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PRESENTACIÓN 

La Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye 
desde el punto de vista interno y externo en relación a la Entidad, corporación 
Concejo Municipal de lbagué. 

Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es necesario 
realizar la contextualización del Concejo Municipal de lbagué, de tal manera que 
antes de leer el plan el lector obtenga una visión general de la corporación. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está compuesto por cinco 
componentes que definen todo el Plan y este a su integra las políticas descritas en 
el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas 
estas orientaciones para prevenir la corrupción. 

Es importante describir los cinco (5) componentes que integran el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 

1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos de 
Corrupción: herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias, se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
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Componente Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios 
que brinda la administración pública y permite simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los 
servicios que presta el Concejo de lbagué, mediante la modernización y el• 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

Componente Rendición de Cuentas: Expresión del control social que 
comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la 
adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre los 
servidores públicos — entidades — ciudadanos y los actores interesados en la 
gestión de los primeros y sus resultados, se busca generar principios de buen 
gobierno como la transparencia de la gestión administrativa. 

Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Centra 
sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios 
del concejo Municipal de lbagué conforme a los principios de información 
completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el 
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información: Recoge 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. 

De esta manera, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado 
por los cinco (5) componentes que se describen como autónomos e 
independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares 
de transparencia y lucha contra la corrupción. 
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1. MARCO NORMATIVO 

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, artículo8o (Acción de Repetición). 
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 
Ley 962 de 2015 (Ley antitrámites) 
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). 
Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909de 
2004 y decreto ley 770 de 2005). 
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 2641 de 2012 (Reglamenta Ley 1474 de 2011) 
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública). 
Decreto 943 de 2014 (Actualización MECI). 
Ley 1757 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública). 
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Decreto 1649 de 2014 (Modificación de la estructura del DAPRE). 
Decreto 1081 de 2015 (Único del sector de presidencia de la República). 
Decreto 1083 de 2015 (Único función pública). 
Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la participación 
ciudadana). 
Ley 1755 de 2015 (Derecho fundamental de petición). 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Misión 

Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la 
administración municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar 
como interlocutora, vocera y representante de la población lbaguereña, con el fin 
de promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en 

busca del mejoramiento de su calidad de vida. 

Visión 

En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la 
calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque 
ético de la gestión política y cercana a la comunidad. 

Política de Calidad 

Ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades 
descentralizadas, expedir acuerdos que satisfagan oportunamente las 
necesidades de la población lbaguereña, mediante la modernización y 
mejoramiento continuo de los procesos, transparencia en la administración de los 
recursos, talento humano competente y participación activa de la ciudadanía. 

Objetivos de calidad 

Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los ciudadanos. 
Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación. 
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- Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficiencia, 
Eficacia y efectividad de los mismos. 

Mapa de procesos de la Entidad 

Principios y valores éticos 

PRINCIPIOS VALORES 

Justicia 
Calidad 

Transparencia Creatividad 

Responsabilidad Trabajo en equipo 

Igualdad Integridad y honestidad 

Respeto Confidencialidad 

Liderazgo Compromiso 

Austeridad 
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REGISTROS 

FOR-GATH-10 Mapa de Riesgos de Corrupción 
FOR-ECG-16 Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción. 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rey. No. Descripción Elaboró Reviso 
Fecha de 

aprobación 

01 Plan Anticorrupción vigencia 2014 

02 
Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2015 
por modificaciones en los procesos de la entidad 

Mirna Rincón 

Aseso 

Doris Caviedes 

Genera 

28/01/2015 

03 
Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2016 
por modificaciones en los procesos de la entidad 

J . o Sánchez 

Asesor 

Doris Gavie 

Secretari 
Gener 

les 

30/03/2016 

1 

Aprobado por: 
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DELRIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITORE° Y REVISIÓN 

PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
CAUSAS 

RIESGO 

CONSECUENCLA 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Fecha Acciones Responsable Indicador 

RIESGO INHERENTE 

COBT ROL ES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

DESCRIPCIÓN 
PROIABILIAD M'ACTO ZONA DEL RIMÓ PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DEL RIESGO 

PERIODO DE 

EECUCIGN 
ACCIONES REGISTRO 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Orientar la galón 

222211IlacilialI mediale  ki 	  
f rmula r'n y seguimiento 

del plan estratégico y plan 
de acárin de la corporaden 

Meres en favorecer a 

terceros. 
I 

Mantrulactrn de 	' 

grabaciones o archivos 

. 
Paren& Rara vez Catastrófico 

Roo 

 

Moderado Preventivo Rara vez Mayor j  Baja 
Enero a 
Diciembre  Seguimiento 

Aceas, 
Evaluaciones 
e imanes de  

atild a 

Abril 

Superásión de las labores. 
Registros de información 

generada. 

Lider del proceso Código de loa 

Mobdón al pdnctro de 
transparencia y publicidad 

en la administración 

pública 

2  

Sistema de informadón 

inapropiada 
Perjuicio Rahez Cataseofico Moderado Preventivo Rahez Mayor Baja 

Enero a 
Diciembre 

, cmi  

veg"Huent2  

Acta 
Evaluaciones 

e Informes de 

audilaria 

Abril  
—II  

Aplicactrn de los principios y 
labres, procedimientos 
idenfácados en los procesos 

de la corporación 

!ida del proceso 

Código de élica, 
manual de procesos y 
proceámientos. 

CONTROL POUI1C0 Y 

ADMINISTRATIVO 

Ejercer vigilaran y control a 
la administración rebase 
munidtral en la inversión y 

gasto de bodas las 
acthidades que ponen en 

elecudinn el plan de 

desarrollo económico y 

Sal 

La satsfaccion 
ciudadana. 

3 efectuar actuadones que Penrecio Rara vez Catastrófico Moderado Preventivo 
Prebendas para no

Aplicación 

requieran control politioz.
Municipal. 

Rara vez Mayor Baja 
Enero a 
Diciercrme  Seguimiento e  

Pchs, 

Evaluaciones 
injurcem me  

auditoria 

Jalo 

del Reglamento 

Infamo del Concetr Lider del proceso 
Manual de procesos y 
pmcredimiemcm  
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
IDENTIFICACION DELRIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITORE° Y REVISION 

PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
CAUSAS 

RIESGO 

CONSECUENCIA 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Pecha Acciones Responsable Indicador 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ZOMA DEL RIESGO PER/000 DE 
aboyad, ACCIONES REGISTRo 

TRÁMITE DE 
ACUERDOS 

Presentar estudiar, debatir 
aprobar tío improbar 
proyectos de acuerdo 

Intendán de que la falla 
de claridad favorezca el 
objetivo perseguido. de acuerdo para favorecermunapales. 

4 

Aprobación de proyectos 
con estudios superficiales 
sin obwrvar vencimientos 
de términos ylo proyectos 

a un grupo determinados 
de ciudadanos 

Perjuicio Posible C212STVIBBCO Extrema Detedvo Pobble Celsbifico Externa 
Enero a 
Diciembre 

Seguimiento 

Actas, 
Evaluaciones 
e Informes de 
auditoria 

Junio 
Estudios técnicamente 
estmcbrados y debidamente 
50110(2d05 

lider del proceso 
Proyectos recodados I 
Total proyedos 
aprobados. 

COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

funcionarios 

su 
comunicación 
respedvarnente. 

Decepcionar, registrar. 
tramitar y garantizsr la 
salmón dolos 
requerimientos puestos e 
consideración porparle de 
la comunidad en general 
ante eiCarejOMUniCipar 
de ibagué: recoger todas 
aquellas quejas. 
sugerencias y felicjaciones 
;le Id CONIIIIIBT8(1)1105 

deseen poner 
en conocimiento de b 
corporación, para tomar las 
medidas necesarias para 

irnplemenbción o 
al personal 

liberes en dilatoria 
respuesto para demorar 
respuesta con nueva 5 

Entrega de información 
12901Mb:1el del-R[110S 

de pefición 
Perjuicio Improbable Calabrote° 

solicitud requerida. 

Prevenlivo Improbable Catastófico MEI 
Eneros 
Diciembre 

Segu 	lent0 

Astas, 
Evaluaciones 
e Informes de 
audtoMa 

Septiembre 
Cordal do TÚNITIOS y CONLIOI 
de soportes de la intormaritn Lid& del proceso 

Registro contol de 
términos 
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DELRIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITORE° Y REVISIÓN 

PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
 CAUSAS 

RIESGO 

coNsecummy 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Fecha Acciones Responsable Indicador 

RIESGO INHERENTE 

comaoL7s 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES 	SOCIADAS AL CONTROL 

ls 7E7c7m7Me  
emm`mtrodó immmo zom om edsoo mme7simmm rdmóro 757000t dm°. 

;Emano lit  Acciones Ppoisrizo 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

PCIriliniSlrar y 

prOpOrCiOnar 

servici s financieros 
para el cumplimiento  

de la gestión 

instucional; proveer 

información 

financiera para la 

toma de decisiones y 

realizar seguimiento 

y control de los 

recursos de la 

corporación. 

interes fraudulenio de 
quien realin la 

dansacada 
e 

información presupuestal 
con el proposIto de 
encubrir errores o fraudes 

cano Rara vez Mayor Bap Prevenbv0 

Ocultar o olstorcionar e Efectuar 

Rara vez Mayor Baja 
Enero a 

 
Diciembre Seg""erl'' 

ACtas. 
Evalúa 
e Informes de 
auditoria 

"ni°  

cierres 

PmsupuestaIes en forma 
bim estral Estabrecer punt os 
de control Realizar 
reinauaion 

Lider del proceso 

número de eya/uciones 
realizadas / Informes 

l bimestraes 
presentados 

Sistema con deficiencias 
de segundad 
Retensiones de realizar 
PCOmdades fraudulenus 

7 
Alleración de registros de 
la información 
presupuestal y contable. 

Dario Rara vez Mayor Sola Prevenho Rara vez Mayor Baja 
Enero a 
Diciembre 

Seguirmen10 

Actas. 
Evaluaciones 
e Informes de 
d'Adoro 

Jures 

Cambios bimestralesde 
claves de acceso 
Adecuaann de la seguridad 
del sistema Realización de 

backuP Penódicas 

bder del proceso 

Solmilud cambio de 
claves de usuario l total 
de claves de usuario 
pesantes 

(»zar su Cargo para 
obtener ppopecho e 

Recibir Bembas a 
[ambo de expedición 
disponibilidades o 	

de 

registros presupuestales 

Detimento Rara vez Mayor Baja Preventwo RaG vez Mayor Bala 
Enero a 
Diaembre 

Seguimiento 
Evaluaaones 
e Informes de 
auditoria 

Actas, Definir 

"" 

puntos de control y 
realizar revimones periddicaS 
del presupuesto frente a 
contabilidad 

Lider del proceso °bongo de trece 

Inseguridad del sistema e 
interés fraudulento de 
quien registra la 
transacabn. 

e 

Conbblilacrón o 
alteración de documentos 
por pade de usuarios de la 
aploamón. 

Daño Rara vez Mayo, Baja Preventivo Rara vez Mayor Baja 
Enero a 
Diciembre Segul"n»  

AcnaE 
Eva/uaciones 
e Inbrines de 
auditoda 

'l'u°  
Hacer copas de seguridad o 
baolmp de manera perliddd 

Lider del proceso 
BaCkup realizados I 
Mal de backup 

PmGramados 

ravoreamiento al 
beneficiado — 

Realizar papos an los 
soporteseLigidas 

DePwrienb Rara vez Mayor Baja Prevenlivo Rara ves Mayor Baja 
Enelo a 
Diaembre 

Seguimiento 

Actas, 
Evaluaciones 
e Informes de 
auditorm 

Ju ni0 
Puntos de control en todas 
las etapas del pmceso . 
Reinduoción del proceso 

L ider del proceso 

Número de cuentas sin 
reqUiSit0 I total de 
cuentas pagadas en el 
periodo. 

Inadecuado control entre 
los inroiLionciasenei rr 

"ndia°"esbañc'n's  
menaelesareradas por 
nade del funcionario dei 
área. 

l'arrecio Rara vez Mayor BaS Prevente° Rara vez Mayor Baja 
Enero a 
Diciembre 

Seguimiento 

Actas. 
Evaluaciones 
e Informes de 
avenible 

je" 

°actuar labores Se 
superesón con puntos de 

control 

brear 	so 
Cono:boronasdel 
periodo r etarde 

confflacrones. 

Iniendones Iraudulerres 
de quien realiza la 
operaliOn Controles 
deficientes. 

2 

Sustaccien de cheques 
Pare ser utilizados en 
benefiao pers.onal o de 
terceros. 

Detrimento Rara vez Mayor Raja Ereventvo Rara vez Mayor Baba 
alerce 
Diciembre 

n Segu 	to 

Actas. 
Evaluaciones 
e Inbnaes de 
audnoña 

Junio 

Venficaaen diaria de registro 
de inicio y fiada giros de 
cheques. UbicaciOn en 

condiciones de seguridad cle 
las chequera. 

Lider del procese 
Denunaa por pérdida / 
eral de operationes de 

gr. 

lugar que mohece 
ópbmaS condiodues de 
Seguridad. Falt1 de potpjar 
registros con conbbilidad 

Hurto de elemenbe 
devorávosy derr,arrm  Devinente Rematen MaYor Baja Reventa°. Rara vez Mayor Baja 

[naipe 

17.embe 
Seguimiento 

Actas, 
Evaivaciones 

e Informes& 
aucebna 

Jetºguriclad 
Implementar medidas de 

y salvaguarda de 

Peri. 

Lider del proCeS0 
Total de elementOS 
hUrtadOS / tobl de 
inyeniudos 

inobservancia 
Abuso del MB 

del plan de 
adquilioneS. 

II 

Compra de materiales 
mneCesanos o por encima 
de los requerimieribra para 
favorecer ser proveedor. 

Drerenento Rara vez Mayor Baja Pre vertvo Ram vez Mayor Baja 
Eneyo a 
oicientre eg"I't  

Actas. 
Evaivanones 
e latones de 
auditorio 

'imi° 

Elaboración y publicación 

a'P'epoi'masioudeneleP.In i;rpece pot  

el comrre de rempras 

Lider del proceso Han de erecluisdones 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
IDENTIFICACION DELRIESGO 

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONIT REO Y REVISION 

PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
CAUSAS 

RIESGO 

CONSECUENCIA 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Fecha Acciones 

RIESGO INHERENTE 

CONTROL. 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

So DESCRIPCIÓN PROMPILIDAD IMPACTO ZONA DEI RIESGO PROILIABEIDAD IMPACTO ZONA OEL PI.. PERIODO se 
EJECUCIÓN Accicscs REGISTRO 

GESTIÓN 

TALENTO HUMANO 

Garantizar la compekncia y 
• 

el desarrollo integral del 

tale t 	hno 	nculad 
el concejo muncipal de 

lbagid, sedienta 

actividades de bienestar 

capa la " , e aluaná 

del desempeño con el fin 

de asegurar un buen 
desempeño dales 

pnxesos etecubdos en /a 

comoración 

Intención de que la falta 

de claddad pelcha la 
contratación deseada 

te 

feudos previos 

elaborados 

EóReEldabentel 
drreccionados a bneficiar 

una persona dedrminada 

Perjuicio Postule Catastrófico Edema Preventvo Posible Mayor Alta 
Enero e 
Diciembre 

Seguimiento 
 

ACLES. 
Evaluadores 
e 'n'ornes de 

auditona 

Mayo 

Estudios de conveniencia 

elaborados técnicamente 

conforme a las necesidades 

dele entidad Capacitaalin 

asee tema 

ReepOnSable 

Lider del proceso 

IndiCador 

Lineamiento para 
diseño de estudios 
previos. 

inteMINÓLI de 

la...Mien. a tELCOLOS '6  

Contradr 	ii.naos ima 

PersenaS a sifiriesaS  qUe  

"'MPIen a'n el "ffd e  

°bitio. 

°"'"t  IMI"table  Catan°  ijb 
MIEVEnSVO 1.10.11able Mayor "'rad' Diciembre 

Seguimiento 

LICEO 

e informes de  

audloria 

Mayo 

Estudios de conveniencia con 

especifico cienes técnicas 

acordes a la necesidad. 

Lider del proceso 
de conveniencia 

Fa vorecimiend a persona 

determinada 
I 

Certificar hechos ese no 
corresponden a la realidad 

del vinculado. 
Perjuicio improbable Catasuofico Alta Preventivo Improbable Mayor Moderado 

Enero a 

Diciembre 
Seguimiento 

Actas, 

Evaluaciones 

e Internes de 

aohtona 

Mayo 

Redsion de soportes. 

Establecimientos de punges 

de conUol. 
Lider del proceso Hoja de nda 

inclinación a 	comisión 
de Cenos 

a 

Adulteración de registros y 

dOCUMEILDDS. SU pOODI 
Para beneficar o pededichi 

a terceros 

Per 	io Improbable Catastrófico Alta Preventivo Improbable Mayor moderado 
Enero a 
Diciembre 

SegUiMiet 

ACIEIS. 

EVEILLSCiOneS 
e intimes de 

auditona 

Mayo 

Custodia de sensatos. sopes 

de vida y soportes de 

Procesos en Secretaria 
Censal con registe y 

Lider del proceso 
Regisros repOrbdOS e 

Total registros del 

Redada, 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE 	teniendo 
LAS TICS 

Establecer en el conced 

municipal de lbagué 

directrices que permitan 
apee° r ceceen. eficz z y 

eledvarnente los procesos 

archivisbcos de 

organización. consulta, 

conservación y MISOCIMCIOÓ 

final de los documentos, 

en cuenta los 

de pnecipies 	procedenCe Y 

flErnvechaid3k  del 
PrOgrarna O anihrbus 

incernPabbles 

19 
Pérdida de registros de 

*ameraos recibidos o 

PrOduados 

Daño Rara vez Catastrohoo Moderado Preventivo Rara vez CDLEISLIOACO Moderado 
Eterna 

Diciembre 

. 

Seguimiento 

Astas, 

Evaluaciones 

e Informes de 

SUMO. 

Agosto 

controles de su uso 

Ajuste del sistema por parte 

del Proveedor- 
Lider del proceso Documentos perdidos I 

documentos producidos 

y 

archivist 
las 
la 
comunicación 

propender 

orden original, el ciclo vid' 
la normatividad 

Ca; aPoYandea on 
nuevas tecnobigias de 

informadin y 
para 

tonel buen 
manejo dala informacion. 

Sistema  inseguro o poco 

conhable 
20 

Sistema de inbrmadón 
Suceplible e ElaripuIDDión 

&adulteración 
Perjuicio Rara vez Cabstrefies Moderado Preveneve Rara vez Catastrófico Moderado Ene'  a 

Diciembre 
j. 

" 	
.

" . guinia  

Actas, 

Evaluaciones 

flemas da AgesID  
auditorta 

Adecuación y aliste del 

sistema. 
Lbe 	proceso Audito 	l sistema  
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

IDEN11FICACIÓN DELRIESGO VALORACIÓN DEI RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN 

PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
CAUSAS 

RIESGO 

CONSECUENCIA 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Fecha Acciones Responsable Indicador 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

DESCRIPCIÓN PROBAÓIKIAD IMPACTO ZONA DEI RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 2011 DEL RIESGO PERIODO DE 
EJECUCTON ACCIONES REGISTRO 

EVALUACIÓN? 
CONTROL A LA 

GESIláN 

Contnbui para que los 
procesos, politices, planes 
y programas del conceD 
munidpal de Ibnué, se 
realicen de acuerdo con las 
normas dgentes, asi 
mismo efecbar 
permanente evaluación del 
sistema integrado de 
gestio

.
n, id

. ene.
&ando 

oportunidades de mejora 
para los diferentes 
procesos del SIS y 
algurar 19 mejora continua 
de losprocesasa través de 
las audlodas internas al 
sistema integrado de 
gesto. 

Falta de integridad de 
quien ejerce bs 
funiones de contra 

21 

Aceptar dadivas con el 
propOdto de abstenerse... 
de cumular resultados 
de las auditorias. 

Pequero Rara vez Catalrofico Moderado Prevenfivo Rara vez Catastrófico Moderado 
Enero a 
Diciembre 

SeguirnInto 

Actas, 
Evaluaciones 
e informes de 
audloda 

Octubre 
Establecer las condiciones de 
integiidad con que se realiza 
la lator de control. 

Lider del poseso Prindpicis y valores. 

Neerreda e  
. 	/. 	, 
inaimplintento de los 
deberes del cargo. 

22 

No comunicar a las 
insbridas requeridas las 
inegdaddades 
encontradas en las 
valoradones, 

Penuicb Rara vez Catastrófico Moderado Preventvo Rara vez Catastronco Moderado 
Enero a 
Dio'.entre 

Segun
.

ie
.

oto 

Actas, 
Evaluaciones 

e Informes I 
a udibria 

Octubre 

Realizar aud1ohas a los 
procesos y ateas 
prewntando informes de 
resdtados. 

Lider del proceso 
Informes presentados 
I Mal de 1

.
Iones. 

Falta de ética en el 
. 	.. 	. 

luz prafeconal 
23 

Coaccionara las 
funcionarios sobre los 
cuales se eprce el control, 
para obtener favores. 

Perjuicio Rara vez Catastrófico Moderado Prevente) Rara vez Catastrófico Moderado 
Enero a 
ftra

.
etre 

Segutert 

Mas, 
Evaluariones 
e Infonmes de 
audbria 

Ejercer las Ancones con 
Ata, m'opios y valores. 

lide. r del proceso Principios y valores. 
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Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Nombre de la entidad CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE 

Sector Administrativo Orden Ten-Itorial 

Departamento: Año Vigencia: Tolima 2018 

Municipio: IBAGUÉ 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION 

N* 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE RACIONALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 
REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO 

O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO WO 

ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mrn/aa 

1 

1 

Ventanilla única 

Control de registros 

Tecnológicas Trámite/OPA total en 
linea 

Se dan respuestas en 
medio físico y a solicitud 
por correo electrónico, 

El usuario de la información pueda 
conocer por la VVEB la respuesta a su 

. solicitud Es decir. trámite en linea con 
el uso del número de radicado. 

Inmediatez en la entrega 
de la información 
requerida dentro de los 
términos y edifica cero 
papel. 

Auxiliar 
Administrativo de la 
Corporación 

01-°4-  
2017 

31-12- 
2017 

Tecnológicas Envio de documentos 
electrónicos 

El archivo en su mayoría 
se encuentra en físico, 
algunos escaneados y 
ninguno microfilmado, 

Tener medios tecnológicos para la 
digitalización del archivo y microfilmado 
y tener acceso de consulta a ta 
información de manera oportuna 
cuando se requiera. 

Agilidad en el archivo 
central y dinamizar el 
archivo de gestión. 

Secretado General o 
funcionario 
delegado. 

01-04- 
2017 

31-12- 
2017 

Nombre del 
responsable: 

Correo electrónico: 

Número de teléfono: 

Fecha aprobación del plan: 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 2611679 

secretariageneraldleconceiodeibeque.gov.co   31-01-2016 
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Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de  cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 

Información de calidad yen 
lenguaje comprensible 

	

1.1 
	Publicación de noticias a diario en la página web de 

la corporación. 

Utrilización de la prensa local, regional y nacional 

	

1.2 	para comunicar lo destacado en los debates del 
concejo municipal. 

Comunidad informada Presidencia / Prensa A Diario 

Comunidad informada Presidencia / Prensa 
Tiempo de 

sesiones 

1.3 
	Optimizar los medios para transmitir las sesiones 

del concejo en vivo. 

Sesiones 

Ordinarias y 

extraordinarias 

Comunidad informada Presidencia ¡Prensa 

Presidencia / Prensa 

Presidencia / Concejale 

Prensa 

Presidencia/ Concejales 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 
	Continuar con los miércoles comunitarios en el 

recinto del concejo municipal. 

2.2 	Participación con la comunidad en diálogo 

directoen comunas ozonas determinadas. 

2.3 
	Propiciar cabildo a bierto para debatir con la 

comunidad. 

Participación comunitaria 

Participación comunitaria 

Participación comunitaria 

Sesiones 

Ordinarias 

Según 

programación 

Uno al semestre 

Subcomponente 3 
Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 
petición de cuentas 

Utilización de los medios masivos de comunicacion 

	

3.1 	para difundir la preparación y presentación de 

rendición de cuentas 

Invitar a los líderes comunitarios, agremiaciones, 

	

3.2 	juntos de acción comunal y población en general 

para que participen en la rendición de cuentas. 

Informar y motivar la participación de la Presidencia / Concejales / 
comunidad. 	 Prensa 

Informar y motivar la participación de la Presidencia / Concejales / 
comunidad. 	 Prensa 

Cuarto trimestre 

Noviembre / 

Diciembre 

Subcomponente 4 
Evaluación y 
retroalimentación a la 

gestión institucional 

4 	Evaluación previo al plan estratégico y plan de 
.1 

acción. 

4.2 	Evaluación posterior a la rendición de cuentas 

Red eccionamiento y/o ajuste al plan de 	Presidencia / Equipo de 
acción, 	 rendición de cuentas 

Retroalimentación, observaciones y 	Presidencia / Equipo de 
recomendaciones, 	 rendición de cuentas 

Julio 

Diciembre 
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Componente 4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 

ornponente 4 	Servicio al Ciudadano 
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 

programada 

Suba:u-oponente 1 
Estructura administrativa y 
Direccionarniento estratégico 

1.1 

Conformar un equipo 
desde /o alto dirección 
que liclere los acciones 
de mejora del servicio 
de atención al 
cluoiC7C1CM°- 

Permite mejorar el 
acceso de los 
cuidadanos a los 
servicios ofrecidos 
por la corporación. 

Alta dirección Abril a 
Diciembre 

1.2 

Invertir en tecnología 
poro interactuor con la 
comunidad scñzre 
ternos de interes como 
los proyectos de 
acuerdo y el control 
política 

Propiciar 
conocimiento por 
parte de 
comunidad sobre 
las cosas a debatir 
en el recinto y 
mejorar la 
comunicación 

Concejales / Alta 
dirección 

Enero a 
Diciembre 

Sobecimportente 2 
Fortalecimiento de los canales de 
atención 

2.1 

Transmitir los sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias en vivo 
por medio de la WEB. 

Favorecer a la 
Personas con 
capacidades 
diversas para que 
conozcan y opinen 
sobre los temas a 
debatir. 

Presidente Abril a 
Diciembre 

2.2 

Permitir que los 
usuarios de lo 
información puedan 
consultor sus 
respuestos por medio 
electrónico. 

L
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Alta dirección Abril a 
Diciembre 

2.3 

Hacer campañas con lo 
ciudadanía en general 
poro que utilicen los 
herramintas de 
consulto por medio de 
lo pagino VVE13 de la 
entidad. 

Alta dirección Abril a 
Diciembre 

2.4 

Implementar 
protocolos de servicio 
o/ ciudadano en todos 
/os canales para 
garantizar la calidad y 
cordialidad en lo 
atencic5n o/ ciudadano. 

Permitir un 
ambiente saludable 
y cordialidad de 
todos los usuarios 
tanto externos 
corno internos. 

Alta dirección Abril a 
Diciembre  
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Componente 4: Servicio al Ciudadano 

Actividades 1 	Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada  

Abril a 
Diciembre 

3.1 

Fortalecer los 
competencias de los 
servidores públicos que 
atienden directamente 
a los ciudadanos o 
través de procesos de 
cualificación. 

Fomentar el 
espíritu de servicio 
en funcionarios y 
contratistas y que 
el ciudadano se 
sienta bien 
atendido. 

Alta dirección 

3.2 

Incluir en el plan de 
capacitaciones temas 
relacionados con el 
mejoramiento del 
servicio al ciudadano. 

Capacitar a todo el 
personal en nuevas 
técnicas como 
innovación en la 
administración 
pública. 

Alta dirección Abril a 
Diciembre 

3.3 

- 

Promover espacios de 
sensibilización para 
fortalecer lo cultura de 
servicio al interior de la 
entidad. 

Favorecer el buen 
ambiente en todos 
los procesos y 
servicios ofrecidos 
en la entidad. 

Alta dirección Abril a  
Diciembre 

4.1 

Elaborar 
periódicamente 
informes sobre pqr 
poro identificar las 
oportunidades de 
mejora 

Permite evaluar las 
acciones realizadas 
y busca mejorar el 
servicio ofrecido. 

Líder del Proceso Abril a 
Diciembre 

4.2 Líder 

Realizar campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad de los 
servidores pu blicos 
frente o los derechos 
de los ciudadanos. 

Garantizar la 
calidad en el 
servicio prestado a 
los cuidadanos. 

del Proceso 
Abril a 

Diciembre 

4.3 

Actualizar el sistema 
de asignación de 
numeras consecutivos 
o software de 
correspondencia. 

Modernizar y 
avanzar en la 
mejora de 
controles 
automáticos en 
correspondencia. 

Líder del Proceso Abril a 
Diciembre 



e 

CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

Versión: 04 

, 	1. 	• 
PAAC-01 Página: 17 de 20 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Responsable 

5.1 Alta dirección 

Actividades 

Socializar con los 

ciudadanos los canales 

de consulta que ofrece 

la entidad. 

Meta o producto 

Fomentar el uso de 

la página WEB. 

Fecha 

programada 

Abril a 

Diciembre 

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el ciudadano 

Realizar mediciones 

periódicas de 

percepción de los 

5.2 
ciudadanos respecto a 

la calidad y 

accesibilidad a la 

información de la 

entidad. 

Evaluar la 

percepción de los 

ciudadanos nos 

ayuda a responder 

a sus exigencias 

Alta dirección 
Abril a 

Diciembre 
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Componente 5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

'Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores 
Fecha 

programada 
Responsable 

Subcomponente 1 

Lineamientos de Transparencia 

Activa 

	

1.1 
	Publicar lo información sobre la 

estructuro de la corporación 

	

1.2 
	Publicar lo información sobre 

manuales y procedimientos. 

1.3 
Publicar lo contratación pública del 
Concejo Municipal 

Mantener informada al a 

comunidad sobre la 

estructura de la 
corporación  
Publicitar el acceso a la 

información. 
Publicación de los 

contratos de prestación de 
servicios y de bienes y 
servicios en general 

Actualización de los 
integrantes del 

Concejo. 

Página WEB 

actualizada 

Página WEB 

actualizada 

Líder del proceso 

Líder del proceso 

Líder del proceso 

Según lo 

requerido 

Según lo \ 

requerido 

Según lo 

requerido 

1.4 
	Publicar informes requeridos por 

gobierno en linea 

Actualización de la página 
WEB con sus respectivos 
informes 

Página WEB 

actualizada 
Según lo 

requerido 
Líder del proceso 

2.1 
	Responder o las solicitudes por lo 

ciudadanía y servidores públicos. 

Dar respuesta a los POR 

dejados en correo 

electrónico, en medio físico 

o buzon de sugerencias. 

Según lo 

requerido 

Actas de informes de 
POR 

Líder del proceso 

Subcomponente 2 

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva 

Responder por medio escrito físico 
2.2 
	

y/o electrónico en los formatos 

disponibles. 

Dar respuesta a las 

solicitudes de los usuarios 
de la información. 

Informes de solicitudes 
recibidas y 

contestadas. 
Líder del proceso 

Según lo 

requerido 

Responder de manera oportuno y 
2.3 
	

con fundamento los derechos de 
petición. 
Llevar consecutivo de 

2.4 correspondencia recibida y 

correspondencia contestado.  

Dar respuesta dentro de los 
términos legales a las 

peticiones. 
Conservar los datos de 

correspondencia recibida y 
contestada. 

Informe de derechos 

de petición recibidos y 
contestados. 

Líder del proceso 
Según lo 

requerido 

Informes de solicitudes 

recibidas y 
contestadas. 

Líder del proceso Mensual 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 

3.1 
Llevarlo información conforme alas 

tablas de retenciones documental, 
Archivar y tener el archivo 
actualizado y clasificado. 

Documentos 

generados / 
Documentos 
archivados y 
clasificados. 

Líder del proceso Mensual 

Subcomponente 3 

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información 
3.2 

Conservar la información detallado 

de correspondencia recibida y 
contestada. 

Tener el registro de la 
información que se 
recepciona como la que se 
genera. 

Informes reportad os 
de correspondencia. 

Líder del proceso Mensual 

' 	3.3 
Clasificar la información recibida de 

acuerdo a su naturaleza, 

La información que ingresa 
debe ser clasificada según 
su objeto 

Informes reportados 
de correspondencia. 

Líder del proceso Diario 

Subcomponente 4 

Criterio diferencial de accesibilidad 

4.1 

J 

Disponer los medios electrónicos 

para permitir la accesibilidad de la 

información a toda la pobloción. 

Tener la información 

escaneada o microfilmada, 

Agilidad en la consulta 
de la información y 
seguridad en su 

conservación. 

Líder del proceso Diario 

4.2 

, 

Implementar lineamientos de 

accesibilidad de comunicación paro 

la población con capacidades 

diversas. , 	. 	. 

Implementar la consulta de 
trámites y consultas en 

línea por medio de la WEB 
de la Corporación. 

El acceso a la 
información sea 
eficiente. 

Líder del proceso Noviembre 

Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a la 

5.1 
Llevar consecutivo de solicitudes 
recibidas, 

Conservar el consecutivo 
correspondencia de corres p 

recibida 

Informes reportados 

de correspondencia. 
Líder del proceso Mensual 

 

Información Pública 
5.2 Llevar control paro el tiempo de 

respuesta a cada solicitud, 

Dar respuesta a toda 
solicitud dentro de los 
términos de ley. 

Informes reportados 

de correspondencia. 
Líder del proceso Diario 
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MECANISMO PARA 
MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO 

MECANISMO PARA LA 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
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