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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INFIBAGUE, como entidad pública del orden municipal descentralizada, en 

cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011 y decretos 

reglamentarios y la ley 1712 de 2014, siguiendo los planteamientos de la 

metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República, en coordinación con la oficina de Control Interno y 

Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional 

de Planeación, ha elaborado el presente plan en el marco del programa 

presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

 

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 con motivo de esta 

publicación, deberá ser revisado y ajustado anualmente. 

 

Teniendo en cuenta los componentes que se desarrollan en cumplimiento 

del plan anticorrupción, el presente documento establece las estrategias 

planeadas para cada uno de estos: 

 

1. Gestión del riesgo de corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción. De 

acuerdo con la metodología establecida, en este componente se elabora 

el mapa de riesgos de corrupción de INFIBAGUE y las medidas que se 

establecen para mitigarlos. 

 

2. Racionalización de trámites. Este componente reúne las acciones de 

racionalización de trámites de la entidad encaminadas a cerrar espacios 

propensos para la corrupción. 
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3. Rendición de cuentas. Este componente contiene las acciones que 

buscan afianzar la relación con los usuarios, mediante la presentación de 

los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades 

y entes de control. 

 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este componente 

establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes 

a mejorarla calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que 

presta el Instituto. 

 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Este 

componente establece los lineamientos para la garantía del derecho 

fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda 

persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el 

control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los 

documentos considerados como legalmente reservados. 

 

6. Iniciativas Adicionales: Este componente establece las iniciativas 

particulares del Instituto que contribuyen a combatir y prevenir la 

corrupción, a partir del Sistema Integrado de Gestión. 

 

El presente Plan contiene las estrategias y/o actividades de la entidad 

orientadas hacia el cumplimiento de la política de transparencia y 

anticorrupción de nuestra entidad y estará a disposición de los clientes y/o 

usuarios, de contrapartes internas y, en general, de todas las partes 

interesadas o no en Infibagué. 

 

Infibagué tiene como Política de Transparencia y Anticorrupción facilitar el 

acceso a la información, promover el diálogo con nuestros usuarios, la 

implementación de normas, principios y valores éticos y la implementación 

de procedimientos y mecanismos de control a nuestra gestión. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
Objetivo General: 

Adoptar en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INFIBAGUE el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando 

cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y el decreto 124 de 

2016, la ley 1712 de 2014 “Transparencia y del derecho de acceso a la  información 

pública” y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y a 

mejorar la Atención al Ciudadano. 

 

 
Objetivos Específicos: 

Establecer el mapa de riesgos de corrupción de INFIBAGUE y sus 

respectivas medidas de mitigación. 

Establecer acciones de racionalización de trámites para la entidad. Establecer 

mecanismos de rendición de cuentas para la entidad. 

Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano. 

Establecer mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

Establecer iniciativas adicionales o particulares de la entidad que 

contribuyan a prevenir o combatir la corrupción. 

 
Alcance: 

Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en este documento, deberán ser 

aplicadas por las dependencias de la entidad. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 
En el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INFIBAGUE, se hace necesaria la implementación del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano obedeciendo a las siguientes normas legales: 

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 

 Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). Ley 87 de 

1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública 

y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa). 

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública). 

 Ley 599 de 2000 (Código Penal). 

 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 

de competencia de las contralorías). 

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). Ley 734 de 2002 

(Código Único Disciplinario). 

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 

con Recursos Públicos). 

 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo). 

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública). 

 Ley 1712 de 2014 ( Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho al 

acceso a la información pública) 

 Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición 

 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y decreto ley 770 de 2005). 
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 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el 

Marco de la Política de Contratación Pública. 

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública). 

 Decreto 2641 de 2012 (Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 

1474 de 2011 y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 

 Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 

del decreto 1081 de 2015, relativo al "plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano") 

 Decreto 1499 de 2017 ( Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015) 

 Decreto 612 de 2018 (Por el cual se fijan directrices para a integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado 

 Decreto 183 de 2001 (Creación Infibagué) 

 Acuerdo 02 de 2020 (Modificación estructura  Organizacional) 

 Acuerdo 03 de 2018, Acuerdo 01 de 2019 y Acuerdo 005 de 2021 (Modificación 

estatutos de Infibagué)  
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COMPONENTES DEL PLAN 
 
 
 

Aspectos Generales: 

 

Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman 

el Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera posible 

una lucha conjunta en contra del flagelo de la corrupción y el mejoramiento 

de la atención al ciudadano por parte de las mismas. 

 

En este marco, la entidad debe anualmente elaborar el Plan Anticorrupción 

y de  Atención  al  Ciudadano  de  INFIBAGUE   –PAACI-,  con  el  siguiente 

contenido: (1) Gestión del riesgo de corrupción –Mapa de riesgos de 

corrupción, (2) Racionalización de trámites, (3) Rendición de cuentas, (4) 

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, (5) Mecanismos para la 

transparencia y acceso a la información y (6) Iniciativas adicionales para 

combatir la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos 

componentes, son las contenidas en el decreto 2641 de 2012 y en el 

documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” y Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el 

título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, relativo al "plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano") y el documento Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 

2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” y en los lineamientos 

que adicionalmente establezcan las entidades que elaboran dicho 

documento 
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PRIMER COMPONENTE 

 
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA 
DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN 
 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INIFBAGUÉ, ha establecido los criterios contenidos en la Ley 1474 de 2011y 

Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 

2 del decreto 1081 de 2015, relativo al "´Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano") referente a la elaboración e implementación de un Plan de 

Manejo de riesgos. 

 

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 tanto al interior como en el 

exterior de la Entidad, 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. 

 

En el desarrollo de este componente se realizó la revisión, por parte de la 

Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, en 

la cual se evidenció que la actual Política establecida por la Entidad cumple 

con los lineamientos definidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción emitida por la Presidencia de la República. 

 

Así mismo, con todos los procesos del Instituto de Financiamiento 

Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, se adelantó la revisión y 

actualización de los posibles riesgos de corrupción en la cual se incluyó la 

calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración. 
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En el 2022, la entidad continuará con la implementación de estrategias que 

permitan mitigar la probabilidad de los hechos identificados y realizará los 

seguimientos respectivos para determinar si hay lugar a ajustes en el Mapa 

de Riesgos inicial, teniendo en cuenta los siguientes subcomponentes: 

 

SUBCOMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

a. Política de Administración de Riesgo  
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/POLITICA-DE-

ADMINISTRACION-DE-RIESGO.pdf 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ define sus políticas de riesgos contenidas en los manuales del 

Sistema de Administración de Riesgos (Operativo - SARO, Liquidez - SARL, 

Crédito - SARC, Mercado - SARM y de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT) adoptados por la entidad, tomando como referente 

los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, los 

lineamientos de la Guía para la administración del riesgo, el diseño de 

controles en entidades públicas y la Norma ISO 31000, con el propósito 

primordial de lograr los objetivos institucionales, permitiendo identificar, 

analizar, evaluar, valorar, aceptar y comunicar los riesgos identificados en 

cada uno de los procesos que hacen parte del Modelo de Operación 

adoptado por la entidad, con el fin de asegurar que se cuenta con un marco 

adecuado para manejar estos eventos, frente a las amenazas inherentes a 

los objetivos estratégicos, a través de la administración de los riesgos. 

 

b. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 

Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de 

corrupción, sus causas y sus efectos, con el fin de reducir, controlar y/o evitar 

la materialización de este tipo de riesgos, mediante la implementación de 

controles. Los pasos que comprende esta etapa son los siguientes: 

 

 

https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGO.pdf
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGO.pdf
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 Análisis del contexto: Es necesario determinar los factores externos e 

internos que afectan positiva o negativamente el cumplimiento de la 

misión y los objetivos de una entidad. Las condiciones externas 

pueden ser económicas, sociales, culturales, políticas, legales, 

ambientales o tecnológicas. Por su parte, las internas se relacionan 

con la estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 

programas y proyectos, procesos y procedimientos, sistemas de 

información, modelo de operación, recursos humanos y económicos 

con que cuenta la entidad. 

 

 Construcción del Riesgo de Corrupción: Su objetivo principal es 

identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las 

actividades del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, en cada uno de sus procesos. 

 

 Valoración del Riesgo de Corrupción: Tiene como finalidad, establecer 

la probabilidad de ocurrencia del Riesgo y el nivel de consecuencia o 

impacto, con el fin de estimar su zona de riesgo inicial, mediante el 

análisis de este, y adicionalmente propende confrontar los resultados 

del análisis previo, frente a los controles establecidos con el fin de 

determinar la zona de riesgo residual. 

 

 Mapa de Riesgos de Corrupción: Una vez desarrollado el proceso de 

construcción por parte de los directores, líderes de procesos y jefes 

de oficina del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ junto a sus equipos de trabajo, se elabora el 

Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. Ver: Mapa de Riesgos 

de Corrupción  

 
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/MAPA-RIESGOS-DE-

CORRUPCION-2022.pdf 

 

https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2022.pdf
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2022.pdf
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c. Consulta y Divulgación 

Una vez el Mapa de Riesgos de Corrupción es construido de manera 

participativa, en conjunto con los actores internos y externos de la entidad, 

deberá procederse a su divulgación a través de la página web 

www.infibague.gov.co 

 

d. Monitoreo y Revisión 

Los directores, Líderes de procesos y jefes de oficina, en conjunto con sus 

equipos de trabajo, deben monitorear y revisar periódicamente el Mapa de 

Riesgos de Corrupción de la entidad y evaluar la efectividad de sus 

controles. Esto con el fin de actualizarlo si se considera pertinente, ajustando 

su tratamiento y haciendo público los cambios realizados. 

 

e. Seguimiento 

La Oficina de Control Interno, adelanta los seguimientos al Mapa de Riesgos 

de Corrupción. En este sentido, en sus procesos de auditoría interna analice 

las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 

incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

Para continuar con la estrategia de gestión del riesgo de corrupción- mapa 

de riesgos de corrupción, la entidad llevara a cabo las siguientes 

actividades: 

 

http://www.infibague.gov.co/
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PRIMER COMPONENTE 
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN 

Sub 
componente 

Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

POLÍTICA DE 
ADMINISTRA- 

CIÓN DE 
RIESGOS 

Realizar la revisión y/o actualización, por 
parte de la Alta Dirección, de la Política de 
Administración de Riesgos de la Entidad. 

Política revisada 
y actualizada 

1 

Acta de reunión 
de Comité de 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño y 
Política 

publicada en la 
página web  

Oficina de 
Gestión del 

Riesgo 

Del 
04/01/2022 al 
30/01/2022 

MAPA DE 
RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Actualización de los posibles riesgos de 
corrupción, identificados de acuerdo con los  

procesos. Debe incluir la calificación del 
impacto, la evaluación de los controles y su 

valoración.  
 

Mapa de riesgos 
actualizado. 

1 

Mapa de 
riesgos de 
Corrupción 

actualizado y 
publicado en la 

Plataforma 
WEB 

Oficina de 
Gestión del 

Riesgo 
 

Responsables 
de Procesos 

Del 
04/01/2022 al 
30/01/2022 

CONSULTA Y 
DIVULGACIÓN 

Socialización del Mapa de Riesgos de 
Corrupción en cada una de las 

dependencias 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

socializado 
1 

Registros de 
asistencia de la 

socialización 

Oficina de 
Gestión del 

Riesgo 

Del 
04/01/2022 al 
31/03/2022 

Consulta a la ciudadanía a través de los 
medios disponibles 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 
socializado y 

consultado con la 
ciudadanía 

1 

Evidencia de 
consulta y 

socialización a 
través de la 
página web 

Oficina de 
Gestión del 

Riesgo 

Del 
04/01/2022 al 
30/01/2022 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

Debido a que los riesgos de corrupción son 
dinámicos, los dueños de los procesos 
monitorean el funcionamiento de los 

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

que se consideren pertinentes 

Monitoreo y 
revisión del 

mapa de riesgos 
de corrupción. 

 
1 por 
cada 

proceso 

Formato de 
monitoreo al 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Responsables 
de Procesos 

Del 
15/02/2022 al 
31/12/2022 

Consolidación de los monitoreos y envío a 
Control Interno  

Informe 
consolidado de 

monitoreo al 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

4 
Informe de 
Monitoreo 
Trimestral 

Oficina de 
Gestión del 

Riesgo 

Del 
15/02/2022 al 
31/12/2022 
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PRIMER COMPONENTE 
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN 

Sub 
componente 

Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

SEGUIMIENTO 
Realizar y publicar los informes de 

seguimiento al PAACI 

Informe de 
Seguimiento al 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

3 
Informe de 

Seguimiento 

 
Oficina 

Asesora de 
Control Interno 

de Gestión 

Del 
04/01/2022 al 
31/12/2022 

Anexo 1 Matriz de riesgos y anticorrupción 
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/MATRIZ-ANTICORRUPCI%C3%93N-2022-1.pdf 
 

 

SEGUNDO COMPONENTE 
 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

INFIBAGUE, Propenderá por la aplicación integral del decreto ley 019 de 

2012 (Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 

 

INFIBAGUE, cuenta con la ventanilla única, donde los usuarios pueden 

realizar y revisar el estado de su trámite, realizar peticiones, quejas, 

felicitaciones y reclamos; consulta factura en línea, revisar el sitio web de 

INFIBAGUE. 

Para continuar con la estrategia de racionalización de trámites, la entidad 

tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por la Función Pública en la 

Estrategia de Racionalización de Trámites: 

http://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/MATRIZ-ANTICORRUPCI%C3%93N-2021-1.pdf
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co 
 

A continuación se presentan las actividades a desarrollar por INFIBAGUÉ, en este 
componente: 
 

 

 

 

SEGUNDO COMPONENTE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Sub 
componente 

Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

PASO 1: 
Identificar y 
priorizar los 
trámites y 

procedimientos  

Identificar los trámites y procedimientos 
para detectar necesidades de 
actualización y/ mejora, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 Los que promueven la reactivación 

económica y social en el marco del 
Covid 19 

 Aquellos que den respuesta a la 
ejecución del Plan de Desarrollo 
Nacional, Departamental y/o Municipal. 

 Los que faciliten la ejecución del 
Acuerdo de Paz. 

 Los de mayores quejas y reclamos por 
parte de la ciudadanía. 

 Los que exigen mayor demanda por 
parte de la ciudadanía. 

Tramites y 
Procedimientos 
identificados de 

acuerdo con 
los servicios de 

la Entidad 

1 

Documento con 
los Tramites y 

Procedimientos 
identificados y 

priorizados para 
la vigencia 2022 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 04/01/2022 
al 

28/02/2022 

https://www.funcionpublica.gov.co/
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SEGUNDO COMPONENTE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Sub 
componente 

Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

 Los que han sido objeto de 
observaciones por parte de los entes 
de control y/o de la Oficina de Control 
Interno. 

 Los más costosos y complejos tanto 
para el usuario como para la entidad. 

 Aquellos en donde se puedan 
presentar riegos de corrupción. 

 Aquellos identificados por los usuarios 
como de mayor impacto. 

 Aquellos trámites relacionados con la 
expedición de certificados y demás 
información, que antes implicaba un 
conjunto de actividades para el usuario 
o la entidad y hoy en día pueden 
transformarse en consultas de acceso 
a información pública, dado que la 
información ya reposa en bases de 
datos y su entrega se puede 
automatizar y entregar en tiempo real. 

 

PASO 2: 
Identificar las 

acciones a 
incluir en la 

Estrategia Anti-
trámites 

 Identificar cuellos de botella y 
oportunidades de mejora en los procesos 
y sistemas de información asociados a la 
prestación de los trámites y otros 
procedimientos administrativos 
identificados en el punto anterior. 

Estrategia Anti 
Trámites de 
INFIBAGUÉ 

1 

Documento con 
la Estrategia Anti 

Trámites de la 
Entidad 

Oficina de 
Planeación con 
el apoyo de los 
Responsables 
de Procesos  

Del 01/03/2022 
al 

30/04/2022 

 Realizar consultas a los ciudadanos y/o 
grupos de interés en la identificación de 
las acciones de racionalización. 

 Identificar limitaciones o necesidades de 
ajuste sobre la normatividad asociada a 
los trámites y otros procedimientos 
administrativos. 

 Identificar las acciones de 
racionalización a incluir en la planeación 
institucional. 



 
 

     PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO - VIGENCIA 2022 

Código: PLA-PE-002  Versión: 01 
Vigente desde: 2022/01/27 

Pág. 19 de 38 

 

 

SEGUNDO COMPONENTE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Sub 
componente 

Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

PASO 3 
Identificar 
recursos 

necesarios y 
cronograma 

para la 
implementación 
de la Estrategia 

de 
Racionalización 

Identificar los recursos económicos 
necesarios para la implementación de 
las acciones de racionalización. 

Identificar los responsables y fechas de 
inicio y fin de la implementación de las 
acciones de racionalización. 

 Concertar el cronograma y listado de 
trámites y otros procedimientos a 
racionalizar con los responsables de la 
implementación de las acciones de 
racionalización. 

PASO 4 
Implementar y 

socializar la 
Estrategia de 

Racionalización 
de Trámites 

 Divulgar internamente la estrategia de 
racionalización de trámites para que los 
responsables conozcan y recuerden sus 
compromisos, garantizando así la 
oportuna implementación de las 
acciones de racionalización. 

Socialización e 
implementación 
de la Estrategia 
Anti Trámites 

de INFIBAGUÉ  

1 

Registros de 
asistencia de la 
Socialización de 

la Estrategia 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 01/05/2022 
al 

31/12/2022 

1 

Informe 
SEMESTRAL de 

avances en la 
implementación 
de la Estrategia 

Del 01/12/2022 
al 

31/12/2022 

PASO 5 
Registrar la 

Estrategia en el 
SUIT 

Registrar para cada uno de los trámites y 
otros procedimientos administrativos a 
racionalizar en el Módulo de 
Racionalización de Trámites del SUIT: 

 Responsables de la 
implementación de las 
acciones de racionalización. 

 Acciones específicas de 
racionalización. 

 Descripción de la situación 
actual. 

 Descripción de la mejora a 
implementar. 

 Fechas de inicio y fin de la 
implementación de las 

Registro en el 
SUIT de la 
Estrategia 

1 
Sistema de 
Información 
alimentado 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 01/05/2022 
al 

31/05/2022 
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SEGUNDO COMPONENTE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Sub 
componente 

Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

acciones de racionalización 
planeadas. 

PASO 6 
Realizar 

seguimiento y 
dar a conocer 
los beneficios 

de la 
racionalización 
que obtienen 

los servidores y 
usuarios de 
INFIBAGUÉ 

Realizar seguimiento a la 
implementación de las acciones de 
racionalización. 

Informe de 
Seguimiento 

1 

Informe 
SEMESTRAL de 

avances en la 
implementación 
de la Estrategia 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 01/12/2022 
al 

31/12/2022 

Realizar campañas de difusión y 
apropiación de las acciones de 
racionalización a los servidores públicos 
responsables de la prestación de 
trámites y otros procedimientos 
administrativos. 

Socialización e 
implementación 
de la Estrategia 
Anti Trámites 

de INFIBAGUÉ 

1 

Registros de 
asistencia de la 
Socialización de 

la Estrategia 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 01/05/2022 
al 

31/12/2022 
Socializar con los usuarios de los 
trámites las mejoras y nuevas formas de 
acceder a los mismos. 

Recopilar información sobre el número 
de solicitudes recibidas y atendidas para 
cada uno de los trámites y registrar la 
información de datos de operación en el 
Sistema Único de Información de 
Trámites. 

Informe de 
Seguimiento 

1 

Informe 
SEMESTRAL de 

avances en la 
implementación 
de la Estrategia 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 01/12/2022 
al 

31/12/2022 
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TERCER COMPONENTE 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INFIBAGUE, como ente descentralizado del orden municipal establece una 

Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se encuentra descrita en el 

documento MAN-GI-002 Manual rendición de cuentas, disponible en la 

página web de la Entidad, estrategia que se encuentra debidamente 

alineada con la de la Alcaldía Municipal de Ibagué, en cumplimiento de los 

principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, 

eficiencia y participación en el manejo de los recursos públicos. 

 
Etapas del Proceso de Rendición de Cuentas 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-las-etapas-del-proceso-de-la-

rendicion-de-cuentas 
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Articulado con lo anterior, en INFIBAGUE se dispuso la conformación del 

Comité de Redición de Cuentas, para dinamizar este ejercicio y realizar 

seguimiento al cumplimiento de cada una de las etapas y garantizar la 

participación ciudadana. 

 
Este comité, tiene entre otras actividades las siguientes: 
 
 Realizar seguimiento periódico a las actividades propias del instituto, 

recopilar informes de gestión por dependencia y consolidar 

indicadores de gestión para presentar en la rendición de cuentas. 

 Remitir a la Alcaldía los informes necesarios para la rendición de 

cuentas en la fecha que esta misma lo estipule. 

 Realizar seguimiento para que se dé respuesta a las propuestas y 

sugerencias recepcionadas en audiencia pública de rendición de 

cuentas.  

 Realizar audiencia de rendición de cuentas sectorial en caso de ser 

requerida por la administración central. 

 

Además la entidad con el propósito de cumplir y responder públicamente 

ante la ciudadanía, establece el siguiente Plan Anual de actividades: 

 
TERCER COMPONENTE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

1.APRESTAMIENTO 
Y 

2. DISEÑO 

Elaborar y publicar en la página web 
el informe de gestión 2021 

Informe gestión 
vigencia 2021 

1 
Informe gestión 

publicado 
Plataforma web 

Oficina de 
Planeación  
Profesional 

Comunicaciones 
Dirección 

Administrativa – 
Grupo Gestión 

Tecnológica  

Del 04/01/2022 
al 

15/02/2022 

Identificación del estado actual de 
rendición de cuentas en Infibagué.  
 
Se deben realizar procesos 

Manual de 
Rendición de 

Cuentas 
Actualizado 

1 

Acta de Comité 
de Rendición de 

Cuentas y de 
Comité 

Coordina: 
Profesional 

Comunicaciones 

Del 01/02/2022 
al 

28/02/2022 
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TERCER COMPONENTE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

participativos para definir las 
actividades, responsables, tiempos y 
recursos de la rendición de cuentas 
en todas las fases de ciclo de la 
gestión (anual).  
 
Incluye el diseño de la estrategia de 
relacionamiento y comunicaciones 
para la rendición de cuentas. 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 
donde se 

aprueba la 
actualización del 

Manual. 
 

Manual 
publicado en la 

página web 

Capacitación, Socialización y 
organización del equipo de trabajo 
líder (Comité de Rendición de 
Cuentas) 

Capacitación 1 
Registro de 

Asistencia a la 
capacitación 

Profesional 
Comunicaciones 

Del 01/03/2022 
al 

30/03/2022 

3. PREPARACIÓN 

Generación y análisis de la 
información para la rendición de 
cuentas. 

Consolidado de 
información 

para la 
Rendición de 

Cuentas  
(Presentación) 

1 
Documento o 
presentación 

PPT Profesional 
Comunicaciones 

 
Oficina de 
Planeación  

 

De acuerdo con 
la programación 
establecida en 
el Manual de 
Rendición de 

Cuentas 

Elaboración del informe de gestión 
para la rendición de cuentas.  

Diseño y/o actualización de los 
formatos y mecanismos para la 
publicación, difusión y comunicación 
permanentes. 

Formatos 
actualizados 

1 

Formatos 
actualizados en 
la Plataforma 

Web 

Socialización  de los actores 
interesados para la rendición de 
cuentas. 

Socialización 1 
Evidencia de 
Socialización  

4. EJECUCIÓN 

Realizar las acciones de publicación, 
difusión y comunicación de 
información, así como el desarrollo de 
espacios de diálogo con la 
participación de los grupos de valor y 
de interés. 

Soportes de la 
ejecución de la 
Rendición de 

Cuentas 

1 

Videos 
Fotos 

Publicaciones 
Encuestas 

Oficina de 
Planeación  

 
Profesional 

Comunicaciones 
 

Equipo 
Rendición de 

Cuentas  
 

De acuerdo con 
la programación 
establecida en 
el Manual de 
Rendición de 

Cuentas 

Informar periódicamente a la 
ciudadanía a través de la página web 
y Redes Sociales las actividades 
desarrolladas como parte de la 
gestión. 

Información 
publicada 
sobre la 
gestión 

12 
Videos 
Fotos 

Artículos 

Disponer de un espacio de diálogo e 
intercambio de ideas con la 
ciudadanía en sitio o a través de 
medios digitales con el fin de 

Espacio 
habilitado 

1 

Evidencias de 
interacción con la 

comunidad 
 



 
 

     PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO - VIGENCIA 2022 

Código: PLA-PE-002  Versión: 01 
Vigente desde: 2022/01/27 

Pág. 24 de 38 

 

 

TERCER COMPONENTE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

promover la Participación de la 
Ciudadanía. 

5. SEGUIMIIENTO 
Y EVALUACIÓN 

 
 

Entrega de respuestas escritas a las 
preguntas ciudadanas dentro de los 
15 días posteriores a su formulación 
en el marco del proceso de rendición 
de cuentas. 

Respuestas a 
las preguntas 
ciudadanas 

generadas en 
la Rendición de 

Cuentas 

1 
Documento con 
las respuestas Equipo 

Rendición de 
Cuentas  

  
Profesional 

Comunicaciones 
 

Oficina de 
Planeación  

 

De acuerdo con 
la programación 
establecida en 
el Manual de 
Rendición de 

Cuentas 

Publicación en la página web o en los 
medios de difusión oficiales de las 
respuestas a las preguntas de los 
ciudadanos 

Publicación en 
la Plataforma 

WEB 
1 

Publicación en la 
Plataforma WEB 

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 para el mejoramiento de 
la rendición de cuentas. 

Encuestas a la 
ciudadanía 

1 
Encuestas 
tabuladas y 
publicadas 
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CUARTO COMPONENTE 
 

MECANISMOS 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: 
 

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: 

Periódicamente, la Dirección Administrativa / Tics / Comunicaciones, realiza 

seguimiento a los canales de atención, teniendo en cuenta que  se puede 

prestar el servicio de atención al ciudadano de manera virtual de acuerdo a 

las resoluciones generadas a partir de la emergencia decretada por la alerta 

roja en el Municipio de Ibagué; el Instituto, emite directrices mediante 

resoluciones y circulares para continuar con el trabajo desde casa y 

cumplimiento garantizando que no se afecte la operación y la prestación del 

servicio del Instituto con el fin de asegurar una excelente atención a la 

ciudadanía y partes interesadas. 
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VENTANILLA UNICA 

Infibagué cuenta con la ventanilla única para la atención al ciudadano para 

los cuales utiliza los siguientes medios de comunicación: Los canales de 

atención virtuales y telefónicos. En la atención personalizada se tiene en 

cuenta los protocolos establecidos de bioseguridad no afectando la 

prestación del servicio ni presentando ninguna inconformidad queja o 

reclamo por parte los ciudadanos en cuanto a la atención. 

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. 
 

 

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 2740776 y la ventanilla de mensajes de la página 
web www.infibague.gov.co 
 

  

mailto:correspondencia@infigbague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/
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ATENCIÓN TELEFÓNICA: 
 
Líneas Directas 
 

 
Alumbrado Público   

 
60+(8) 2 74 07 76 

 
 

Conmutador 

 
60+(8) 2 74 68 88 
 
60+(8) 2 74 74 44 
 

 
 

Línea Whatsapp para reportar inconvenientes  
con Alumbrado Público

 
 3174741611 
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PORTAL WEB 
 

 

 

 

 
www.infibague.gov.co 

Disponible las 24 Horas 

 
Los ciudadanos  pueden acceder las 24 horas del día, ingresando a 

www.infibague.gov.co, link contáctenos y allí pueden registrar sus 
consultas, peticiones, quejas, felicitaciones y reclamos. 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los ciudadanos podrán enviar sus consultas, peticiones, quejas, felicitaciones, 

reclamos, invitaciones y en general cualquier requerimiento relacionado con los 

servicios prestados por la entidad a las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 

correspondencia@infibague.gov.co 

 

 
Los ciudadanos podrán enviar sus denuncias en general relacionadas con los 

servicios prestados por la entidad a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

anticorrupción@infibague.gov.co 

 

 
 

http://www.infibague.gov.co/
http://www.infibague.gov.co/
mailto:correspondencia@infibague.gov.co
mailto:anticorrupciÃ³n@infibague.gov.co
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REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITER 

Los ciudadanos podrán seguir y comentar las actividades del Instituto a través de 
las redes sociales Facebook (https://www.facebook.com/infibague) y Twiter 
(https://twitter.com/infibague) 

 
 
 

 
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. 

https://www.facebook.com/infibague
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Las actividades se llevaran a cabo de la siguiente manera: 
 
 

CUARTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

1. ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y 

DIRECCIONAM. 
ESTRATÉGICO 

Institucionalizar una dependencia 
que lidere la mejora del servicio al 
ciudadano al interior de 
INFIBAGUÉ. 

Estructura 
Organizacional 

acorde a las 
necesidades de la 

entidad 

1 

Acuerdo 
Consejo 
Directivo 

ajustes en las 
funciones de la 

Estructura 

Dirección 
Administrativa 

Del 01/07/2022 
al 31/07/2022 

Incorporar recursos en el 
presupuesto para el desarrollo de 
iniciativas que mejoren el servicio al 
ciudadano. 

Plan de 
Adquisiciones 

actualizado 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano 

Del 01/08/2022 
al 30/08/2022 

Establecer mecanismos de 
comunicación directa entre las 
áreas de servicio al ciudadano y la 
Alta Dirección para facilitar la toma 
de decisiones y el desarrollo de 
iniciativas de mejora. 

Circular 
informativa 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano 

Del 01/08/2022 
al 30/08/2022 

 
2. 

FORTALECIMIENTO 
DE LOS CANALES 

DE ATENCIÓN 

Realizar ajustes razonables a los 
espacios físicos de atención y 
servicio al ciudadano para 
garantizar su accesibilidad de 
acuerdo con la NTC 6047.  
 
Aplicar un Autodiagnóstico de 
espacios físicos para identificar los 
ajustes requeridos. 

Autodiagnóstico de 
espacios físicos 

1 
Auto 

diagnóstico 
realizado 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano 

Del 01/08/2022 
al 30/08/2022 

Implementar instrumentos y 
herramientas para garantizar la 
accesibilidad a la página web de la 
entidad (Implementación de la NTC 
5854 y Convertic). 

Implementación de 
la NTC 5854 y 

Convertic 
1 

Evidencias de 
implementació

n 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 

Ciudadano con el 
apoyo del grupo 

de Gestión 
Tecnológica 

Del 01/08/2022 
al 31/12/2022 Implementar o realizar seguimiento 

a los sistemas de información que 
faciliten la gestión y trazabilidad de 
los requerimientos de los 
ciudadanos. 

Seguimiento a los 
sistemas de 
información 

1 
Informe de 

Seguimiento 
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CUARTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

2. 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CANALES 

DE ATENCIÓN 

Asignar responsables de la gestión 
de los diferentes canales de 
atención 

Listado de 
Responsables 

1 
Listado 

socializado 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano 

Del 01/08/2022 
al 30/08/2022 

Establecer indicadores que 
permitan medir el desempeño de 
los canales de atención y consolidar 
estadísticas sobre tiempos de 
espera, tiempos de atención y 
cantidad de ciudadanos atendidos. 

Indicadores de 
desempeño del 

proceso de atención 
al ciudadano 

1 
Indicadores 
medidos y 
analizados 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 

Ciudadano con el 
apoyo del grupo 

de Gestión 
Tecnológica 

Del 01/08/2022 
al 31/12/2022 

Implementar protocolos de servicio 
al ciudadano en todos los canales 
para garantizar la calidad y 
cordialidad en la atención al 
ciudadano 

Protocolos de 
servicio 

debidamente 
implementados 

1 
Auditoría a los 
protocolos o 

procedimientos 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 

Ciudadano con el 
apoyo del grupo 

de Gestión 
Tecnológica 

Del 01/10/2022 
al 31/10/2022 

3. TALENTO 
HUMANO 

Fortalecer las competencias de los 
servidores públicos que atienden 
directamente a los ciudadanos a 
través de procesos de capacitación, 
socialización y/o sensibilización. 

Jornadas de 
capacitación, 

socialización y/o 
sensibilización. 

2 
Registros de 
Asistencia  

1 semestral 

Dirección 
Administrativa – 

Grupo de 
Gestión Humana 

y SST con el 
apoyo del 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano 

Del 01/02/2022 
al 31/12/2022 

Evaluar el desempeño de los 
servidores públicos en relación con 
su comportamiento y actitud en la 
Interacción con los ciudadanos. 

Evaluación del 
desempeño 

1 

Formatos de 
evaluación de 
competencias 
comportamen-

tales 

Superior 
Inmediato 

Del 01/08/2022 
al 30/08/2022 

Incluir en el Plan Institucional de 
Capacitación temáticas 
relacionadas con el mejoramiento 
del servicio al ciudadano, como por 
ejemplo: cultura de servicio al 
ciudadano, fortalecimiento de 
competencias para el desarrollo de 

PlC actualizado con 
temáticas de 
Atención al 
Ciudadano 

1 PIC 2022 

Dirección 
Administrativa – 

Grupo de 
Gestión Humana 

y SST 

Del 04/01/2022 
al 31/01/2022 
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CUARTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

la labor de servicio, innovación en la 
administración púbica, ética y 
valores del servidor público, 
normatividad, competencias y 
habilidades personales, gestión del 
cambio, lenguaje claro, entre otros. 

3. TALENTO 
HUMANO 

Promover un sistema de incentivos 
monetarios y no monetarios, para 
destacar el desempeño de los 
servidores en relación al servicio 
prestado al ciudadano. 

Plan de Incentivos 
actualizado 

1 
Plan de 

incentivos 2022 

Dirección 
Administrativa – 

Grupo de 
Gestión Humana 

y SST 

Del 04/01/2022 
al 31/01/2022 

4. NORMATIVO Y 
PROCEDIMENTAL 

 
Actualizar de acuerdo a los cambios 
normativos el MAN-AC-001 
MANUAL ATENCION 
CIUDADANO, Carta por un Trato 
Digno, Procedimientos, Políticas, 
formatos del proceso 

Manual Atención al 
Ciudadano 
actualizado 

 
Carta por un Trato 

Digno 
 

Política de 
tratamiento de datos 

personales 
actualizada 

 
Procedimientos y 

formatos 
actualizados 

1 

Acta de CIGD 
adopción 

nueva versión 
de los 

documentos 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano  

Del 01/08/2022 
al 30/09/2022 

Elaborar periódicamente informes 
de PQRSD para identificar 
oportunidades de mejora en la 
prestación de los servicios 

Informe Trimestral 
PQRS 

2 
Informe 

publicado 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano  

Del 01/08/2022 
al 31/12/2022 

5. 
RELACIONAMIENTO 

CON EL 
CIUDADANO 

Caracterizar a los ciudadanos - 
usuarios - grupos de interés y 
revisar la pertinencia de la oferta, 
canales, mecanismos de 
información y comunicación 
empleados por la entidad. 

Caracterización de 
Usuarios y grupos 

de interés 
1 

Documento de 
Caracterización 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano  

Del 01/08/2022 
al 31/12/2022 
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CUARTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Sub componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 
Fecha 

programada 

 

Realizar periódicamente medi-
ciones de percepción de los 
ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta 
institucional y el servicio recibido, e 
informar los resultados al nivel 
directivo con el fin de identificar 
oportunidades y acciones de 
mejora. 

Encuestas de 
percepción de los 

ciudadanos de 
acuerdo con los 

servicios y canales 
de atención 

 
(Alumbrado Público 

presencial y 
telefónico, Plazas de 

Mercado, 
Inficréditos) 

4 
Resultados de 
las encuestas 
de percepción 

Responsable del 
Proceso de 
Atención al 
Ciudadano  

Del 01/09/2022 
al 30/11/2022 
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QUINTO COMPONENTE 
 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO    A LA INFORMACIÓN. 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, bajo 

los lineamientos de la 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 publicada en la página web de la entidad y a 

través de los otros canales mencionados en el componente   No. 4 del presente 

plan, a excepción de los documentos considerados como legalmente 

reservados. 

Para el desarrollo de este componente se adelantó el autodiagnóstico del 

cumplimiento de la publicación o divulgación de información pública de acuerdo 

con la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario, de tal forma  que se 

identificó el estado de avance y se formularon las acciones para fortalecer los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho a la publicidad de la 

información por medio de la presentación de datos claros, veraces y oportunos a 

los diversos grupos de interés, estableciendo las siguientes actividades: 

 

QUINTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Sub 
componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 

Fecha 
programad a 

SOCIALIZACIÓN 

SOBRE 

MECANISMOS DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 
Socializar los lineamientos 

relacionados para los  

mecanismos de 

transparencia e información. 

Socializaciones 

mecanismos de 

transparencia 

1 
Registros de 
Asistencia 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 

01/02/2022 

al 31/12/2022 
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QUINTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Sub 
componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 

Fecha 
programad a 

 

LINEAMIENTOS 

DE 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA 

 
Responder las solicitudes  de 

acceso a la información en los 

términos establecidos en la Ley. 

 

Documentar y medir el 

indicador de solicitudes de 

acceso a la información 

 
Indicador 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

 

No. solicitudes 

presentadas / 

No. solicitudes 

atendidas 

1 
Medición del 

indicador 

Oficina 

Asesora de 

Planeación 

Del 

01/02/2022 

al 31/12/2022 

Coordinar la publicación de los 

estándares mínimos en el link 

de transparencia de la página 

web institucional 

Información 

publicada en 

la página web 

 
 

1 

Página web 

actualizada 

con la 

información 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Del 

01/02/2022 

al 28/02/2022 

ELABORACIÓN 

DE  LOS 

INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

 
Informar y publicar el Índice 

de Información Clasificada y 

Reservada 

Publicar la 

información 

clasificada y 

reservada 

 

 
1 

Página web 

actualizada 

con la 

información 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Del 

01/02/2022 

al 28/02/2022 

Realizar una feria de 

servicios, procesos y  

transparencia. 

Evidencias del 
desarrollo de la 

Feria de Servicios 
1 Feria 

Coordina:  

Profesional de 
Comunicaciones 
y 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Del 

01/10/2022 

al 

31/10/2022 

MONITOREO DEL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Reporte de Información del 

Índice de Transparencia 

Activa-ITA 

Reporte del ITA en 
el aplicativo de la 
Página de la 
Procuraduría 

1 
Certificado 
de Reporte 

 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Gestión 
Tecnológica  

Del 

01/10/2022 

al 

31/10/2022 

Realizar seguimiento al 

cumplimiento de la ley 1712 

de 2014. 

Nota: La Procuraduría General 

de la Nación desarrolló la matriz 

de autodiagnóstico que es una 

herramienta que mide la 

aplicación de la citada ley y se 

 
Informe de 

seguimiento   
1 Informe 

Oficina de 
Control Interno 

Del 

01/11/2022 

al 

31/12/2022 
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QUINTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Sub 
componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 

Fecha 
programad a 

encuentra en el link: 

http://www.procuraduria.gov

.co/portal/grupo-

transparencia.page 
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SEXTO COMPONENTE 
 

INICIATIVAS ADICIONALES 
 
La entidad contempla iniciativas adicionales que permiten fortalecer su 

estrategia de lucha contra la corrupción, a este plan se incorporan, dentro 

del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la 

integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en 

el uso de los procesos a partir de los cuales se optimizan los recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 

accionar de la administración pública. 

 

Para ello, INFIBAGUÉ cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que 

fomenta la cultura de la Gestión de la Calidad (ISO 9001), la Gestión 

Ambiental (ISO 14001) y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(ISO 45001). Las tareas adicionales a desarrollar durante el periodo, para 

fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en los servidores públicos de 

INFIBAGUÉ, son: 
 

SEXTO COMPONENTE 
INICIATIVAS ADICIONALES 

Sub 
Componente Actividades Producto Meta Evidencia Responsable 

Fecha 
programad a 

No aplica 

Realizar jornadas de 
socialización, sensibilización y/o 

capacitación dirigidas a 
fortalecer la mejora continua del 

sistema integrado de gestión 
SIG “INTEGRA”, de acuerdo 

con lo definido en el Plan Anual 
de Trabajo para el SIG. 

(Gestión por Procesos, Indicadores 
de Gestión, la Ruta de la Mejora 

Continua, Planes de Mejoramiento, 
Auditorías Internas, Control del 

Producto o Servicio No Conforme, 

entre otras) 

Jornadas de 
socialización, 

sensibilización y/o 
capacitación 

Ver Plan 
de 

Trabajo 
del SIG 

Registros de 
Asistencia 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Del 01/02/2022 
al 31/12/2022 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2022/01/27 

Aprobación inicial del documento en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, para la 

vigencia 2022. 

 

Nota:  Debe tenerse en cuenta que la Entidad ha 

venido realizando el documento desde la vigencia 

2015, pero no se tenía codificado dentro de los 

documentos del Sistema Integrado de Gestión, 

razón por la cual, se codifica en su versión 01. 

 
 


