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INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Anticorrupción es un instrumento de tipo preventivo para el control de la 
corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e 
independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto 
componente que contempla iniciativas adicionales. 
 
La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde proponen estrategias 
dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, 
control y seguimiento. 
 
 
 
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   
 
Políticas del instituto en materia de riesgos de corrupción. 

a. Identifica riesgos de corrupción causa y efectos y se definen 

controles 

b. Infibague genera espacios de participación ciudadana 



 

c. El Instituto recibe, reasigna trámites y resuelve PQRs y da 

respuestas en términos de oportunidad y calidad.  

d. Se precisa de saber cuál es la información reservada  

 
 
En materia de conflictos de interés se encuentra establecido que:   
Política sobre conflicto de interés  
 
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2016), una situación 
de “conflicto de interés” se presenta cuando un servidor público o particular que 
desempeña una función pública es influenciado en la ejecución de su trabajo por 
consideraciones personales. En otras palabras, cuando el interés personal de un 
funcionario público colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que 
desempeña, se trata una situación de conflicto de interés. 
 
Por consiguiente, INFIBAGUÉ se compromete a tratar las situaciones de su 
competencia relacionada con conflictos de interés, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único que 
establece: 
 
“Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto 
cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”  
 
Asimismo, la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” señala lo siguiente frente al 
conflicto de 
intereses: 
“Cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el 
interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. 
Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones 
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones 
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento” De esta forma, 
INFIBAGUÉ establecerá mecanismos de prevención para que no se llegue a 
configurar dicha situación, aplicando permanentemente lineamientos que 
garanticen la prevención, manejo, divulgación y resolución de conflictos de interés.  
 
Es deber de los directivos, y servidores públicos del Instituto dar a conocer de 
manera escrita las situaciones en las se puedan presentar conflicto de interés y de 
proceder con ética y objetividad. 



 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de INFIBAGUE, también es 
considerado 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 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     
 
 
 El grupo de trabajo de gestión del riegos manifiesta que a la fecha se han 
identificado 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 mitigación y evitar su materialización, 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.  
 
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”, y aproximadamente el 8% de los riesgos anticorrupción se 



 

encuentran 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, con el fin de identificar, valorar y mitigar los riesgos institucionales 
y de anticorrupción, solo surgió la necesidad de realizar plan de mejora para evitar la 
eventual materialización de un solo riesgo anticorrupción, tal como se muestra en el 
anexo a este documento. 
 
 
 

Se adjunta cuadro de resultados del seguimiento a diciembre de 2020 
 
 
 

 
Fuente: Proceso de riesgos mapa anticorrupción 
 
 
 
Ver cuadro siguiente Seguimiento a actividades llevadas a cabo frente a los riesgos 
de corrupción según el PAAC. 
 



 

 
Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos actividades desarrolladas 
especialmente por la oficina de riesgos en un 80% . 
 

 
Ver mapa de riesgos anticorrupción anexo al presente informe. 
 
 
 



 

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 
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. 

 
Seguimiento a actividades llevadas a cabo frente a los riesgos de corrupción según 
el PAAC. 



 

 
 

Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos componente desarrollado 
según el plan a 100%. 
 

 
 
 



 

 
Componente 3. Rendición de Cuentas  
 
 El código del buen Gobierno Corporativo del instituto contempla aspectos 
como: 
 
Rendición de Cuentas 
 
El deber legal y ético de todo servidor público de responder e informar por la 
administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y otros recursos 
asignados, y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le 
ha sido conferido. De esta manera, se constituye en un recurso de transparencia 
y responsabilidad para generar confianza y luchar contra la corrupción. 
 
Riesgos 
 
Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden 
afectar o impedir el logro de los objetivos de la Entidad, entorpeciendo el 
desarrollo normal de sus funciones o generando oportunidades para su 
cumplimiento. 
 
Conflicto de Interés 
 
Situación en virtud de la cual una persona al servicio de la Entidad, debido a su 
actividad, se 
encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero 
las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta. 

 
 
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, eficiencia y 

participación en el manejo de los recursos públicos.  
 
La Encuesta esta publicada en la página web www.infibague.gov.co y a la fecha 
se han dado 136 respuestas de la siguiente forma: 
¿Cómo califica el tiempo de respuesta de INFIBAGUE antes sus peticiones, quejas o reclamos? 

TOTAL VOTOS 136 
Excelente: 49 votos para un 36% 
Pésimo: 40 votos para un 30% 
Bueno: 10 votos para un 12% 

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


 

Regular: 0 votos para un 7% 
Malo: 13 votos para un 10% 

 
Se observa que la apreciación regular presenta inconsistencia pues presenta 0 
votos, pero una apreciación del 7%. 

 
Fuente: rendición de la cuenta  

 
Fuente: rendición de la cuenta  



 

 

 

 
Fuente: rendición de la cuenta  
 



 

 
Fuente: rendición de la cuenta  
 

 
Continuación proyecto panóptico 

Fuente: rendición de la cuenta  
 



 

 
Fuente: rendición de la cuenta  
 

 

 
Fuente: rendición de la cuenta  
 
 



 

 
 

Fuente: rendición de la cuenta  
 



 

Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos componente desarrollado 

según el plan a 100%. 



 

Componente 4. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 

El Instituto de Financiamiento Promoción y desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”, 
cuenta con diversos mecanismos 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. 
 
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 
 
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. 
 

 
 

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


 

Correo Electrónico 
 
Los ciudadanos podrán enviar sus consultas, peticiones, quejas, felicitaciones, 
invitaciones y en general cualquier requerimiento relacionado con los servicios 
prestados por el Instituto a las siguientes direcciones de correo 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 
 
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 ciudadano. 

mailto:infibague@infibague.gov.co
mailto:correspondencia@infibague.gov.co
mailto:anticorrupción@infibague.gov.co


 

 
Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos con una ejecución de 
100% 

  
 
 



 

 
CORRESPONDENCIA  
 
Se cuenta con un aplicativo construido por la oficina se sistemas que soporte y 
entregue estadísticas sobre la gestión a la correspondencia del instituto. Durante la 
vigencia de 2020 se presentados un total de 3484 peticiones quejas y reclamos de 
las cuales según el aplicativo consultado el 12 01 de 2021 se habían tramitado un 
total de 2839 es decir el 81.48% 
 
ALUMBRADO PUBLICO 
 
Durante el 2020, Infibagué atendió más de 8.057 solicitudes de mantenimiento de 
alumbrado público de las cuales se atendieron 7078 una cifra importante si se tiene 
en cuenta que esta operación requiere de mover múltiples recursos para   
reparación como materiales, vehículos, igualmente según el aplicativo se recibieron 
301 solicitudes de talas y mantenimientos de parques de las cuales se han atendido 
80. Es de anotar que IBAGUÉ LIMPIA, empresa que trabaja en estos aspectos no 
reporta de manera oportuna este tipo de labores por consiguiente el aplicativo puede 
estar desactualizado en materia de podas. 
 
 
 

 
 



 

Para dar cumplimiento a estos requerimientos, se invirtieron más de $ 1.700 
millones, dentro de los que se destaca la instalación de los postes de luz en la vía 
a Chucuní, los arreglos del parque automotor, la compra de insumos de alumbrado, 
entre otros. 
 
PODAS  
 
“Es importante resaltar que, de todas las solicitudes recibidas, 8.57, han sido para 
mantenimiento del alumbrado de la ciudad; pero, también el equipo ha apoyado la 
recuperación de 703 circuitos apagados”. 
 
 
 

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. 
 

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


 

 

 
 

 
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 

 



 

 
Fuente: Información de las actividades desarrolladas por los procesos, las cuales fueron del 100% 



 

 
 
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 
 
 
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,  



 

informes cuatrimestrales, 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. 
 
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 segundo semestre  que 
se debe publicar el 30 de enero de 2021.  
    
 
 

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. 

 



 

 
 
Fuente: información de los procesos, actividad desarrollada al 100%  
 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el año 2020, se ejecutó 
en un 92%, quedando pendiente la revisión de la política de riesgos del instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, cada proceso debe apropiase del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO de la vigencia 2021, a publicar en la página web 
del instituto antes del 31 de enero y realizar las actividades planteadas para así 
hacer efectiva la programación en los términos establecidos. 
 
Es necesario determinar si se llevará a cabo ajustes a la política de riesgos y en 
consecuencia efectuar el procedimiento de ajuste. 
 
La realización de la rendición de la cuenta debe tener presente cada uno del 
ítem que para este efecto se encuentran establecidos.   
 
Considerar el análisis por parte de cada uno de los dueños de proceso los 
riesgos de corrupción existentes y determinar la existencia o no de nuevos 
riesgos y los ajustes de los riesgos de corrupción existentes. 
 
Resocializar con los dueños de proceso los manuales y normas 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, 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 república en materia de austeridad en los gastos. 
 
Continuar con el mejoramiento permanente de los sistemas de Calidad, medio 
ambiente y SST. 
 
Acatar toda norma, registro y procedimiento en materia contractual a través de 
la plataforma del SECOP. 
 
La oficina de control interno ha tomado la información basado en aportes de los 
procesos plataformas y aplicativos. 
 

 
 


