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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  adoptado por el Instituto, es un instrumento estra-
tégico 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 normativo,  adicional existe un componente de iniciativas 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 seguimiento. 
 
 
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 Decre-
to 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 denomi-
nada “Transparencia y acceso a la información Pública”. 
 
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 institucio-
nal, 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 cumplimiento de las orientaciones y obliga-
ciones 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 res-
ponsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  
 
 

 
 
 

mailto:correspondencia@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/


 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
 
  
 

Certificado No.        Certificado No.        Certificado No. 
SC-CER670239        SC-CER669742       SC-CER669744     

 

 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima 

Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  Página Web: www.infibague.gov.co     

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN Y SUS COMPONENTES  
 

         Componente 1. Mapa de Riesgos Anticorrupción     
 
      
A la fecha se tienen identificados 12 riesgos anticorrupción, de los cuales 11 se encuentran centran 
debidamente controlados por los dueños de proceso,  gracias a la labor, actividades y controles que 
vienen realizando los dueños de procesos. El riesgo que actualmente está valorado en nivel alto, se 
encuentra en proceso de seguimiento para lograr mitigar su materialización.  
 
Es importante mencionar que todos los riesgos anticorrupción tienen al menos una oportunidad, 
identificada luego de analizar las causas y los efectos de estos, aplicar actividades de control, con lo 
dueños de  los procesos correspondientes. 
  
 
Según el análisis realizado a mapa de riesgos, los 12  riesgos anticorrupción, ningún riesgo se en-
cuentra en el nivel extremo, en riesgo alto encuentra el 8%, en riego moderado el 33% y el 59% se 
encuentra en riesgo bajo como lo indica la siguiente gráfica. 
 
Todos los riesgos de corrupción se encuentran mitigados totalmente con las actividades de control 
realizadas por los dueños de procesos. 
 

 

mailto:correspondencia@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/


 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
 
  
 

Certificado No.        Certificado No.        Certificado No. 
SC-CER670239        SC-CER669742       SC-CER669744     

 

 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima 

Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  Página Web: www.infibague.gov.co     

 

 

Fuente: Proceso de riesgos mapa anticorrupción 
 

 
Fuente: Proceso de riesgos mapa anticorrupción  
Seguimiento a actividades llevadas a cabo frente a los riesgos de corrupción según el PAAC. 
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Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 
 

 
Ver mapa de riesgos anticorrupción anexo al presente informe. 
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Componente 2. Racionalización de Trámites - SUIT 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno 
y Racionalización de Trámites, es la instancia que formula y orienta la Política de Racionalización 
de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las directrices que sobre 
la materia expida el Gobierno nacional. 
 
De la misma forma, brinda asesoría en la política de racionalización y seguimiento a los planes de 
acción de la estrategia anti trámites desarrollados por las entidades de la Administración Pública 
de orden nacional y territorial, con el fin de facilitar la optimización, simplificación, estandarización 
o supresión de los trámites. 
 
Igualmente, es la instancia encargada de velar por la permanente estandarización de los trámites 
de la administración pública, de autorizar la adopción e implementación de los nuevos, verificar 
su cumplimiento cuando se inscriban en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y 
depurar la información contenida en el mismo, de tal  manera que permita el acceso y actualiza-
ción de forma clara y ágil al usuario. 
 
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 ciudadanía, facilita la imple-
mentación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de 
transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. El Instituto, ha desarrollado las si-
guientes actividades para el mejoramiento en la racionalización de trámites. 
 
Se recuerda que frente al  se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el año 2019  

Actividad Ejecución 
Identificar los trámites para detectar necesi-
dades de actualización en documentación, 
pasos o normatividad. Dicha actualización 
será realizada con los dueños de los trámites 
al interior de la entidad.  

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

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 verifico el tramite misional (Gestión Comercial) 
se registró y se encuentra publicado en el Aplica-
tivo SUIT  

Actualizar los trámites misionales para regis-
tro en el SUIT. Dicha actualización será reali-
zada con los dueños de los trámites al interior 
de la entidad 

Se registró y Actualizo el tramite misional en el 
aplicativo SUIT, el cual aparece publicado como 
“solicitud de Crédito” 
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Seguimiento a actividades llevadas a cabo frente a los riesgos de corrupción según el PAAC. 
 

 
Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO COMPONENTE

RACIONALIZACION DE TRAMITES

FECHA PROGRAMADA AVANCES

Del 

03/01/2020 al 

31 /12/2020

Se tiene previsto por parte del proceso de Planeación, la 

realización de una mesa de trabajo con los procesos 

misionales del Instituto, para realizar la contextualización 

de la documentación, normatividad y actualización de los 

trámites presentes para la vigencia 2020

Del 

03/01/2020 al 

31 /12/2020

El Proceso de Planeación para el primer semestre del 

año  realizará una jornada de verificación y validación de 

los trámites, conjuntamente con los responsables de 

procesos misionales del instituto.   La Secretaria General  

manifiesta que los trámites respectivos a los procesos 

contractuales se ejecutan de forma sencilla eliminando 

complejidad y obstáculos para el proceso de los mismos. 

Del 

03/01/2020 al 

31 /12/2020

El Proceso de Planeación tiene previsto la realización de 

la actualización en el mes de junio de 2020, los trámites 

presentes en el instituto, esto se hará con los 

responsables de procesos misionales en la plataforma 

virtual  del SUIT.  la Seceretaria General  y demas 

procesos  realizan el descargue continuo en el Sistema 

de Correspondencia, relacionando número de oficio de 

salida dando  respuesta a solicitudes y la observancia del 

estado en el cual quedó el radicado de entrada, para 

conocimiento público de los interesados y la trazabilidad 

de las solicitudes,             

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE

Racionaliación de 

tramitres

Verificar los trámites 

misionales para registro en 

el SUIT. Dicha actualiación 

será realiada con los dueños 

de los trámites al interior de 

la entidad.

Número verificaciones 2
Oficina Asesora de 

Planeación y Jefes de 

dependencia

Identificacion de tramites

Identificar los trámites para 

detectar necesidades de 

actualización en 

documentación, pasos o 

normatividad. Dicha 

actualización será realizada 

con los dueños de los tramites 

al interior de la entidad.

Número 

verificaciones
1

Oficina Asesora de 

Planeación y Jefes de 

dependencia

Oficina Asesora de 

Planeación y Jefes de 

dependencia

Mejoramiento y 

seguimiento a tramites

Actualiar los trámites 

misionales para registro en 

el SUIT.  Dicha actualiación 

será realizada con los dueños 

de los trámites al interior de 

la entidad.

Número verificaciones 2
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Componente 3. Rendición de Cuentas  
 
INFIBAGUE, como ente descentralizado del orden municipal establece y participa activamente en 
la rendición de cuentas mediante audiencias públicas realizada por la Alcaldía de Ibagué, en 
cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, efi-

ciencia y participación en el manejo de los recursos públicos. 
 

 1. Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión 2019 

Se elaboró el informe de gestión 2019 en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y 

se publicó correctamente en la página web cumpliendo con los lineamientos solicitados.  
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 2. Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las activida-

des desarrolladas como parte de la gestión. 

En el transcurso de la vigencia comprendida entre enero y abril de 2020 por medio de las redes so-

www.infibague.goc.vo,ciales (Facebook y Twitter) y la página web institucional   se han realizado  pu-

blicaciones  importantes abarcando los principales temas de INFIBAGUE: Alumbrado público, plazas 

de mercado, responsabilidad social institucional y eventos institucionales 

Dentro de las principales publicaciones en la página web y redes sociales  tenemos:   

 • Continuan jornadas de desinfección en Plazas de Mercado de Ibagué, Publicado 16 abril de 2020 

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagaciónn del Coronavirus, 

Infibague 

 

 • Plazas de mercado tendrán horario especial durante Semana Santa Publicado 9 de abril de 2020 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que afronta el país, Infibagué modificó el horario de fun-

cionamiento. 

 

 • Continúan operativos de sensibilización en plazas de mercado Publicado el 5 abril  2020 

Para evitar la propagación del covid-19 y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 

 • Publicación sobre avance de  trabajos de mantenimiento de alumbrado público en diferentes sec-

tores de Ibagué Publicado 29 de marzo 2020. Para mantener en óptimo funcionamiento el siste-

ma de alumbrado público. 

 • Infibagué adopta medidas especiales por prevención del covid-19 Publicado el 18 marzo de  

2020.  

 • Avanza la instalación de luces LED en el centro y sur de Ibagué  Publicado 10 de marzo de 2020 

 
 3. Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE 
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La estrategia de rendición de cuentas está actualizada pero está para aprobación del Comité Institu-

cional de Gestión y Desempeño  

 4. Realizar la rendición de cuenta sectorial  

A la fecha no se ha realizado la rendición de cuentas sectorial de INFIBAGUÉ, la misma según la 

estrategia de Rendición de cuentas del Instituto está programada para el mes de Junio de 2020.  

 5. 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 

INFIBAGUÉ participó en la rendición de cuentas virtual que realizó la Alcaldía de Ibagué el miércoles 

29 de abril a las 11 de la mañana, mediante la plataforma web Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. 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. 
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El proceso de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las activida-

des desarrolladas como parte de la gestión 

Las pagina web y redes sociales de INFIBAGUÉ son oportunamente actualizadas, las mismas pre-

sentan un promedio a la fecha de más de 150 publicaciones sobre la gestión que realiza el Instituto y 

las principales acciones de la Administración Municipal de Ibagué.  

 8. Realizar consultas (encuestas) a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electró-

nicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación. 

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 105 

respuestas de la siguiente forma: 

Excelente: 39 votos para un 37% 

Pésimo: 33 votos para un 31% 

Bueno: 15 votos para un 14% 
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Regular: 10 votos para un 10% 

Malo: 8 votos para un 8% 
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Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 
 

 

Componente 4. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 

El Instituto de Financiamiento Promoción y desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”, cuenta con diversos mecanis-

mos para la atención al ciudadano sea amable, ágil y de fácil acceso para la ciudadanía. 

 

Atención Personalizada 

 

La ciudadanía se atiende en días hábiles con el siguiente horario: 

 

 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 5:00 PM 

 

Ventanilla de Atención al Cliente 

 

Brindamos información de manera personalizada y lo contactamos con nuestros servidores públicos de 

acuerdo con el tipo de consulta (Queja, Felicitación y/o Reclamo). 

 

 

Radicación de Correspondencia 

 

Se recibe, clasifica y direcciona toda la correspondencia que ingresa a INFIBAGUE. 
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Atención Telefónica 

 

En días hábiles atención telefónica a través de las líneas en el siguiente horario: 

 

 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 5:00 PM. 

Conmutador 

 
 

Líneas WhatsApp y Línea Directa para reportar inconvenientes con Alumbrado Público. 

 
 

 

Portal Web 
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Los ciudadanos pueden acceder las 24 horas, los 7 días de la semana, ingresando a www.infibague.gov.co, 

donde el Grupo de Gestión Tecnológica se encarga de hacer sus respectivas publicaciones y actualizaciones. 

 

 
 

Correo Electrónico 

 

Los ciudadanos podrán enviar sus consultas, peticiones, quejas, felicitaciones, invitaciones y en general cual-

quier requerimiento relacionado con los servicios prestados por el Instituto a las siguientes direcciones de co-

rreo electrónico: 

 

infibague@infibague.gov.co 

correspondencia@infibague.gov.co 

anticorrupción@infibague.gov.co 

 

Redes Sociales Facebook y Twitter 

 

Los ciudadanos podrán seguir y comentar las actividades del Instituto a través de las redes sociales Facebook 

(htpps://Facebook.com/infibague) y Twiter (https://twitter.com/infibague) 

 

Buzón de Sugerencias 
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El instituto cuenta con un buzón de sugerencias, instalado en la entrada principal en donde los ciudadanos 

podrán dejar de manera escrita sus sugerencias personales; las cuales serán recibidas diariamente y se le 

dará el mismo trámite que cualquier tipo de correspondencia allegada a la ventanilla única de atención al ciu-

dadano. 

 
Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 

  
 

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

 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFOMACION 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”, bajo los lineamientos de las 

Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, garantiza el derecho fundamental de acceso a 

la información pública, facilitando los canales de acceso a la información, publicando en la página web del 

Instituto www.infibague.gov.co y a través de los canales mencionados en el componente Nro. 4 del plan Anti-
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corrupción y Atención al ciudadano 2020, a excepción de los documentos considerados como legalmente re-

servados. 

 

Para el desarrollo de este componente se adelantó autodiagnóstico del cumplimiento de la publicación o di-

vulgación de información pública de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública y su Decreto Reglamentario. 

 

 

 
 

 
La oficina de Planeación además se realizó la publicación en la página web del Instituto la siguiente informa-

ción desarrolladas como parte de la gestión de la rendición de cuentas. 

 

 Plan Anticorrupción  y Atención al Ciudadano 2020 INFIBAGUE 

 Resolución Gerencia No.  1434 de 2019 – Aprobación PAAC 
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 Mapa riesgos de corrupción 2020 INFIBAGUE 

 Informe seguimiento pacto transparencia diciembre 2019 

 Plan acción consolidado 2020 INFIBAGUE 

 

 
Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos 

mailto:correspondencia@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/


 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
 
  
 

Certificado No.        Certificado No.        Certificado No. 
SC-CER670239        SC-CER669742       SC-CER669744     

 

 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima 

Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  Página Web: www.infibague.gov.co     

 

 

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 Transparencia y Acceso a la Informa-
ción -  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 obli-
gados que realizaron el respectivo diligenciamiento hasta la fecha mencionada. No obstante, la obli-
gatoriedad 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 elec-
trónico: soporteita@procuraduria.gov.co. 
 
Para el efecto INFIBAGUE, realizó 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 respon-
sable del manejo y control de entrada de información a dicho mecanismo, para lo cual se ha sugerido 
que sea la Oficina de Planeación. 

 
 
 
En el ejercicio de este componente INFIBAGUE publica periódicamente información relacionada 
con ingresos y gastos presupuestales, 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 (hoy informes semestrales), 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 Contaduría 
General de la Nación, por la Contraloría General de la República , por el DAFP, Contraloría Muni-
cipal de Ibagué. 
 
El instituto 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 Ciudadano, se ha 
dado respuesta a las solicitudes de Información en los términos de Ley, según  reporte generado 
por los procesos, Control Interno dará a conocer en el informe el  estado de PQRs al término del 
primer semestre  que se debe publicar el 30 de julio de 2020.  
    
 
 
 
Componente 6. Iniciativas Adicionales que Permitan Fortalecer su Estrategia de Lucha 
Contra la Corrupción 
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La Oficina Asesora de Planeación es la representante ante la alta dirección y encargada de dirigir el 
fortalecimiento de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión SIG, a continuación se rela-
cionan las actividades realizadas: 
Comité Institucional de gestión y desempeño CIGD 

 Comité No 1 del 23 de enero del 2020 

 Comité No 2 del 18 de marzo del 2020 

Reuniones equipo de trabajo Integra 

 Reunión No 1 del  29 de enero del 2020 

 Reunión No 2 del 13 de marzo del 2020 

Actualización Contexto estratégico 
 
Continuando con el proceso del Sistema Integrado de Gestión "INTEGRA" y en cumplimiento de las 
actividades, se realizó en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y los Responsables de 
Procesos la Actualización de las líneas bases, metas y rangos de evaluación, para las mediciones de 
los indicadores de gestión de la Vigencia 2020 y todos aquellos documentos que hacen parte del 
SIG, a continuación se relaciona el Cronograma de las reuniones que se efectuaron con cada res-
ponsable de proceso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
La nueva administración de INFIBAGUE debe efectuar una análisis de lo estipulado en el PLAN 
ANTICORRUPCIÓN  Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO vigencia 2020, pues el mismo fue plan-
teado durante el cambio y por la premura en el tiempo de publicación, no facilitó un espacio am-
plio y suficiente de análisis a la nueva administración,  además de los cambios que se pueden 
suscitar con  el nuevo plan de desarrollo y la problemática de salud por el covid19. 
 
Cada proceso debe apropiarse según su competencia del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia 2020, publicado en la página web del instituto, y rea-
lizar las actividades planteadas para así hacer efectiva la programación en los términos estable-
cidos. 
 
Es necesario determinar si se llevará a cabo ajustes a la política de riesgos y en consecuencia 
efectuar el procedimiento ante las instancias competentes. 
 
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 de efectuar  ajustes a los  riesgos de corrupción 
existentes. 
 
Se requiere 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 pá-
gina web y plataformas de Contraloría, Contaduría, DAFP, SIGEP, SECOP 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 en la norma y  presidencia de la repú-
blica en materia de austeridad en los gastos. 
 
Continuar con el mejoramiento permanente de los sistemas de Calidad, medio ambiente 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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