
desarrolladas como parte de la ges-
tión  

 
 

100% 

Actualizar la estrategia de rendición 
de cuentas de INFIBAGUE 

Se actualizó la estrategia de rendi-
ción de cuentas en comité de Ges-
tión y desempeño en cuanto a polí-
tica de comunicaciones y plan de 
comunicaciones  (Acta No. 6 del 16 
de Mayo de 2019) 

 
 

100% 

Realizar la rendición de cuenta secto-
rial 

Se realizó la rendición de cuentas 
sectorial atreves de Facebook Live 
Trasmitiendo desde el panóptico de 
Ibagué en 25 de julio de 2019  

 
100% 

Participar en las Audiencias Públicas 
Que realice la Alcaldía de Ibagué, con 
el fin de establecer un espacio de en-
cuentro, explicación y reflexión sobre 
los resultados de la gestión de la enti-
dad. 

La entidad participo en la audien-
cias públicas realizadas por la alcal-
día de Ibagué el 28 de enero de 
2019 en el parque Manuel Murillo 
Toro y también la realizada el 29 de 
julio de 2019 

 
100% 

Disponer de un espacio de diálogo e 
intercambio de ideas con la ciudada-
nía a través de un Chat con el fin de 
promover la participación de la ciuda-
danía  

En la página web fue dispuesto el 
Chat de la entidad  
https://www.infibague.gov.co/  

 
100% 

Informar periódicamente a la ciudada-
nía a través de la página web y Redes 
Sociales las actividades desarrolladas 
como parte de la gestión 

El área de comunicaciones Informa 
periódicamente a la ciudadanía a 
través de la página web y redes so-
ciales las actividades desarrolladas.  

 
 

100% 

Realizar consultas (encuestas) a la 
ciudadanía por medio físico o a través 
de los medios electrónicos habilitados 
con el fin de propiciar el diálogo y su 
Participación 

Se realizaron encuestas en las pá-
ginas web sobre Clima y cultura or-
ganizacional, percepción del cliente 
de alumbrado público, Banfuturo y 
plazas de mercado  

 
 

100% 

Fuente: planeación estratégica  

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE 
participa activamente de La Rendición de cuentas, en consecuencia, la Entidad Con-
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formo un Comité Institucional de Gestión y Desempeño quien es el encargado de brin-
dar la información oportuna de la entidad como ente descentralizado a la Alcaldía 
Municipal de Ibagué.  
 
El Manual De Rendición De Cuentas, hace parte de los Documentos del SIG y tiene 
como objeto, Fortalecer la relación entre el Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE y los grupos de interés, a través de la implemen-
tación y desarrollo de los espacios de diálogo e información que permitan una mayor 
interacción con ellos. 
 

De esta manera, para INFIBAGUE, la Rendición de Cuentas no se limita únicamente 
al espacio de la audiencia pública, sino que se desarrollarán una serie de mecanismos 
tendientes que acercan a los a la información disponible para divulgar las acciones, 
logros y metas que ejecutadas por la Entidad.  
 
 
 
 
 
 
Evidencias de Actividades rendición de cuentas 
 

El informe fue publicado en la Página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.infi-

bague.gov.co/wp-content/uploads/2015/01/Informe-de-gesti%C3%B3n-2018-INFIBAGUEE_re-

duce-ilovepdf-compressed_reduce-1-1-1.pdf  

 Finalizaron con éxito las mesas de empalme de INFIBAGUÉ 
Publicado diciembre 17th, 2019 

 

 INFIBAGUE mejoró 6 nivel en su calificación de riesgo financiero 
Publicado diciembre 5th, 2019 Ubicación -A 

 

 INFIBAGUE adelantó la segunda mesa del proceso de empalme 
Publicado noviembre 20th, 2019 

 

 INFIBAGUÉ mantiene la certificación del Sistema Integrado de Gestión 
Publicado noviembre 8th, 2019 
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 INFIBAGUE presentó la gestión realizada en la Administración Por Ibagué 
con Todo el Corazón 
Publicado octubre 30th, 2019 

 

 Alumbrado Navideño 2019 para Ibagué - Adjudicado 
Publicado octubre 24th, 2019 

 

 Finalizó la CUARTA FERIA OVINO CAPRINA Y DE ESPECIES MENORES 
Publicado octubre 14th, 2019 

 

 Se comunicó lo vivido en el  segundo día de la Cuarta Feria Ovino Caprina y 
de Especies Menores 
Publicado octubre 13th, 2019 

 

 INFIBAGUÉ participó en el Taller de practicantes sobre movilidad eléctrica 
en San José de Costa Rica 
Publicado octubre 9th, 2019 

 

 MANTENIMIENTO al CAM DE LA POLA, luego de la recuperación del IN-

MUEBLE que logró  INFIBAGUE 
Publicado septiembre 14th, 2019 

 
 

Rendición de cuenta sectorial 

Por lo anterior, el día 30 de octubre de 2019 se realizó Rendición de Cuentas, denomi-
nada “Ibagué Cambió”, en consideración al trabajo realizado por el instituto en pro de la 
comunidad.   
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La invitación para dicha audiencia fue socializada a través de las redes de la entidad 
(Facebook – página web – twitter) y de igual manera compartida por medio de los dife-
rentes grupos de WhatsApp.  
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AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
INFIBAGUÉ participó activamente de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Alcal-
día de Ibagué que se llevó a cabo el día 20 de diciembre de 2019 desde las 8:00 am, en 
la cual se le socializó cientos de asistentes temas estratégicos para la institución como: 
La instalación de parques, la restauración del Panóptico, la intervención en el alumbrado 
público y la modernización del alumbrado del Estadio Murillo Toro, entre otros. 
 

 

 

 

De igual manera INFIBAGUE ha participado en más de 50 encuentros comunitarios en 

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

tidad. 

Algunos de los barrios donde INFIBAGUE ha hecho presencia en compañía de la Alcaldía 

Municipal y/o la Policía Metropolitana son:  

 Nueva Castilla 

 Salado 

 Laidy Di 

 Nuevo Combeima 

 Las Acacias 

 Briceño 

 San Pablo 

 Gualanday 

  

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

intercambia constantemente información, esos tres canales son: Chat de la red social 

Facebook, mensajes directo por medio de la red social twitter y línea WhatsApp, para la 

recepción de peticiones quejas o reclamos en materia de alumbrado público. 
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En relación a la evaluación y retroalimentación institucional por medio de encuestas, para 

la vigencia de este informe se realizó la encuesta de satisfacción de la comunidad sobre 

el tiempo de respuesta que tiene INFIBAGUE frente a las peticiones, quejas o reclamos 

que se reciben.  

La Encuesta esta publicada en la página web www.infibague.gov.co y a la fecha se han 

dado 68 respuestas de la siguiente forma: 
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Excelente:  35 votos para un 37% 

Pésimo:      28 votos para un 31% 

Bueno:       13 votos para un 14% 

Regular:      7 votos para un  08% 

Malo:           7 votos para un  08% 

 

Componente 4. Mecanismo 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 ame-
rita tener y contar con una buena plataforma que dé una respuesta oportuna sobre el 
estado de PQRs. Es de conocimiento que INFIBAGUE cuenta con mecanismos de 
atención tradicionales como: WhatsApp, twitter, E-mail, pagina web, atención perso-
nalizada en las instalaciones y a través de líneas de celular y teléfonos fijos. 
 

El instituto cuenta con los siguientes canales y horarios de atención: 
 
 Atención Telefónica, la cual atiende en días hábiles, igualmente personalizada en 

las diferentes dependencias con horarios así: 
 

 Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12 a.m. y de 2:00p.m. A 6:00 p.m. 

 Viernes de 7:00 a.m. a 12 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 Conmutador: 2746888 – 2747444 

 Peticiones, Quejas y Reclamos – Alumbrado Público 2740776 Ext 112, 136 

 WhatsApp: 3174741611 
 

 Atención Personalizada Se atiende en días hábiles en todas sus dependencias en 
el siguiente horario: 

 Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12 a.m. y de 2:00p.m. a 6:00 p.m. 

 Viernes de 7:00 a.m. a 12 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 

 Portal WEB www.infibague.gov.co Disponible las 24 Horas  
 Correo Electrónico Infibague@infibague.gov.co - correspondencia@infibague.gov.co  
 Redes Sociales Facebook y Twitter Facebook (infibague@infibague.gov.co) y Twitter@in-

fibague  
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 Buzón de Sugerencias La Empresa tiene instalado un buzón de PQRS, a la entrada princi-

pal, para facilidad y acceso a la ciudanía de dejar sus requerimientos.  
 

Además, cuenta con atención personalizada y telefónica por cada uno de los siguientes servi-

cios: 

 Alumbrado Publico 
 Plazas de mercado  
 Ventanilla única  

 
  

Componente 5. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información 
 

 Información Importante  
 
De acuerdo a la Directiva No. 006 de 2019, de la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION, se especifica el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparen-
cia y Acceso a la Información -  ITA por parte de los sujetos obligados, se aclara que 
dicha medición finalizaba el 31 de agosto de 2019 y que por ende los informes de dicha 
medición únicamente comprenderán a los sujetos obligados que realizaron el respectivo 
diligenciamiento hasta la fecha mencionada. No obstante, la obligatoriedad del registro y 
diligenciamiento de la información en el índice ITA continúa. Por tal motivo, la plataforma 
se mantendrá abierta para que los sujetos obligados que no hayan finalizado el diligen-
ciamiento de la matriz de cumplimiento o que estén en trámite de registrarse en el sistema 
lo pueden hacer. Los medios de contacto siguen siendo los mismos, teléfono: 5878750 
opción 6 y correo electrónico: soporteita@procuraduria.gov.co. 
 
Para el efecto INFIBAGUE, se encuentra en el proceso de diligenciamiento con el registro 
de la entidad en la respectiva plataforma es importante que la alta dirección determine 
quién es el funcionario responsable del manejo y control de entrada de información a 
dicho mecanismo. 

 
 
 
La información generada por Infibague, relacionada con ingresos y gastos presupues-
tales, actividad financiera, actividad contractual, información de los funcionarios que 
laboran 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, 
Pormenorizados del Sistema de Control Interno, seguimientos al plan anticorrupción, 
austeridad del Gasto, informes de PQRs, e informes por la transparencia, vienen 
siendo publicados  por el instituto en la página web, y plataformas establecidas por la 
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Contaduría General de la Nación, por la Contraloría General de la República , por el 
DAFP, Contraloría Municipal de Ibagué. 
 
Según Informe Anticorrupción generado por la oficina asesora de Planeación, los ca-
nales de transparencia se encuentran en un 100% publicados en la página oficial del 
instituto cumpliendo con los lineamientos y normativas establecidas en la ley de trans-
parencia 1712 de 2014 emitida por la Procuraduría.  
 
En lo que respecta “responder las solicitudes de acceso a la Información en los térmi-
nos establecidos en la ley” estipulada en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciuda-
dano, la Oficina Asesora de Planeación Informa que se han dado respuestas a las 
solicitudes de Información en los términos de Ley, del reporte generado por el aplica-
tivo PISAMI, de otra parte, Control Interno dará a conocer en el informe de PQRs a 
término de la vigencia que se debe publicar el 30 de enero de 2020.  
.    
Componente 6. Iniciativas Adicionales que Permitan Fortalecer su Estrategia de 
Lucha Contra la Corrupción 
 
Infibague contempló un componente adicional para fortalecer estrategias de lucha 
contra la corrupción, en consecuencia, el plan determina como actividad el fortaleci-
miento y la mejora continua del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN compuesto por 
el sistema de gestión de la Calidad, sistema de gestión Ambiental y sistema ´de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, como medio para combatir la corrupción. 
 
Se llevaron a cabo las auditorías Internas de Calidad, Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo contando con auditores con la suficiente formación académica 
auditores HSEQ para llevar a cabo esta actividad. 
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Resultados de auditoría Integral (calidad, medio ambiente y SST 2019: 

 
F: fortalezas, c: conformidad, NC: no conformidad, OB: observación, OPM: Oportuni-
dades de mejora. 
Se vienen actualizando, mejorando y aprobando métodos y procedimientos que ayu-
dan a dar transparencia y eficiencia los sistemas de calidad, ambiental y de SST, así 
como al sistema de Control Interno – ver documentos del sistema así: 
 

 
 
 
 
 

1 CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 1

2 CARACTERIZACIONES 18

3 PROCEDIMIENTOS 106

4 FORMATOS 166

5 MANUALES 14

6 INSTRUCTIVOS 2

7 REGAMENTOS 2

7 CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS 1

9 PLANES 12

DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Apropiación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la 
vigencia 2020, publicado en la página web del instituto, por parte de cada uno de los 
dueños de procesos y realizar las actividades planteadas. 
 
Analizar por parte de cada uno de los dueños de procesos los riesgos de corrupción 
existentes y determinar la existencia o no de nuevos riesgos y los ajustes de los ries-
gos de corrupción existentes. 
 
Socializar con los nuevos dueños de proceso los manuales existentes relacionados 
con la rendición de cuentas y publicaciones oportunas que deben ser efectuadas a 
través de página web y plataformas de Contraloría, Contaduría, DAFP, SIGEP, SE-
COP y otras plataformas dispuestas. 
 
Permanecer al día en materia de impuestos y reportes que deben ser efectuados a la 
Dian.  
 
Aplicar en toda su extensión los parámetros establecidos por la presidencia de la re-
pública en materia de austeridad en los gastos. 
 
Continuar con el mejoramiento permanente de los sistemas de Calidad, medio am-
biente y SST. 
 
Utilizar los métodos y procedimiento existentes en el sistema integrado de Gestión y 
efectuar los ajustes que se consideren pertinentes utilizando para ello la metodología 
existente.  
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