
No EVIDENCIA

AVANCE  

SEGUNDO 

CUATROTRIMEST

RE

1

Acta de 

reunión de 

Comité de 

Institucional 

de Gestión y 

Desempeño y 

Política 

publicada en la 

página web 

100%

AVANCES

Se confirma que dicha actividad se ejecutó conforme a lo establecido en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quedando la política de la siguiente 

manera:

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.

Esta política fue publicada en la página institucional de INFIBAGUÉ, en el menú de 

transparencia – anticorrupción, en la vigencia 2022 e ítem Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano con la siguiente dirección electrónica: 

https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-linea/ley-1474/ tal como se muestra en la 

imagen 1 de este documento.

Es importante mencionar que, la aprobación de la política en cuestión se realizó el 

día 27 de enero de 2022, mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

previa revisión por parte de los procesos de Planeación y Gestión Estratégica, 

Gestión del SIG, Gestión del Riesgo y La Oficina de Control Interno. Como 

evidencia de la aprobación, se adjunta copia del acta de reunión. 

Política 

revisada y 

actualizada

1

Oficina de 

Gestión del

Riesgo

Del 

04/01/2022 

al

30/01/2022

SUB 

COMPON

ENTE

ACTIVIDADES PRODUCTO METARESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMA

DA

PRIMER COMPONENTE

GESTION DEL  RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

POLÍTIC

A DE 

ADMINI

STRA- 

CIÓN 

DE 

RIESGO

S

Realizar la revisión, 

por parte de la Alta 

Dirección, de la 

Política de 

Administración de

Riesgos de la 

Entidad



2

Mapa de 

riesgos de 

Corrupción 

actualizado y 

publicado en 

la Plataforma 

WEB

100%

Registros de 

asistencia de la 

socialización

100%

CONSUL

TA Y 

DIVULG

ACIÓN

3

Socialización del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción en cada 

una de las 

dependencias

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

socializado

1

Oficina de 

Gestión del 

Riesgo

Del 

04/01/2022 

al

31/03/2022

Esta actividad se realizó en compañía de cada uno de los directores y/o lideres de procesos y 

sus equipos de trabajo de los siguientes procesos: Gestión de Comunicaciones e Información, 

Gestión De Las TIC's, Gestión Comercial, Gestión Integral de Proyectos, Gestión 

Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos e 

Infraestructura, Gestión Humana y de SST.

MAPA 

DE 

RIESGO

S DE 

CORRUP

CIÓN

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

Oficina de 

Gestión del 

Riesgo- 

Responsabl

es de 

proceso

Del 

04/01/2022 

al

30/01/2022

Con respecto a la actividad programada de actualización de los posibles riesgos de 

corrupción, identificados en procesos de la entidad, se establece que, 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 la administración de riesgos de 

mercado, liquidez, crédito, operativo, de corrupción y de LA/FT.

 Es por esto que se realizo el seguimiento correspondiente, el cual quedo registrado 

en la matriz de Riesgos y Oportunidades – Riesgos de Corrupción corte al mes de 

marzo el cual se adjunta al presente seguimiento del Plan Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano y adicionalmente se tiene en la pagina institucional con 

dirección: https://www.infibague.gov.co  / transparencia / informes -anticorrupción / 

vigencia 2022 / Gestión del Riesgo / Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.



Evidencia de 

consulta y 

socialización a 

través de la 

página web

100%

Formato de 

monitoreo al 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

70%

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 

mapa de 

riesgos de 

corrupción

1

Responsabl

es de 

procesos

4

Monitore

o y 

revisión

Es importante mencionar que, los riesgos de corrupción son dinámicos y están 

identificados en diferentes procesos de la entidad como lo son: Gestión de 

Comunicaciones, Gestión Tecnológica, Gestión de Operaciones Financieras, 

Operación de Esquemas Empresariales, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, 

Gestión Financiera, Gestión Humana y Gestión de Recursos Físicos. Por esta razón, 

el monitoreo se realiza de manera periódica en conjunto con los responsables de cada 

proceso y sus equipos de trabajo, con la Oficina de Gestión del Riesgo. Adicional a 

esto, se diligencia un registro de asistencia con los colaboradores presentes en dichos 

monitorios y se dispone la información para su divulgación y correspondiente 

revisión.

CONSUL

TA Y 

DIVULG

ACIÓN

3

Consulta a la 

ciudadanía a través 

de los medios 

disponibles

La segunda actividad corresponde a la posibilidad de consulta de la ciudadanía a 

través de los medios disponibles, en este caso se publicó el Mapa de Riesgos y 

Oportunidades – Riesgos de Corrupción con seguimiento al mes de marzo de 2022, 

en la página institucional ver imagen 5 Publicación en página institucional, Matriz 

Riesgos de Corrupción, con el fin de que esta información este disponible para toda 

la ciudadanía y con fácil acceso. 

Del 

04/01/2022 

al

30/01/2022

Oficina de 

Gestión del 

Riesgo

1

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

socializado y 

consultado 

con la 

ciudadanía

Del 

15/02/2022 

al

31/12/2022



Informe de 

Monitoreo 

Trimestral

70%

5
Informe de 

Seguimiento
70%

87%

NOTA: EL PRIMER COMPONENTE QUE ES LA GESTION DEL RIESGO CON EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ESTE COMPONENTE TIENE SIETE ACTIVIDADES CON UN 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL 87 %, , LAS  ACTIVIDADES  LA FECHA DE PROGRAMACION SON PARA LOS OTROS CUATRIMESTRES.

Oficina 

Asesora de 

Control 

Interno de 

Gestión

Del 

04/01/2021 

al

31/12/2021

La oficina de Control Interno realizo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre y se publicara 

en la pagina de la entidad.

4

Monitore

o y 

revisión

Consolidación de los 

monitoreos y envío a 

Control Interno 

Informe 

consolidado 

de monitoreo 

al Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

4

Oficina de 

Gestión del 

Riesgo

Del 

15/02/2022 

al

31/12/2022

La revisión se realiza de manera periódica en conjunto con los responsables de cada 

proceso y sus equipos de trabajo, con la Oficina de Gestión del Riesgo. Durante este 

monitoreo se socializan, actualizan y valoran los riesgos identificados junto a los 

controles establecidos, y como evidencia de dicha actividad, se registra en el Mapa 

de Riesgos y Oportunidades – Riesgos de Corrupción de manera consolidada. 

Seguimiento

Realizar y publicar 

los informes de 

seguimiento al 

PAACI

Informe de 

Seguimiento 

al Plan 

Anticorrupci

ón y de 

Atención al 

3



No EVIDENCIA
AVANCE  

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

SEGUNDO COMPONENTE

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUB 

COMPO

NENTE

ACTIVIDADES INDICADORMETARESPONSABLE

FECHA 

PROGRA

MADA

AVANCES

100%

Se realizó el 08 de febrero del 2022 en la sala de juntas de la dirección administrativa 

la 1era mesa de trabajo para la los tramites PAAC, en donde se contextualizo el 

marco normativo y se expusieron las bases sobre el cual opera el plan anticorrupción 

y atención al ciudadano, la identificación de los tipos de racionalización, los atributos 

que deben tener los tramites, OPA´S y consultas de información, por último se 

identificó la formulación para la estrategia de la racionalización de los tramites y la 

conformación del equipo de trabajo. (Ver evidencia carpeta 2do componente - acta 

de reunión)

Documento 

con los 

Tramites y 

Procedimiento

s identificados 

y priorizados 

para la 

vigencia 2022

6

PASO 1: 

Identifica

r y 

priorizar 

los 

trámites y 

procedimi

entos

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.

• 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.

Tramites y 

Procedimient

os 

identificados 

de acuerdo 

con los 

servicios de 

la Entidad

1

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Del 

04/01/2022 

al

28/02/2022



Identificar cuellos de 

botella y 

oportunidades de 

mejora en los 

procesos y sistemas 

de información 

asociados a la 

prestación de los 

trámites y otros 

7

Realizar consultas a 

los ciudadanos y/o 

grupos de interés en 

la identificación de 

las acciones de 

Concertar el 

cronograma y listado 

de trámites y otros 

procedimientos a 

racionalizar con los 

responsables de la 

implementación de 

las acciones de 

PASO 2:

Identifica

r las 

acciones 

a incluir 

en la 

Estrategia 

Anti-

trámites

PASO 3

Identifica

r recursos 

necesario

s y 

cronogra

ma para 

la 

implemen

tación de 

la 

Estrategia 

de 

Racionali

zación

8

Identificar los 

responsables y 

fechas de inicio y fin 

de la 

implementación de 

Identificar 

limitaciones o 

necesidades de 

ajuste sobre la 

normatividad 

asociada a los 
Identificar las 

acciones de 

racionalización a 

incluir en la 

planeación Identificar los 

recursos económicos 

necesarios para la 

implementación de 

las acciones de 

Documento 

con la 

Estrategia Anti 

Trámites de la 

Entidad

1

Oficina de 

Planeación 

con el 

apoyo de 

los 

Responsabl

es de 

Procesos 

Estrategia 

Anti 

Trámites de 

INFIBAGU

É

Del 

01/03/2022 

al

30/04/2022

El pasado 15 de febrero del 2022 se realizó la 2da mesa de trabajo de racionalización 

de trámites y en donde nuevamente se hizo la contextualización de la ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información en lo relacionado con la 

publicación y registro de los tramites en el sistema único de información de tramites 

SUIT, definiendo el formato con que se identificara y priorizara los tramites, OPA´S 

y consultas de información. (Ver evidencia carpeta 2do componente - acta de 

reunión).          La Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado la 3era mesa de 

trabajo para la identificación de trámites y actividades en la actualización y 

definición de los trámites misionales que se prestan en Infibague, se definen las 

tareas pendientes que cada proceso y equipo de trabajo deben de realizar.  (Ver 

evidencia carpeta 2do componente - acta de reunión)

35%



Registros de 

asistencia de la 

Socialización 

de la 

Estrategia

10%

Informe 

SEMESTRAL 

de avances en 

la 

implementació

n de la 

Estrategia

10%

9

PASO 4

Implemen

tar y 

socializar 

la 

Estrategia 

de 

Racionali

zación 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.

Socializació

n e 

implementac

ión de la 

Estrategia 

Anti 

Trámites de 

INFIBAGU

É 

1

1

Desde la oficina asesora de planeación se ha realizado una matriz la cual consta de la 

información respecto a los avances en la implementación de la estrategia anti 

tramites que la entidad ha venido desarrollando y continuando con la estrategia de 

racionalización de trámites, los procesos de la entidad se encuentran trabajando en el 

documento para la implementación de los lineamientos establecidos para la estrategia 

de racionalización de trámites. En el último cuatrimestre se realizara en avance 

completo en este componente. (Ver anexo Matriz informe avance PAAC. xlsx)

Desde la oficina asesora de planeación se ha realizado una matriz la cual consta de la 

información respecto a los avances en la implementación de la estrategia anti 

tramites que la entidad ha venido desarrollando y continuando con la estrategia de 

racionalización de trámites, los procesos de la entidad se encuentran trabajando en el 

documento para la implementación de los lineamientos establecidos para la estrategia 

de racionalización de trámites. En el último cuatrimestre se realizara en avance 

completo en este componente. (Ver anexo Matriz informe avance PAAC. xlsx)

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Del 

01/05/2022 

al

31/12/2022

Del 

01/12/2022 

al

31/12/2022



10

Sistema de 

Información 

alimentado

0%

Informe 

SEMESTRAL 

de avances en 

la 

implementació

0%

0%

0%

Informe 

SEMESTRAL 

de avances en 

la 

implementació

n de la 

Estrategia

0%

Esta actividad todavía no se ha realizado

Esta actividad todavía no se ha realizado

Registros de 

asistencia de la 

Socialización 

de la 

Estrategia

Esta actividad todavía no se ha realizado

1

1

1

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 

Registro en 

el SUIT de 

la Estrategia

1

11

PASO 6

Realizar 

seguimie

nto y dar 

a conocer 

los 

beneficio

s de la 

racionaliz

ación que 

obtienen 

los 

servidores 

y usuarios 

de 

INFIBAG

UÉ

Realizar 

seguimiento a la 

implementación de 

las acciones de 

racionalización.
Realizar campañas 

de difusión y 

apropiación de las 

acciones de 

racionalización a los 

servidores públicos 

responsables de la 

prestación de 

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 

Informe de 

Seguimiento

Socializació

n e 

implementac

ión de la 

Estrategia 

Anti 

Trámites de 

INFIBAGU

É

Informe de 

Seguimiento

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Del 

01/05/2022 

al

31/05/2022

Esta actividad todavía no se ha realizado

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Del 

01/12/2022 

al

31/12/2022

Del 

01/12/2022 

al

31/12/2022

Del 

01/05/2022 

al

31/12/2022



17%

No EVIDENCIA
AVANCE  

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

Informe 

gestión 

publicado 

Plataforma 

web

100%

Acta de 

Comité de 

Rendición de 

Cuentas y de 

Comité 

Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

donde se 

aprueba la 

actualización 

del Manual.

Manual 

publicado en 

la página web

100%

NOTA:  SEGUNDO COMPONENTE:  RACIONALIZACION DE TRAMITES, ESTE COMPONENTE  TIENE NUEVE ACTIVIDADES CON  UN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL 15%, 

UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE CUATRIMESTRE TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100%, LA OTRA ACTIVIDAD TAN SOLO TIENE UN CUMLIMIENTO 

DEL 35%,  LAS DEMAS  ACTIVIDADES SE DEBEN EJECUTAR EN LOS OTROS CUATRIMESTRES.

12

1.APRES

TAMIEN

TO

Y

2. 

DISEÑO

SUB 

COMPO

NENTE

ACTIVIDADES INDICADOR AVANCESMETARESPONSABLE

FECHA 

PROGRA

MADA

Se elaboró el informe de gestión 2021 en acompañamiento de la Oficina Asesora de 

Planeación y se publicó correctamente en la página web cumpliendo con los 

lineamientos solicitados. ( Ver evidencia carpeta 3er componente - informe de 

gestión 2021)

Identificación del 

estado actual de 

rendición de cuentas 

en Infibagué. 

Se deben realizar 

procesos 

participativos para 

definir las 

actividades, 

responsables, 

tiempos y recursos 

de la rendición de 

cuentas en todas las 

fases de ciclo de la 

gestión (anual). 

Manual de 

Rendición de 

Cuentas 

Actualizado

1

Coordina: 

Profesional 

Comunicaci

ones

Del 

01/02/2022 

al

28/02/2022

Elaborar y publicar 

en la página web el 

informe de gestión 

2021

Informe 

gestión 

vigencia 

2021

1

Oficina de 

Planeación 

Profesional 

Comunicaci

ones

Dirección 

Administrat

iva – Grupo 

Del 

04/01/2022 

al

15/02/2022

Se realizo el Comité Institucional de Gestión y desempeño en donde se aprobó la 

actualización del Manual  Estrategia de Rendición de Cuentas Infibague.    La 

Estrategia quedo publicada en la pagina web.

TERCER COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS



Registro de 

Asistencia a la 

capacitación

100%

50%

50%

12

1.APRES

TAMIEN

TO

Y

2. 

DISEÑO

13

3. 

PREPAR

ACIÓN

Profesional 

Comunicaci

ones

Oficina de 

Planeación 

De acuerdo 

con la 

programaci

ón 

establecida 

en el 

Manual de 

Rendición 

de Cuentas

Consolidado 

de 

información 

para la 

Rendición de 

Cuentas 

(Presentació

n)

1

Documento o 

presentación 

PPT

El pasado 23 de mayo del 2022 por parte de la Secretaria de planeación municipal, se 

recibió la circular No 05 en donde se solicitaba la información correspondiente a la 

rendición de cuentas primer semestre 2022 a realizarse desde la Alcaldía municipal 

de Ibagué. Desde la oficina asesora de planeación se solicitó a los responsables de 

procesos que tienen metas de plan de desarrollo “Ibagué vibra 2020-2023”, a que 

reportaran los avances ejecutados en el primer semestre. El ejercicio de la rendición 

de cuentas se llevó a cabo el día lunes 25 de julio de 2022. (Ver anexo circular 0005 

RC 2022.pdf, rendición Cuentas Municipal Semestre A 2022.pdf)

La Oficina Asesora de Planeación de manera especial solicito realizar la entrega de la 

información correspondiente al ejercicio de rendición de cuentas por correo 

electrónico a más tardar el día 02 agosto del 2022. Desde la oficina Asesora de 

Planeación, se definió la consolidación de la información, para establecer los 

parámetros de este importante ejercicio de ciudadanía y con el cual cada dependencia 

participo entregando la información de la gestión del primer semestre realizada por 

Infibague. (Ver anexo información rendición de cuentas primer semestre.pdf)

Se realizó una mesa de trabajo orientada a revisar los documentos que se tienen por 

parte del proceso de comunicaciones para la planeación y el cumplimiento de las 

Elaboración del 

informe de gestión 

para la rendición de 

cuentas. 

Generación y 

análisis de la 

información para la 

rendición de 

cuentas.

Desde la Oficina asesora de planeación y conjuntamente con la oficina de 

comunicaciones se realizó la consolidación y preparación del informe para la 

rendición de cuentas del primer semestre, se envió la presentación con los datos de 

los diferentes componentes. (Ver anexo borrador información rendición de 

cuentas.pdf, plantilla presentación Infibague.pst)

Capacitación, 

Socialización y 

organización del 

equipo de trabajo 

líder (Comité de 

Rendición de 

Cuentas)

Capacitación 1

Profesional 

Comunicaci

ones

Del 

01/03/2022 

al

30/03/2022

El pasado 28 de abril del 2022 en la sala de juntas de la gerencia de Infibague se 

reunieron los integrantes del equipo líder de rendición de cuentas para la vigencia 

2022, donde se aclararon las responsabilidades y compromiso de cada uno, además 

de la designación de los funcionarios que de conformidad con sus funciones 

desarrollaran actividades tendientes a la ejecución de la rendición de cuentas. (Ver 

evidencia carpeta 3er componente - acta de reunión



Formatos 

actualizados 

en la 

Plataforma 

Web

50%

Evidencia de 

Socialización 
100%

13

3. 

PREPAR

ACIÓN

Profesional 

Comunicaci

ones

Oficina de 

Planeación 

De acuerdo 

con la 

programaci

ón 

establecida 

en el 

Manual de 

Rendición 

de Cuentas

1
Formatos 

actualizados

Diseño y/o 

actualización de los 

formatos y 

mecanismos para la 

publicación, 

difusión y 

comunicación 

permanentes.

Se reunión el equipo líder de rendición de cuentas vigencia 2022, en donde se revisó 

la información que el proceso de operación de esquemas empresariales remitió 

respecto a las metas de ejecución en alumbrado público, plazas de mercado, parques 

y zonas verdes, además se estableció cuáles serían los actores que se invitaran a 

participar en el ejercicio de rendición de cuentas. (Ver anexo reunión equipo líder 

rendición de cuentas vigencia 2022.pdf y soportes plan anticorrupción.pdf)

Se realizó una mesa de trabajo orientada a establecer cuáles son las actualizaciones 

que se deben de realizar respecto a los documentos que se tienen por parte del 

proceso de comunicaciones para la planeación y realización de los ejercicios de 

rendición de cuentas a llevarse a cabo por parte de la entidad. (Ver anexo mesa de 

trabajo de rendición de cuentas No 2.pdf, actualización Estrategia de rendición de 

cuentas y cronograma.pdf)

Desde el proceso de gestión de comunicaciones se recibieron los documentos 

actualizados correspondientes a la estrategia de rendición de cuentas Infibague y el 

cronograma de rendición de cuentas, estos para que fueran aprobados en el Comité 

Institucional de gestión y desempeño CIGD. (Ver anexo Actualización Estrategia de 

rendición de cuentas y cronograma.pdf)

Por otro lado la oficina de comunicaciones y la oficina asesora de planeación 

articularon la elaboración de piezas graficas con información correspondiente a las 

acciones realizadas para el cumplimiento de las metas de Infibague en lo que va 

corrido para la vigencia 

Socialización  de los 

actores interesados 

para la rendición de 

cuentas.

Socializació

n
1



Videos

Fotos

Publicaciones

Encuestas

75%

Videos

Fotos

Artículos
75%

Evidencias de 

interacción 

con la 

comunidad

75%

Documento 

con las 

respuestas

0%

Publicación en 

la Plataforma 

WEB

0%

Encuestas 

tabuladas y 

publicadas

0%

60%

Equipo 

Rendición 

de Cuentas 

 

Profesional 

Comunicaci

ones

Oficina de 

Planeación 

De acuerdo 

con la 

programaci

ón 

establecida 

en el 

Manual de 

Rendición 

de Cuentas

Esta actividad todavía no se ha realizado

Esta actividad todavía no se ha realizado

Esta actividad todavía no se ha realizado
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5. 

SEGUIM

IIENTO 

Y 

EVALU

ACIÓN

Entrega de 

respuestas escritas a 

las preguntas 

ciudadanas dentro 

de los 15 días 

posteriores a su 

formulación en el 

Publicación en la 

página web o en los 

medios de difusión 

oficiales de las 

respuestas a las 

preguntas de los 

ciudadanos
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 

Encuestas a 

la ciudadanía

Publicación 

en la 

Plataforma 

WEB

Respuestas a 

las preguntas 

ciudadanas 

generadas en 

la Rendición 

de Cuentas

1

1

1
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4. 

EJECUCI

ÓN

Informar 

periódicamente a la 

ciudadanía a través 

de la página web y 

Redes Sociales las 

actividades 

desarrolladas como 

Información 

publicada 

sobre la 

gestión

12

Infibague informo  periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes 

Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión los cuales se 

evidencian en la pagina web del instituto.

Oficina de 

Planeación 

Profesional 

Comunicaci

ones

Equipo 

Rendición 

de Cuentas 

De acuerdo 

con la 

programaci

ón 

establecida 

en el 

Manual de 

Rendición 

de Cuentas

Infibague dispuso y hizo parte de  espacios de diálogo e intercambio de ideas con la 

ciudadanía en sitio o a través de medios digitales con el fin de promover la 

Participación de la Ciudadanía los cuales se evidencian en la pagina web del 

instituto.

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 promover la 

Espacio 

habilitado
1

Realizar las acciones 

de publicación, 

difusión y 

comunicación de 

información, así 

como el desarrollo 

de espacios de 

diálogo con la 

Soportes de 

la ejecución 

de la 

Rendición de 

Cuentas

1

Infibague realizo 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. Comunitario los cuales se evidencian en la pagina web 

del instituto.



No EVIDENCIA
AVANCE  

SEGUNDO  

CUATRIMESTRE

Acuerdo 

Consejo 

Directivo 

ajustes en las 

funciones de la 

Estructura

20%

TERCER COMPOMENTE: RENDICION DE CUENTAS, ESTE COMPONENTE TIENE TRECE ACTIVIDADES CON UN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL 60 %,   LAS  ACTIVIDADES 

QUE NO TIENEN CUMPLIMIENTO, LA PROGRAMACION DE EJECUCION SE DARA UNA VEZ SE REALICEN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS QUE SE REALIZARAN EN EL MES DE 

AGOSTO Y DICIEMBRE.

RESPONSABLE
FECHA 

PROGRA
AVANCES

Del 

01/07/2022

al 

31/12/2022

Dirección 

Administrat

iva

16

1. 

ESTRUC

TURA 

ADMINI

STRATI

VA Y 

DIRECCI

ONAM. 

ESTRAT

ÉGICO

Estructura 

Organizacio

nal acorde a 

las 

necesidades 

de la entidad

1

CUARTO COMPONENTE

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUB 

COMPO
ACTIVIDADES INDICADORMETA

la Gerencia General del Instituto de

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, llevará un 

proceso

de rediseño organizacional, para identificar las necesidades de actualización de la

estructura organizacional, evaluar las necesidades de creación de nuevos cargos 

permanentes yo temporales, Lo anterior, en el marco de lo definido por la Ley 909 de 

2004, el Decreto 1083 de 2015 y demás normatividad vigente, en especial lo definido 

en el decreto 1800 de 2019 y el artículo 228 del Decreto 019 de 2012 que modifica el 

artículo 46 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, donde se establece: 

"REFORMAS DE PLANTA DE PERSONAL. Las reformas de plantas de

personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y 

territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 

modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios

técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las 

directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela 

Superior de Administración Pública -ESAP

Institucionalizar una 

dependencia que 

lidere la mejora del 

servicio al 

ciudadano al interior 

de INFIBAGUÉ.



Plan de 

Adquisiciones 

actualizado

20%

Circular 

informativa
20%

16

1. 

ESTRUC

TURA 

ADMINI

STRATI

VA Y 

DIRECCI

ONAM. 

ESTRAT

ÉGICO

Estructura 

Organizacio

nal acorde a 

las 

necesidades 

de la entidad

1

Incorporar recursos 

en el presupuesto 

para el desarrollo de 

iniciativas que 

mejoren el servicio 

al ciudadano.

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano

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.

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Planeación de Infibagué la creación del 

Comité de Atención al Ciudadano donde participen todas las áreas del servicio al 

ciudadano en la formulación de iniciativas y propuestas que se presenten a la Alta 

Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de mejora continua en la 

prestación del servicio, igualmente este Comité de Atención al Ciudadano servirá 

como guía y soporte para la asignación de recursos del presupuesto necesarios para el 

fortalecimiento del servicio al ciudadano, llegando a todos los grupos de valor y de 

forma incluyente. 

.

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Como desarrollo de la actividad se realizará para el segundo semestre del año 2022 la 

actualización del Plan Anual de Adquisiciones incluyendo recursos para la mejora 

del servicio al ciudadano según programación establecida en el documento PLA-PE-

002 Versión: 01 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - VIGENCIA 2022, igualmente se realizó solicitud a la Oficina 

Asesora de Planeación de Infibagué la creación del Comité de Atención al 

Ciudadano donde participen todas las áreas del servicio al ciudadano en la 

formulación de iniciativas y propuestas que se presenten a la Alta Dirección para 

facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de mejora continua en la prestación del 

servicio, igualmente este Comité de Atención al Ciudadano servirá como guía y 

soporte para la asignación de recursos del presupuesto necesarios para el 

fortalecimiento del servicio al ciudadano, llegando a todos los grupos de valor y de 

forma incluyente. 



Auto 

diagnóstico 

realizado

20%

Evidencias de 

implementació

n

75%

La actividad de Autodiagnóstico de los espacios físicos para la atención y servicio al 

ciudadano garantizando la accesibilidad al Instituto se proyecta realizarse durante el 

segundo semestre del año 2022 según programación establecida en el documento 

PLA-PE-002 Versión: 01 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - VIGENCIA 2022

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano

Autodiagnós

tico de 

espacios 

físicos

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 

Se realizó la implementación de un nuevo diseño de página web de INFIBAGUÉ 

supervisado y direccionado por el grupo de Gestión Tecnológica, en donde se 

identifica la utilización de herramientas que permiten la accesibilidad y garantizando 

que todas las personas la puedan utilizar, Implementando la NTC 5854 y Convertic, 

para lo cual se identifican los siguientes aspectos:           • La página WEB cuenta 

con botón para “Herramientas de Accesibilidad”.     Herramienta de Accesibilidad: 

“Aumentar de Texto”, “Disminuir Texto”.      Herramienta de Accesibilidad: “Escala 

de Grises”, “Alto Contraste”.          Herramienta de Accesibilidad: “Alto Contraste 

negativo”.                    Herramienta de Accesibilidad: “Fondo Claro”, “Subrayar 

enlaces”, “Fuente Legible”.                                                             • La página WEB 

cuenta con botón traductor para los idiomas Inglés, Frances e Italiano.                                 

1

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

con el 

apoyo del 

grupo de 

Gestión 

Tecnológic

a

Implementar 

instrumentos y 

herramientas para 

garantizar la 

accesibilidad a la 

página web de la 

entidad 

(Implementación de 

la NTC 5854 y 

Convertic).

17

Implementac

ión de la 

NTC 5854 y 

Convertic

2. 

FORTAL

ECIMIE

NTO DE 

LOS 

CANAL

ES DE 

ATENCI

ÓN

1



Informe de 

Seguimiento
60%

Listado socializado 100%

Indicadores 

medidos y 

analizados

60%

Mediante los indicadores de gestión del proceso de Atención al Ciudadano se realiza 

el seguimientos y medición a toda la correspondencia y requerimientos que sean 

allegados por la ventanilla única del Instituto así como un seguimiento a cada una de 

las dependencias responsables de dar las respuestas.

Mediante el documento PLA-PE-002 Versión: 01 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022 el instituto identifica los 

canales de atención al ciudadano y la responsabilidad de la supervisión de dichos 

canales. 

Se efectúan Seguimientos periódicos a toda la correspondencia y requerimientos 

canalizados por el sistema de ventanilla única del Instituto informado el estado de los 

radicados a cada una de las dependencias responsables de dar las respuestas, para tal 

efecto se cuenta con los informes suministrados por el software de ventanilla única, 

igualmente los ciudadanos pueden consultar el estado de la solicitud en la página web 

de Infibagué

Del 

01/08/2022

al 

30/08/2022

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano

1

1

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

con el 

apoyo del 

grupo de 

Gestión 

Tecnológic

a

Implementar o 

realizar seguimiento 

a los sistemas de 

información que 

faciliten la gestión y 

trazabilidad de los 

requerimientos de 

los ciudadanos.

Asignar 

responsables de la 

gestión de los 

diferentes canales de 

atención

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.

17

Seguimiento 

a los 

sistemas de 

información

Listado de 

Responsable

s

Indicadores 

de 

desempeño 

del proceso 

de atención 

al ciudadano

1

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

con el 

apoyo del 

grupo de 

Gestión 

Tecnológic

a

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

2. 

FORTAL

ECIMIE

NTO DE 

LOS 

CANAL

ES DE 

ATENCI

ÓN



Auditoría a los 

protocolos o 

procedimiento

s

60%

Registros de 

Asistencia 

1 semestral

45%

Formatos de 

evaluación de 

competencias 

comportamen-

tales

70%

EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE GESTIONO CON EL SENA NIVELES 

DE INGLES PARA EL MES DE OCTUBRE

FUNCIOANARIOS CON EL FIN DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE 

LOS SERVIDORES

PUBLICOS QUE ATIENDEN DIRECTAMENTE CIUDADANOS. 

Según Resolución de Gerencia 053 DEL O2FEB 2021 Por medio de la cual se

adopta el Sistema de Medición del Desempeño Laboral para los funcionarios

vinculados como Provisionales en la Planta Permanente y con nombramiento

ordinario en la Planta de Personal TEMPORAL del Instituto de Financiamiento 

Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE", y en el FOR-GH-155, 

VERSION: 01, VIGENTE DESDE: 2022/01/27 COMPONENTE 

COMPORTAMENTAL CALIFICA LA

COMPETENCIA ORIENTACION AL USUARIO Y AL CIUDADANO. Para el 

segundo

cuatrimestre se realizó la evaluación de las competencias comportamentales de los 

funcionarios de INFIBAGUE, donde se evaluó la orientación de atención al usuario y 

Evaluación 

del 

desempeño

1
Superior 

Inmediato

Del 

01/08/2022

al 

30/08/2022
18

3. 

TALENT

O 

HUMAN

O

Fortalecer las 

competencias de los 

servidores públicos 

que atienden 

directamente a los 

ciudadanos a

través de procesos 

de capacitación, 

socialización y/o 

sensibilización

Evaluar el 

desempeño de los 

servidores públicos 

en relación con su 

comportamiento y 

actitud en la 

Interacción con los 

ciudadanos.

Jornadas de 

capacitación, 

socialización 

y/o 

sensibilizaci

ón

1

Dirección 

Administrat

iva – Grupo 

de Gestión 

Humana y 

SST con el 

apoyo del 

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano

Del 

01/02/2022

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 

implementad

os

1

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

con el 

apoyo del 

grupo de 

Gestión 

Tecnológic

a

Del 

01/10/2022

al 

31/10/2022

17

2. 

FORTAL

ECIMIE

NTO DE 

LOS 

CANAL

ES DE 

ATENCI

ÓN

Mediante documento MAN-AC-001 MANUAL ATENCION AL CIUDADANO, en 

el acápite 7, se establecen los protocolos a utilizar en los diferentes canales de 

servicio al ciudadano 

• Atención Presencial 

• Atención Telefónica 

• Canal de Atención virtual 

• Correo electrónico 

• Correspondencia (escrito) y virtual.

https://www.infibague.gov.co/wpcontent/uploads/2022/INTEGRA/02MISIONAL/A

C/MAN-AC-001-MANUAL-ATENCION-CIUDADANO.pdf



PIC 2022 100%

19

Plan de 

incentivos 

2022

100%

3. 

TALENT

O 

HUMAN

O

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

Del 

04/01/2022

al 

31/01/2022

Se adjunta pantallazo del plan de estímulos e incentivos institucionales PLA-GH 004 

VERSION 001 vigente desde 2021/11/20.                                                    Se 

observa el estímulo e incentivo a Los servidores públicos que atienden

en la ventanilla única de correspondencia o áreas especialmente definidas

para la atención al ciudadano, podrán disfrutar de una jornada libre, los días

viernes por la tarde (máximo 3 veces al año). 

Dirección 

Administrat

iva – Grupo 

de Gestión 

Humana y 

SST

 En el plan institucional de capacitación se incluyó temáticas relacionadas con el 

mejoramiento del servicio al ciudadano, como, por ejemplo: cultura de servicio al 

ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de 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. se anexa Plan Institucional.

Del 

04/01/2022

al 

31/01/2022

PlC 

actualizado 

con 

temáticas de 

Atención al 

Ciudadano

1

Dirección 

Administrat

iva – Grupo 

de Gestión 

Humana y 

SST

18

3. 

TALENT

O 

HUMAN

O

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 la labor 

de servicio, 

innovación en la 



Acta de CIGD 

adopción 

nueva versión 

de los 

documentos

75%

Informe 

publicado
70%
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4. 

NORMA

TIVO Y 

PROCED

IMENTA

L

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

Procedimient

os y 

formatos 

actualizados

1

Se realizó actualización de los siguientes documentos: CARTA DEL TRATO 

DIGNO AÑO 2022.

https://www.infibague.gov.co/servicios/carta-trato-diqno-al-usuario/

PRO-AC-OOI MEDICION SATISFACCION NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES, USUARIOS Y PARTES 

INTERESADAS. Versión 04 vigente desde el 2022/04/21.

https.•//www.infibague.gov.co/wp-

content/uploads/2022/lNTEGRA/02MlSlONAL/AC/PRO-AC-001MEDICION-DE-

LA-SATlSFACClON-DE-NECESlDADES-Y-EXPECTATlVAS.pdf.                                       

También se realizó con las distintas dependencias la revisión a la estructura de las 

encuestas que se aplicaran durante el segundo semestre del presente año, en este 

sentido se solicitó al comité institucional de gestión y desempeño del Instituto la 

revisión y aprobación pendiente de los formatos consolidados de las encuestas. Como 

evidencia de la actividad se anexa copia del correo de solicitud enviado a la oficina 

Asesora de Planeación y el listado de asistencia de las mesas de trabajo con cada 

dependencia para la revisión y estructuración de encuestas

Elaborar 

periódicamente 

informes de PQRSD 

para identificar 

oportunidades de 

mejora en la 

prestación de los 

servicios

Informe 

Trimestral 

PQRS

2

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Se realizó informe de PQRs con corte a 30 de Junio de 2022 según información 

canalizada por el sistema de correspondencia de ventanilla única del Instituto, así 

como informe de PQRs del año 2021 que se encuentran en estado “En trámite” una 

vez realizado corte el sistema de correspondencia de ventanilla única del Instituto en 

el mes de julio de 2022.  

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

Del 

01/08/2022

al 

30/09/2022
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Documento de 

Caracterizació

n

100%

Resultados de

las encuestas

de percepción

70%

Del 

01/08/2022

al 

31/12/2022

Se realizó caracterización de Usuarios y grupos de interés para la actualización del 

formato PRO-AC-OOI MEDICION SATISFACCION NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES, USUARIOS Y PARTES INTERESADAS 

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

content/uploads/2022/lNTEGRA/02MlSlONAL/AC/PRO-AC-001MEDICION-DE-

LA-SATlSFACClON-DE-NECESlDADES-Y-EXPECTATlVAS.pdf

5. 

RELACI

ONAMIE

NTO 

CON EL 

CIUDAD

ANO

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.

Caracterizaci

ón de 

Usuarios y 

grupos de 

interés

1

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

Realizar 

periódicamente 

mediciones 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

Del 

01/09/2022

al 

30/11/2022

Se realizó con las distintas dependencias la revisión a la estructura de las encuestas 

que se aplicarán en los meses de septiembre y octubre del presente año, para 

desarrollar la medición de la satisfacción de necesidades y expectativas de los 

clientes, usuarios y partes interesadas del Instituto, en este sentido se solicitó al 

comité institucional de gestión y desempeño del Instituto la revisión y aprobación de 

los formatos consolidados de las encuestas. Como evidencia de la actividad se anexa 

copia del correo de solicitud enviado a la oficina Asesora de Planeación y el listado 

de asistencia de las mesas de trabajo con cada dependencia para la revisión y 

estructuración de encuestas.

Responsabl

e del 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 



63%

No EVIDENCIA
AVANCE  

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

Del

01/02/2022

al 31/12/2022

100%

Medición del 

indicador

0%

Del 

01/02/2022

al 

31/12/2022

 1

22

LINEAM

IENTOS 

DE 

TRANSP

ARENCI

A 

ACTIVA

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, ESTE COMPONENTE  TIENE DIECISIETE  ACTIVIDADES, CON UN CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCION DEL 63%, Y YA SE TIENEN  CUATRO ACTIVIDADES CON EL 100% DE EJECUCION Y LAS OTRAS ACTIVIDADES LA FECHA PROGRAMADA PARA TERMINAR SU 

EJECUCION ES PARA EL ULTIMO  CUATRIMESTRE.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Indicador 

solicitudes 

de acceso a 

la 

información

No. 

solicitudes 

presentadas / 

No. 

solicitudes 

atendidas

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

Esta actividad se realiza en el tercer cuatrimestre del año en curso

SUB 

COMPO

NENTE

ACTIVIDADES INDICADORMETARESPONSABLE

Socializar los 

lineamientos

relacionados para los

mecanismos de

transparencia e 

información.

Socializacio

nes

mecanismos 

de

transparenci

a

1

Registros 

de

Asistencia

Oficina 

Asesora

de 

Planeación

SOCIALI

ZACIÓN

SOBRE

MECANI

SMOS 

DE

TRANSP

ARENCI

A Y

ACCESO 

A LA

INFORM

ACIÓ

Continuando con la implementación de mecanismos para la transparencia y 

acceso a la información, la oficina asesora de planeación envió por medio de 

correo electrónico a los integrantes de la alta dirección el link para ingresar a la 

capacitación virtual de transparencia y acceso a la información pública con 

aquellos procesos de la entidad que se encuentran trabajando en la 

implementación de los lineamientos establecidos para la estrategia de la 

transparencia y acceso a la información. En el último cuatrimestre se realizara 

en avance completo en este componente. (Ver anexo transparencia y acceso a la 

informacion.pdf)

FECHA 

PROGRA

MADA

AVANCES

QUINTO COMPONENTE



Página web 

actualizada 

con la 

información

100%

Página web 

actualizada 

con la 

información

100%

Feria 100%

Certificado de 

Reporte
0%

24

MONITO

REO 

DEL 

ACCESO 

A LA 

INFORM

ACIÓN 

PÚBLIC

A

Realizar una feria de 

servicios, procesos y  

transparencia.

Evidencias 

del 

desarrollo de 

la Feria de 

Servicios

1

22

LINEAM

IENTOS 

DE 

TRANSP

ARENCI

A 

ACTIVA

23

ELABOR

ACIÓN 

DE  LOS 

INSTRU

MENTO

S DE 

GESTIÓ

N DE LA 

INFORM

ACIÓN

Coordinar la 

publicación de los 

estándares mínimos 

en el link de 

transparencia de la 

página web 

institucional

Información 

publicada en 

la página 

web

1

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Del 

01/02/2022

al 

28/02/2022

Desde la Oficina Asesora de Planeación se han desarrollado mesas de trabajo 

orientadas a las actividades de revisión, monitoreo y actualización de los mecanismos 

para la transparencia y acceso a la información.

• 1era mesa de trabajo revisión página WEB del Instituto

Se realizó la coordinación para la publicación de los estándares mínimos en el link de 

transparencia de la página web institucional. Considerando que a través del acceso a 

la información pública se puede exigir a la administración el cumplimiento de sus 

deberes, realizar ejercicios de control social en marcados en la Ley 1712 de 2014.

 

• 2da mesa de trabajo actualización página WEB del Instituto

En la oficina asesora de planeación se reunieron los responsables de los procesos de 

gestión de las comunicaciones, gestión de TIC's y gestión estratégica, encargados de 

realizar la coordinación y la publicación de la información de la página web 

institucional. El 23 de febrero del 2022 se recibió los borradores del contenido de la 

página WEB, las páginas de inicio, nuestra entidad y unidades de negocio, las cuales 

fueron revisadas por los integrantes.

 (Ver evidencia carpeta 3er componente - actas de reuniones)

Reporte del 

ITA en el 

aplicativo de 

la Página de 

la 

Reporte de 

Información del 

Índice de 

Transparencia 

Activa-ITA

Coordina: 

Profesional 

de 

Comunicaci

ones y

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Se realizó la publicación del documento que contiene el índice de información 

clasificada y reservada para la vigencia 2022, en el siguiente link: 

https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/Indice-de-informacion-

clasificada-y-reservada-INFIBAGUE-2022.pdf

Del 

01/02/2022

al 

28/02/2022

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1

Publicar la 

información 

clasificada y 

reservada

Informar y publicar 

el Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada

Del 

01/10/2022

al 

31/10/2022

En el mes de Julio se realizo la rendicion de Cuentas 2022 por parte de la Alcaldía de 

Ibagué, en la cual se realizo la feria de servicios, procesos y transparencia y en la que 

INFIBAGUE participo presentando cada uno de los servicios que actualmente esta 

realizando.

El reporte del ITA, se debe realizar en el segundo semestre del año en curso

Del 

01/10/2022

al 

31/10/2022

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Gestión 

Tecnológic

1



Informe 0%

50%

No EVIDENCIA
AVANCE  

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

24

MONITO

REO 

DEL 

ACCESO 

A LA 

INFORM

ACIÓN 

PÚBLIC

A

METARESPONSABLE

FECHA 

PROGRA

MADA

AVANCES

SEXTO COMPONENTE

INICIATIVAS ADICIONALES

SUB 

COMPO

NENTE

ACTIVIDADES INDICADOR

1

Oficina de 

Control 

Interno

Del 

01/11/2022

al 

31/12/2022

Esta actividad se realiza en el segundo semestre del año en curso

NOTA: QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, ESTE COMPONENTE TIENE SEIS  ACTIVIDADES CON UN 

CUMPLIMIENTO DEL 50%,  (4) CUATRO ACTIVIDADES YA CUMPLIERON CON EL 100% DE EJECUCION, LAS OTRAS ACTIVIDADES TIENEN FECHA DE EJECUCION PARA 

EL ULTIMO CUATRIMESTRE

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 

Informe de 

seguimiento  



25 Registros de Asistencia 75%

75%1

NOTA: SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES, ESTE COMPONENTE SOLO TIENE UNA ACTIVIDAD LA CUAL ESTA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO CON LA 

FECHA PROGRAMADA, SU EJECUCION ESTA EN UN 75%.

Cumplimiento  por componentes del Plan Anticorrupción  y atención a Ciudadano Segundo Cuatrimestre de 2022.

ASESOR CONTROL INTERNO

JOSUE ROJAS GUERRERO 

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 en el segundo 

cuatrimestre:

Comité Institucional de gestión y desempeño CIGD                                     

Comité No 4 del 12 de mayo del 2022

 Comité extraordinario No 2 del 06 de septiembre del 2022

Reuniones equipo de trabajo Integra

Actividades de implementación

•

(Ver evidencia carpeta 6to componente - actas de reunión, registros asistencias y 

presentaciones)

N/A

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

, 

sensibilizaci

ón y/o 

capacitación

Ver 

Plan 

de 

Trab

ajo 

del 

SIG

Oficina 

Asesora de 

Planeación

Del 

01/02/2022

al 

31/12/2022


