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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  adoptado por el Instituto, es un 
instrumento 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 normativo,  adicional existe un componente de iniciativas que 
permitan 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 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”. 

 

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 

cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados 
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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”.  

 
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN Y SUS COMPONENTES  
 
         Componente 1. Mapa de Riesgos Anticorrupción     
 

La oficina de riesgos ha venido efectuado los seguimientos a los riesgos de 
corrupción  y trabajando y apoyando  los tratamientos dados con cada uno de los 
dueños de procesos, lo cual garantiza un debido control del riesgo. 
 
La gestión del riesgo de corrupción y la definición del mapa de riesgos de corrupción 
tienen como finalidad la identificación, análisis y control de los posibles hechos 
generadores de corrupción, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo 
transparente de los recursos públicos, esto con base a la política de administración 
de riesgos vigente e implementada por el instituto, y que contempla los 
administración de riesgos de mercado, liquidez crédito, operativo-anticorrupción y de 
LA/FT. 

 
Dentro del seguimiento de determina que a la fecha se han identificado y tratado 12 
riesgos anticorrupción, de los cuales 11 se encuentran por debajo del nivel máximo 
permitido por el Sistema de Administración del Riesgo SARO implementado en el 
instituto. Esto gracias a las actividades de control realizadas por los dueños de los 
procesos relacionados a este tipo de riesgos, entre los cuales podemos encontrar en 
nivel de riesgo bajo a los siguientes procesos: GESTION COMERCIAL, GESTION 
CONTRACTUAL, GESTION JURIDICA y GESTION FINANCIERA. Así mismo, los 
procesos que tienen identificados riesgos anticorrupción, que se encuentra en nivel 
de riesgo moderado y en proceso de seguimiento para lograr su mitigar su 
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materialización y que además cuentan con monitoreo periódico por parte de la 
Oficina de Gestión del Riesgo son: GESTIÓN DE COMUNICACIONES E 
INFORMACIÓN, GESTION DEL TIC'S, GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, 
GESTIÓN CONTRACTUAL y GESTION HUMANA Y DE SST. 

Argumenta la oficina de riesgos que “actualmente, el 50% de los riesgos 
identificados como riesgos anticorrupción, se encuentran en nivel de riesgo “bajo”, el 
42% de los riesgos están valorados con nivel de riesgo “moderado”, por lo que 
podemos concluir que solo tenemos un 8% de los riesgos anticorrupción por encima 
del nivel de tolerancia permitido y aceptado según las Políticas de INFIBAGUE. 
Gracias a estos niveles conseguidos por las actividades desarrolladas por los 
procesos relacionados y a los seguimientos periódicos que realiza la Oficina de 
Gestión del Riesgo que se realizan con el fin de identificar, valorar y mitigar los 
riesgos institucionales y de anticorrupción, solo  surgió la necesidad de realizar plan 
de mejoramiento para evitar la eventual materialización de un solo riesgo 
anticorrupción, tal como se muestra en los anexos.  Documentos que hacen parte del 
presente informe  
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Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 
 

 
Ver mapa de riesgos anticorrupción anexo al presente informe. 
 
 

PRIMER COMPONENTE

GESTION DEL  RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Del 03/01/2020 al 15/04/2020

Del 03/01/2020 al 22/01/2020

Consulta y divulgación Del 01/03/2020 al 31/12/2020

Del 15/02/2020 al 31/01/2021

Del 03/01/2020 al 31/12/2020

AVANCES

La política administración de Riesgos 

continua sin modificaciones. Se 

recuerda que cada Manual de Riesgos  

trae es propias políticas de mercado, 

crédito, liquidez, operativo y política de 

riesgo LA/FT.

El Mapa de Riesgos anticorrupción se 

encuentra actualizado y analizado por cada 

dueño de proceso, con seguimientos 

respectivos y  con   contratamiento 

adecuado.

El Mapa de Riesgos se encuentra 

debidamente publicado en la web para 

consulta 

https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-

linea/ley-1474/

Los riesgos se monitorean por cada dueño 

de proceso, orientados por la oficina de 

riesgos, cada riesgo anticorrupción se le ha 

aplicado las acciones correctivas y de 

mitigación  control oportuna

La oficina de control Interno  analiza los 

riesgos anticorrupción realizando 

seguimientos respectivos junto a la oficina 

de riesgos, determinándose que los riesgos 

anticorrupción se encuentran controlados, 

ademas determinadas las oportunidades 

publicada en la web a corte junio 2020

Gerencia General - Oficina 

de Gestión del Riego

Gerencia General - Oficina 

de Gestión del Riego

Gerencia General - Oficina 

de Gestión del Riego

Gerencia General - Oficina 

de Gestión del Riego

Oficina de Control 

Interno de Gestión

1

1

1

1

3

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META

Acta de revisión de la 

política

publicación Mapa de 

riesgos en la página web

Número monitoreo mapa 

de riesgos de corrupción

Número de informes 

cumplidos/Número de 

informes 

programados*100

Realizar la revisión por parte de 

la alta Dirección de la Política 

de Administración de Riesgos 

de la entidad

Actualización y construcción 

de los posibles riesgos de 

corrupción por procesos que 

incluya la calificación del 

impacto, la evaluación de los 

controles y su valoración

Publicar en la página Web, una 

vez construido de manera 

participativa con los actores 

internos y externos de la 

entidad y revisado por la Alta 

Dirección

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 síes 

necesario y realizan las 

actualizaciones que se 

consideran pertinentes

Realizar y publicar los 

informes de seguimiento

Mapa  de Riesgos 

actualizado

RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

Política de administración 

de Riesgos

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Monitorio y revisión

Seguimiento
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Componente 2. Racionalización de Trámites - SUIT 
 
La racionalización de trámites  busca que el ciudadano, pueda identificar fácilmente 

en un solo sitio los formatos los métodos mediante los cuales él pude acceder fácil y 

didácticamente a la información sobre el trámite que quiera realizar. 

 

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 actualización 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 implementación 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 siguientes actividades para el 

mejoramiento en la racionalización de trámites. 
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Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 
 
 

A la fecha la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que “no haber terminado  
aún actividades para identificar, actualizar y definir los trámites misionales que se 
prestan en INFIBAGUE, ya se gestionó ante SUIT el usuario y contraseña  para 
actualizar los tramites  en el momento que se requiera clave para el ingreso. 
 
 

Componente 3. Rendición de Cuentas  
 
Como ente descentralizado del orden municipal el instituto 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, eficiencia y participación en el manejo de 

los recursos públicos. 
 

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

SEGUNDO COMPONENTE

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Del 03/01/2020 al 31 /12/2020

Del 03/01/2020 al 31 /12/2020

Del 03/01/2020 al 31 /12/2020

Oficina Asesora de 

Planeación y Jefes de 

dependencia

El trabajo se encuentra aun en 

ejcución 

Se gestionó en la plartaforma SUIT 

el usuario y contraseña  para 

actualizar los tramites  en el 

momento que se requiera clave para 

el ingreso.

Mejoramiento y 

seguimiento a tramites

Actualizar los trámites 

misionales para registro en 

el SUIT.  Dicha actualización 

será realizada con los dueños 

de los trámites al interior de 

la entidad.

Número verificaciones 2

Racionalización de 

tramites

Verificar los trámites 

misionales para registro en 

el SUIT. Dicha actualización 

será realizada con los dueños 

de los trámites al interior de 

la entidad.

Número verificaciones 2
Oficina Asesora de 

Planeación y Jefes de 

dependencia

AVANCES

Identificación 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

El trabajo se encuentra aun en 

ejcución 

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes 
Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión. 
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En el transcurso de la vigencia comprendida entre enero y abril de 2020 por medio de 

las redes sociales (Facebook y Twitter) y la página web institucional 

www.infibague.goc.vo,  se han realizado  publicaciones  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 

abril 16 2020 

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagaciónn del 

Coronavirus, Infibague 

 

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

9 2020 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que afronta el país, Infibagué modificó el 

horario de funcionamiento. 

 

 

 • 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 sectores de Ibagué Publicado 29 de marzo 2020. Para mantener en 

óptimo funcionamiento el sistema 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 
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 3. Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE 
La estrategia de rendición de cuentas está actualizada pero está para aprobación del 

Comité Institucional 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.  
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 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. 

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 actividades desarrolladas como parte de la gestión 

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

mismas presentan 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 electrónicos 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 
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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 ha 

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% 

Regular: 10 votos para un 10% 

Malo: 8 votos para un 8% 

Administración Municipal es el segundo ente territorial con mejor desempeño según el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Por otro lado, ocupamos el primer 

lugar entre los institutos de financiamiento. 
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Escuchamos a los habitantes del barrio Ibagué 2.000, quienes nos expresaron 

solicitudes en temas como mantenimiento de las luminarias y despeje del arbolado. Por 

eso, nuestras cuadrillas iniciarán los trabajos la próxima semana. #IbaguéVibra 

 
 

 

Otra actividad que buscar fortaleces el progreso de la región a partir del deporte y la 

cultura. 
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Cumpliendo con diferentes actividades que le apuntan a fortalecer el plan de desarrollo, 

INFIBAGUE se acerca a la comunidad y dando a conocer los microcreditos con el 

proposito de activar la economia en la region  
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Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos. 

TERCER COMPONENTE

RENDICION DE CUENTAS

INFIBAGUE , participo  en la rendición de 

cuentas virtual  que realizó la alcaldía  de 

Ibagué el miércoles  29 de abril  de 2020, a 

las 11 de la mañana, mediante plataforma 

WEB, FACEBOOK.

En este momento se tienen tres  canales de 

dialogo con la comunidad con el cual se 

intercambia constantemente información, en 

esos tres canales son: Chat de la red social 

Facebook, mensajes directo por medio de la 

red social Twiter y línea wasap para la 

recepción  de peticiones , quejas o reclamos 

en materia de alumbrado público.

Numero informe  página 

web y redes sociales

Número consultas 

(encuestas)

1200%

3%

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Del 03/01/2020 al 31 /12/2020

actividades ejecutadas/ 

Actividades programadas 

para el Chat

100%

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Del 03/01/2020 al 31/12/2020

Diálogo doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Diálogo doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

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

Disponer de un espacio de 

diálogo e intercambio de ideas 

con la ciudanía a través de un 

chat con el fin de promover la 

participación de la ciudadanía

Informar periódicamente a la 

ciudadanía a través de la 

página web y redes Sociales 

las actividades desarrolladas 

como parte de la gestión

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.

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Número de audiencias 

cumplidas /Número de 

audiencias programadas 

*100

100%

Información de calidad y 

en lenguaje comprensible

Información de calidad y 

en lenguaje comprensible

Diálogo doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Informar periódicamente a la 

ciudadanía a través de la 

página web y redes Sociales 

las actividades desarrolladas 

como parte de la gestión

Actualizar la estrategia de 

rendición de cuentas de 

INFIBAGUE

Realizar la rendición de cuenta 

sectorial

A la fecha no se realizado la rendición de 

cuentas  sectorial de INFIBAGUE, l próxima 

rendición esta programada para finales de 

año.

Del 03/01/2020 al 31 /12/2020

Del 03/01/2020 al 31 /12/2020

Del 01/07/2020 al 31 /12/2020

Número Informe gestión 

publicado página web y 

redes sociales

Número estrategia

Número de audiencias 

cumplidas/ Numero de 

audiencias programadas 

*100

12

1

1

Información de calidad y 

en lenguaje comprensible

Elaborar y publicar en la 

página web el informe de 

gestión 2019

Número Informe gestión 

publicado página web
1

Gerencia General-

Comunicaciones-Oficina 

Asesora de Planeación

Se elaboro el informe correspondiente 

de Gestión 2019, con el 

acompañamiento de la Oficina Asesora 

de Planeación  y se publico en la web 

https://www.infibague.gov.co/gobierno-

en-linea/ley-1474/

Del 03/01/2020 al 31 /01/2020

El proceso de comunicaciones  informa 

que en el transcurso de mayo a agosto 

de 2020, a través de redes sociales 

(Facebook y Twiter) y la página WEB 

institucional www.infibague.gov.co se 

han realizado más de 150 

publicaciones abarcando los principales 

temas de INFIBAGUE: Alumbrado 

Público, plazas de mercado, 

responsabilidad social institucional, 

riesgo financiero.
Se informa  a la Oficina Asesora de Control 

Interno que la estrategia  de rendición  de 

cuentas  esta actualizada pero esta 

paraaprobación del Comité Institucional  de 

Gestión y desempeño

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA AVANCES

Del 03/01/2020 al 31/12/2020

Del 03/01/2020 al 31/12/2020

La página WEB y redes sociales de 

INFIBAGUE, son oportunamente 

actualizadas, las mismas presentan un 

promedio a la fecha de de 150 publicaciones 

sobe la gestión que realiza el instituto y las 

principales acciones de la administración 
En Relación a la evaluación y 

retroalimentación institucional por medio de 

encuestas , para la vigencia de este informe 

se realizó encuestas de satisfacción de la 

comunidad sobr el tiempo de respuesta que 

tiene INFIBAGUE frente a sus petiicones, 

quejas o reclamos que e reciben.
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Componente 4. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 

El Instituto de Financiamiento Promoción y desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”, cuenta 

con diversos mecanismos para que la atención al ciudadano sea amable, ágil y de fácil 

acceso para la ciudadanía. 

 

La Dirección Administrativa y Comercial, manifiesta que desde allí se emprenden 
diferentes actividades para mejorar la atención al ciudadano.  
 
Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones 
tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que 
presta el Instituto. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se detalla el estado de los mecanismos 
de atención al ciudadano.  
 

CANALES DE ATENCIÓN: 

 

Con el fin de brindar una excelente atención a la ciudadanía y partes interesadas;           
INFIBAGUÉ cuenta con los siguientes mecanismos: 

  

• Atención Personalizada            • Ventanilla Única de Atención al Cliente    

• Atención Telefónica                  • Línea WhatsApp   

• Portal Web                                • Correo Electrónico  

• Redes Sociales                         • Buzón de Sugerencia 

 

SUPERVISIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN: 
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Periódicamente, la Dirección Administrativa y Comercial realiza seguimiento a los canales de 

atención, con el fin de asegurar una excelente atención a la ciudadanía y partes interesadas; en 

ésta oportunidad, se anexa evidencias de Ventanilla única y Alumbrado  

 

 

VENTANILLA UNICA         

 

 

 

 

 

Con la funcionaria encargada de la Atención de la ventanilla única, se realizó 

verificación del correcto funcionamiento del correo electrónico 

correspondencia@infibague.gov.co; canal fundamental mediante el cual, la ciudadanía 

y partes interesadas realizan requerimientos a INFIBAGUE, a través de este medio se 

da respuesta a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía.  

MODIFICACION ATENCION PRESENCIAL  

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el, 

que el brote de COVID–19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 

propagación e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 

identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 

tratamiento de los aquellos confirmados; así como la divulgación de las medidas 

preventivas, lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.  

SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA 104-DE MARZO 17 DE 2020, se determinó 

SUSPENDER el trámite de solicitudes de forma presencial en el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué, en cumplimiento de las directrices impuestas por el 
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Gobierno Nacional. Departamental y Municipal para evitar la propagación del coronavirus, para 

lo cual se dará trámite de todo lo pertinente mediante el correo electrónico 

correspondencia@infibague.gov.co, la línea de atención de WhatsApp 317 4741611, el teléfono 

fijo 2746666 y la ventanilla de mensajes de la página web www.infibague.gov.co  

 

 

 

 

  

 

En la página web se cuenta con  encuesta para medir el tiempo de respuesta ante peticiones , 

queja o reclamos  
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CORREO ELECTRÓNICO correspondencia@infibagué.gov.co 
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SOFTWARE DE CORRESPONDENCIA 

Con el Software se busca ofrecer una atención pertinente e integral a los clientes, 

usuarios y partes interesadas del Instituto; para que no se presenten perdidas de 

documentos y al mismo tiempo asegurar acceso inmediato a las respuestas de las 

solicitudes allegadas al Instituto, las cuales reposaran bajo la figura de archivo digital y 

cada dependía es directamente la responsable del trámite de correspondencia que le 

sea direccionada. 

Ésta herramienta es de gran importancia ante los requerimientos de documentación 

que realicen las diferentes entidades de control, debido a que se contaría con un mayor 

control y accesibilidad de la información. 

 

INGRESO DE CORRESPONDENCIA NUEVO SOTFWARE  

http://10.1.1.3/corres/recepcion/menu/index.php   
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CORRESPONDENCIA CON EL NUEVO SOFTWARE 

 

 

Con el fin de tener un correcto funcionamiento del nuevo software de correspondencia se 

brinda capacitación a todo el personal de las dependencias del Instituto, utilizando los 

mecanismos virtuales existentes como MEET 
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Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros clientes internos y externos y partes 

interesadas se brinda capacitación en atención al Ciudadano a funcionarios de  las 

dependencias del Instituto. 
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Para brindar mejor atención al ciudadano y disminuir tiempos de atención durante el recaudo 

de arriendos e impuesto de alumbrado público, INFIBAGUÉ habilitó el botón de pagos por 

medio PSE. Esta herramienta beneficiará de manera directa a más de 1.600 ciudadanos que 

tienen vínculos comerciales con el Instituto. 
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               Buzón de Sugerencias 

  
 

 

 

El instituto cuenta con un buzón de sugerencias 

instalado en el área de la entrada principal, donde los 

ciudadanos podrán dejar de manera escrita sus sugerencias personales; las cuales 

serán recibidas diariamente, y se les dará el mismo trámite que cualquier tipo de 

correspondencia allegada a la ventanilla única 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   

 

 
 

 

 
 
 

 

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     

 

 

Certificado No.         Certificado No.         Certificado   No. 
S-CER670239         SA-CER669742       OS-CER-669744 

 
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 Anticorrupción y Atención al ciudadano 

2020, a excepción de los documentos considerados como legalmente reservados. 

 

Para el desarrollo de este componente se adelantó autodiagnóstico del cumplimiento de la 

publicación o divulgación 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. 

 

CUARTO COMPONENTE

MECANISMOS PARA MEJORA LA ATENCION AL CIUDADANO

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Revisar el funcionamiento los 

medios de comunicación

Número revisiones 

funcionamiento medios de 

comunicación

2

Dirección Administrativa y 

Comercial /Grupo Gestión 

Humana y Documental

Del 03/01/2020 al 31/12/2020

Periódicamente, la Dirección Administrativa 

y Comercial realiza seguimiento a los 

canales de atención, con el fin de asegurar 

una excelente atención a la ciudadanía y 

partes interesadas; en ésta oportunidad, se 

anexa evidencias de Ventanilla única y 

Alumbrado

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA AVANCES

Normativo y procedimental

Relacionamiento con el 

ciudadano

Actualizar de acuerdo a los 

cambios normativos

Responder las solicitudes de 

acceso a la información en los 

términos establecidos en la 

Ley

SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA 104-

DE MARZO 17 DE 2020 : determinó: 

SUSPENDER el trámite de solicitudes de 

forma presencial en el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué, en cumplimiento de las directrices 

impuestas por el Gobierno Nacional. 

Departamental y Municipal para evitar la 

propagación del coronavirus, para lo cual se 

dará trámite de todo lo pertinente mediante 

el correo electrónico 

correspondencia@infibague.gov.co, la línea 

de atención de WhatsApp 317 4741611, el 

teléfono fijo 2746666 y la ventanilla de 

mensajes de la página web 

www.infibague.gov.co 

INFIBAGUE, tiene delegado en cada 

procesos la atención a solicitudes según la 

competencia de acuerdo a las solicitudes 

allegadas el instituto ha dado respuesta en 

termino 

Número actualización

No.solciitudes 

presentadas/No. 

Solicitudes atendidas *100

1

100%

Dirección Administrativa y 

Comercial /Grupo Gestión 

Humana y Documental

Dirección Administrativa y 

Comercial /Grupo Gestión 

Humana y 

Documental/Todas las 

dependencias

Del 03/01/2020 al 31/12/2020

Del 03/01/2020 al 31/12/2020
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La oficina de Planeación además se realizó la publicación en la página web del Instituto la 

siguiente información 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 

 Mapa riesgos de corrupción 2020 INFIBAGUE 

 Informe seguimiento pacto transparencia diciembre 2019 

 Plan acción consolidado 2020 INFIBAGUE 
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Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos 
 

QUINTO COMPONENTE

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

AVANCES

Del 

03/01/2020 al 

31/12/2020

El instituto se ha caracterizado por dar respuesta 

oportuna a la totalidad  de las solicitudes dentro de los 

términos como lo indica el último informe semestral de 

PQRs, presentado y publicado en página Web por parte 

de Control Interno. Existiendo algunos casos mímos a los 

cuales se requieren por ejemplo inversiones.

Del 

03/01/2020 al 

31/12/2020

Los costos de trámites se encuentran debidamente 

publicados de manera que  las partes interesadas puedan 

determinar oportunamente que trámites tienen costos y 

cuales no.

Del 

03/01/2020 al 

31/12/2020

Según  ley de transparencia 1712 de 2014 la  Información 

pública reservada  es aquella información que estando 

en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad 

de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño 

a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta 

ley;  el artículo 20 de esta ley determinó  para  Índice de 

información clasificada y reservada: Los sujetos 

obligados deberán mantener un índice actualizado de los 

actos, documentos e informaciones calificados como 

clasificados o reservados, de conformidad a esta ley.    El 

índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la 

individualización del acto en que conste tal calificación. 

Es necesario que la dirección administrativa tenga en 

cuenta la responsabilidad que tiene frente al 

establecimiento de  este índice 

Del 

03/01/2020 al 

31/12/2020

Se realizó la publicación en la página web del Instituto la 

información desarrollada como parte de la gestión y 

definiendo los mecanismos de revisión y monitoreo  para 

la trasparencia y acceso a la información

• Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 

Infibague

• Resolución Gerencia No.  1434 de 2019 – Aprobación 

PAAC

• Mapa riesgos de corrupción 2020 infibague

• Informe seguimiento pacto transparencia diciembre 

2019

• Plan acción consolidado 2020 infibague.                             

Infibague publica en la página web www.contratacion.gov 

, portal único de contratación SECOP I y II, todos los 

procesos contractuales que se generan.  Además de la 

publicacion en la plataforma SIA OBSERVA.  El proceso 

de  Gestión Jurídica, por intermedio del Comité de 

Conciliaciones presenta ante la Agencia Nacional de 

Del 

03/01/2020 al 

31/12/2020

Según el proceso de Gestión Documental se implementó 

documentalmente los instrumentos archvísticos en las 

diferentes areas del instituto las tablas de retención 

documental, archivo general, identificación de 

información reservada y clasificada. Sin embargo es 

necesario su desarrollo para la obtención del índice 

respectivo.

FECHA 

Lineamientos e 

Transparencia Activa

Lineamientos e 

Transparencia pasiiva

100%

100%

Dirección Administrativa y 

Comercial /Grupo Getión 

Humana y 

Documental/Todas las 

dependencias

Dirección Administrativa y 

Comercial /Comercial 

/Grupo Getión Humana y 

Documental

Responder las solicitudes 

de acceso a la información 

en los términos 

establecidos en la Ley

Informar oportunadamente 

al ciudadano sobre los 

costos de reproducción de 

la información para la 

atención  de la solcitud de 

acceso a la informacion 

pública, velando en pro del 

ciudadano al menosr costo, 

cuando es impreso y 

gratuito por correo 

electrónico.

No. Solicitude 

presentadas/No. 

Solicitudes 

atendidas

Informar a los 

ciudadanos que 

requieran esta 

información

Informar y publicar 

el 100% de la 

información 

clasisificada y 

reservada

Número revisión y 

monitoreo 

realizada

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE

Monitoreo del acceso a 

la información Pública

Actualizar índice de 

Información Clasificada y 

Reservada

Número de 

actualizaciones 

realizadas a la 

fecha/Número de 

actualiaciones 

programadas *100

100%

Dirección Administrativa y 

Comercial /Grupo Getión 

Humana y Documental

100%

2

Dirección Administrativa y 

Comercial /Grupo Getión 

Humana y Documental

Gerencia General-

Comunicaciones-

Oficina Asesora De 

Planeación

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Monitoreo del acceso a 

la información Pública

Informe y publicar el índice 

de información clasificada y 

Reservada

Revisión y monitoreo 

mecanismos transparencia 

y acceso a la información
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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 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 diligenciamiento de la matriz de cumplimiento o 
que estén en trámite de registrarse en el sistema lo puedan hacer. Los medios de 
contacto siguen siendo los mismos, teléfono: 5878750 opción 6 y correo electrónico: 
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 responsable 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 Municipal de Ibagué. 
 
El instituto en  lo que respecta “responder las solicitudes de acceso a la Información 
en los términos 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 enero de 2020.  
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Componente 6. Iniciativas Adicionales que Permitan Fortalecer su Estrategia 
de Lucha Contra la Corrupción 

 

 
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 relacionan 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 responsable 
de proceso. 

 

 
 

SEXTO COMPONENTE

INICIATIVAS ADICIONALES

SUB COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA AVANCES

N/A

Realizar actividades o jornadas 

de reflexión institucional 

dirigida a fortalecer la mejora 

continua del sistema integrado 

de gestión  SIG"INTEGRA"

Número actividades o 

jornadas para fortalecer la 

mejora continua del 

sistema integrado de 

gestión SIG

2
Oficina Asesora de 

Planeación
Del 01/03/2020 al 31/12 /2020

El comité de gestion y desempeño y 

la oficna de planeación han 

adelantado jornadas de 

actualización y verificación en los 

procesos  en procura del 

mejoramiento continuo de los 

sistemas de calidad,  medio 

ambiente y SST
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La Oficina Asesora de Planeación como representante ante la alta dirección y 

encargada de dirigir el fortalecimiento de la mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión SIG, a continuación se relaciona las actividades realizadas: 

Comité Institucional de gestión y desempeño CIGD 

 Comité No 3 del 26 de Junio del 2020 

 Comité No 4 del 31 de Julio del 2020 

 Comité No 5 del 19 de Agosto del 2020 

 Comité No 6 del 31 de Julio del 2020 

Comité de Gestión Ambiental 

 Comité No 2 del 8 de mayo del 2020 

Reuniones equipo de trabajo Integra 

 Reunión No 3 del  9 de Julio del 2020 

Jornadas de Socialización con todo el personal 

 Envió Material Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y 

Expectativas 5 de Mayo del 2020 

Jornadas de inducción y re-inducción 

 Envió material Inducción y reinducción al Sistema Integrado de Gestión 

INTEGRA 16 de Julio del 2020 

Jornadas de capacitación y formación 

 Indicadores de Gestión 05 de mayo del 2020 

 Armonización Normas ISO 45001 - OSHAS 18001 08 de mayo del 2020 

 Actualización Matriz FODA 16 de junio del 2020 

 Auditorías Internas de Calidad 28 de junio del 2020 
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Auditorías Internas de calidad 

 Socialización Plan de Auditorías Internas 15 de mayo del 2020 

 Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos 

Evaluación 20 de junio del 2020 

 Auditorías Internas IN SITU 03 de agosto del 2020 

Actualización Contexto estratégico 

Se realizó el ejercicio de hacer el análisis e identificación que cubre los posibles riesgos 

que pueden representar para el Instituto, aspectos del entorno político, social, 

económico, tecnológico, competencia y Geográfico, a partir del análisis de una matriz 

FODA (Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

Ayudando a brindar un enfoque mejorado, siendo Infibagué competitivo ante los nichos 

de los mercados al cual se está dirigiendo la entidad, teniendo mayores oportunidades 

en el ámbito que se maneje creando estrategias para un eficaz desempeño. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Mantener la 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 para 
así hacer efectiva la programación en los términos establecidos. 
 
No se ha manifestado si es necesario llevar a cabo ajustes a la política de riesgos y 
en consecuencia efectuar el procedimiento de ajuste. 
 
Se reitera que es necesario analizar por parte de cada uno de los dueños de 
procesos los riesgos de corrupción existentes la determinación de la existencia o no 
de nuevos riesgos y los ajustes de los riesgos de corrupción existentes. 
 
Continuar con la depuración de la información para el ITA y atención a la auditoria 
de la procuraduría general del de la Nación sobre Índice de Transparencia –Activa  
 
Aplicar en toda su extensión los parámetros establecidos en la norma y  presidencia 
de la república 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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