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PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, por medio de
la cual el Gobierno Nacional dictó normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
Control de la Gestión Pública, el Concejo Municipal de Ibagué formuló el PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Para los fines establecidos en la Ley, en un trabajo conjunto, la Secretaría de
Transparencia del Presidencia de la República, el Departamento Nacional de
Planeacion, el Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboraron la
herramienta "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano", que se constituye en una guía metodológica para la
elaboración del plan.

Esta guía incluye, los lineamientos y el soporte normativo dentro de cuatro
componentes autónomos: El Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para
controlarlos y evitarlos; Las estrategias Anti trámites; La Rendición de Cuentas y
los Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

El presente Plan, desarrolla todos las directrices establecidas para cada uno de
los componentes por las diferentes unidades rectoras en la materia y se
constituyen en una herramienta de Gestión y en una directriz que regirá a todos
los funcionarios del Concejo Municipal de Ibagué actividades que se iniciaron en la
vigencia 2013 y se continuaran en la vigencia 2015 a fin de determinar un
mejoramiento continuo para beneficio de la comunidad^
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1. OBJETIVOS

Objetivo General

• Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Concejo
Municipal de Ibagué, conforme a las disposiciones contenidas en el
Estatuto Anticorrupción, con el propósito de implementar medidas de
prevención de actos de corrupción y propender por el cumplimiento de los
fines acordes con la misión institucional.

Objetivos Específicos

• Identificar los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la
corporación, estableciendo sus causas, las medidas de mitigación, acciones
de seguimiento y de control, aplicando políticas propias de la entidad, con el
propósito de minimizar su ocurrencia.

• Establecer con base en los procesos de la entidad, los trámites que
requieren ser intervenidos, determinando las estrategias que se
implementarán para su racionalización, las acciones de mejora, las metas
que se desea alcanzar, para acercar la entidad a la ciudadanía.

• Definirlos mecanismos que utilizará la corporación, para dar a conocer su
gestión a los ciudadanos, organismos públicos, privados y a los entes de
control.

• Implementar los mecanismos institucionales para mejorar la Atención al
Ciudadano, mejorando la calidad y el acceso a los trámites y servicios que
la corporación presta, para satisfacción plena de los ciudadanos.

• Lograr el empoderamiento total del plan en cada uno de los funcionarios del
Concejo e instituirlo como elemento de medición y control.

• Diseñar acciones tendientes a eliminar los aspectos susceptibles a
presentar actos de corrupción

• Realizar las actividades de verificación, seguimiento y control a las acciones
contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, en la
forma y términos establecidos
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2. FUNDAMENTO LEGAL

El Gobierno Nacional en desarrollo de su política del Buen Gobierno, apoyada en
principios de transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos,
expidió una serie de normas orientadas a combatir la corrupción y hacer más
efectiva las relaciones del Estado con los ciudadanos.

Para este propósito expidió la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, por medio de la cual
se dictaron normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del Control de la
Gestión Pública, reglamentada mediante los Decretos 019 y 2641 del 2012.

La Ley en mención en su artículo 73, establece que cada entidad pública del orden
Nacional, Departamental y Municipal, deberá elaborar anualmente un Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano, que debe contener entre otros, El Mapa
de Riesgos de Corrupción y las medidas para evitarlos y controlarlos; las
Estrategias anti trámites, la Rendición de Cuentas y los Mecanismos para Mejorar
la Atención al ciudadano.

En este mismo sentido, el artículo 74, dispuso una Política anti trámites, que fue
reglamentada mediante el Decreto 019 de Enero de 2012, donde se dictaron
normas para suprimir, reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública

En virtud de lo normado en el Decreto 2641 de 2012 en su artículo 5°, el
mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones derivadas del
mencionado documento, estará a cargo de las Oficinas de Control Interno, para lo
cual deberá publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades
realizadas, conforme a los parámetros establecidos.

Para los fines establecidos en la Ley, en un trabajo conjunto, la Secretaría de
Transparencia del Presidencia de la República, el Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboraron la
herramienta "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano", que se constituye en una guía metodológica para la
elaboración del plan.

Esta guía incluye, los lineamientos y el soporte normativo dentro de cuatro
componentes autónomos: El Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para
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controlarlos y evitarlos; Las Estrategias Anti trámites; La Rendición de Cuentas y
los Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

3. 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, artículoSo (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).
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)
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Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública).

4. 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 Ibaguereña, 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 Ibaguereña, 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.
- Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficiencia,

eficacia y efectividad de los mismos.
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Mapa de procesos de la Entidad

MAPA DE PROCESOS
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL Y

DEL TALENTO HUMANO DE LAS TIC'S

PROCESOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Principios y valores éticos

PRINCIPIOS

Justicia

Transparencia

Responsabilidad

Igualdad

Respeto

Liderazgo

VALORES

Calidad

Creatividad

Trabajo en equipo

Integridad y honestidad

Confidencialidad

Compromiso

Austeridad
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5. COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS

5.1 MAPA DE RIESGOS QUE PUEDAN SER GENERADORES DE
CORRUPCIÓN Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES PARA MITIGARLOS.

a) Para la vigencia de 2015, el Concejo Municipal de Ibagué continuara la
programación y la socialización del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011,
mediante charlas que serán dictadas en el primer semestre.

b) Dando aplicación al contenido del Artículo 76 de la Ley 1474/11, El Concejo
Municipal de Ibagué cuenta con la página web, con un espacio para que los
ciudadanos formulen, quejas, peticiones, consultas y reclamos.

c) El Concejo Municipal de Ibagué continúa con un buzón de PQR el cual servirá
como termómetro regulador de los aspectos antes relacionados que vinculen a
los funcionarios del Concejo Municipal.

d) El Concejo Municipal de Ibagué implemento la página web buscando cumplir los
parámetros de Gobierno en Linea y Atención Ciudadana incluyendo servicios y
ampliando el rango de acción hacia la comunidad.

METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO.

En este componente del plan se identificaron los riesgos de corrupción por cada
uno de los procesos que se desarrollan en el Concejo de Ibagué, las medidas para
mitigarlos y las acciones de seguimiento, con el fin de contar con alertas o alarmas
tempranas que impidan que se materialicen, para lo que se definieron las
siguientes estrategias:

Conceptualización y mejoramiento continuo del plan de acción institucional y
definición de componentes Identificación de los Riesgos de Corrupción y su
valoración en los procesos Misionales, Contratación. Contabilidad, Tesorería,
Presupuesto, Almacén, Gestión Humana, Sistemas de Información, Gestión
Documental y Control Interno.
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Determinación de medidas de mitigación dependiendo de si el riesgo se
materializó o no en el proceso.

Definición de puntos de control en los procesos para evitar su ocurrencia.

Revisión permanente de registros por parte del superior.

Revisión de los datos registrados en los informes.

Realización de pruebas alternas.

Capacitación en cultura de autocontrol, en ética, principios y valores.

Realización de actividades de administración del riesgo, dirigidas a evitar o reducir
su ocurrencia.

Seguimiento a las actuaciones y controles efectivos.

ANEXO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Cuadro página 18

5.2 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

Con base en los postulados del Buen Gobierno, el país requiere de instituciones
eficientes, transparentes y amables al ciudadano. Así mismo el artículo 83 de la
Constitución Nacional, establece que las actuaciones de autoridades públicas,
como de particulares deben estar ceñidas a los principios de la buena fe, la cual
se presenta en los actos y gestiones que realicen

De igual manera con fundamento en el contenido del Decreto 0019 de 2012, por el
cual se dictan normas para suprimir o reformar, regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la administración pública, el Concejo
Municipal de Ibagué planteó las siguientes estrategias:

Estrategia de Moralidad:
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Todos los actos y actuaciones de los funcionarios del concejo deberán ceñirse a
los postulados de ética, transparencia, interés común; en consecuencia el
comportamiento de funcionarios y voluntarios deberán ir acompañados de
actuaciones fundadas en principios tales como rectitud, lealtad, honestidad y
transparencia.

• Presentación de Solicitudes, Quejas, Recomendaciones o Reclamos:

Los ciudadanos interesados que residan en cualquier parte de la ciudad o del país,
podrá presentar sus solicitudes, quejas, reclamaciones, consultas o
recomendaciones, a través de la página web www.imdri.gov.co/escribanos

• Estrategia de Moralidad Pública

A los funcionarios del Concejo Municipal de Ibagué no les está permitido recibir o
aceptar dádivas de tipo monetario o en especie, como tampoco recibir beneficios
de tipo personal, para dar cumplimiento a las obligaciones y deberes como
funcionario público; de parte de contratistas o ciudadanía en general; para
contrarrestar este posible riesgo, El Concejo Municipal de Ibagué cuenta con los
siguientes mecanismos;

La publicación de los contratos en el portal de contratación estatal, permite dar
cumplimiento al principio de Publicidad y evita realizar procesos de contratación
amañados, dirigidos a favorecer a cualquier proponente, conducta que de no ser
así, promovería la corrupción.

Es imperativo actuar con diligencia, oportunidad y transparencia en cada una de
las actividades que se realicen, especialmente en aquellas en que el cliente sea la
Ciudadanía.

La contratación que realice el Concejo Municipal de Ibagué, debe estar ajustada a
lo que establece para el efecto la Ley 80/93, los decretos que la reglamentan y el
actual decreto 1474/11; primando en todas y cada una de las actividades de tipo
contractual, administrativo y financiero, los principios de obligatoriedad, igualdad,
transparencia, economía y responsabilidad, reglas de oro para la contratación
pública.

Conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en cabeza del
Departamento Administrativo de la Función Pública, se expidió la Ley 1474 de
2011 reglamentada mediante por el Decreto 019 de Enero de 2012.
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El Concejo Municipal de Ibagué, con base en los procesos y procedimientos
existentes, formuló las Estrategias Anti tramites, tendientes a simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar los trámites existentes y acercar más
al ciudadano a los servicios que presta la corporación. Estas estrategias
comprenden:

Lograr el empoderamiento de todos los funcionarios vinculados a la Corporación,
de las normas que regulan las actuaciones y trámites que se desarrollan en
cumplimiento de su labor,

Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación,
optimización y automatización, los trámites y procedimientos administrativos y
mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones
administrativas, con las debidas garantías legales.

Revisión de los procesos internos, con base en los métodos establecidos que
faciliten la gestión administrativa.

Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos
administrativos por medios electrónicos, ampliamente difundidos creando
confianza en las forma de uso de los mismos.

Contribuir a mejorar la gestión de la corporación, con criterios de eficacia,
eficiencia y efectividad, haciendo uso de las tecnologías de la información

Mejorar los procesos internos de comunicación, con el fin de ser más eficiente en
la atención a los clientes internos y externos.

Fomentar la vocación del servicio, logrando que en el ejercicio de su trabajo el
deseo de satisfacer las necesidades de los usuarios.

5.3 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El Gobierno Nacional concibió la rendición de cuentas como una herramienta
administrativa que permite una relación de doble vía entre la Administración y la
ciudadanía y el deber de informar y dar a conocer los resultados de la Gestión,
sobre los cuales se ejerce el control ciudadano.
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El Concejo del Municipal de Ibagué, acogiéndose a las directrices nacionales y en
especial las que hacen referencia al componente de rendición de cuentas, se
propone fomentar la transparencia en su gestión pública y adoptar este
mecanismo, para mejorar la difusión de sus ejecutorias en un proceso permanente
y continuo, que plasma en las siguientes estrategias:

Propender por que la rendición de cuentas de la Corporación, sea un proceso
permanente que favorezca la transparencia y eficiencia de la gestión pública y las
buenas relaciones entre la administración pública y los ciudadanos.

Brindar los medios para dar a conocer la agenda de trabajo a la ciudadanía
Ibaguereña, a fin de legitimar y fortalecer el ejercicio de la Rendición de cuentas.

Mejorar la calidad de las decisiones públicas, a través del diálogo sincero y
constructivo con la comunidad frente avances y dificultades en la gestión y entre
las administraciones territoriales.

Incentivar la participación en mecanismos de rendición tales como reuniones
zonales, foros de discusión, mesas temáticas por grupos de población, entre otros,
con una amplia y previa difusión a la ocurrencia del evento.

Facilitar y promocionar la utilización de los medios informáticos como la página
web para la rendición de cuentas.

Hacer uso de la publicación de la revista para la publicación de los resultados de
la gestión durante la vigencia.

Establecer en coordinación con el periodista contratado por la Corporación la
divulgación permanente de la gestión mediante boletines virtuales.

Utilizar medios directos como las carteleras que tiene el Concejo en sus
instalaciones para mantener informada a la comunidad de la gestión que se
adelanta así como sus demás ejecutorias.

Contar con mecanismo de registros para retroalimentar las opiniones y
sugerencias de la comunidad frente a la rendición de cuentas.

Organizar internamente el proceso de rendición y planear las actividades a realizar
que previamente sean informadas a la ciudadanía.
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Hacer de la rendición de cuentas un proceso exitoso para la corporación-

Involucrar en el proceso de rendición, organizaciones civiles y diversidad de
actores y lograr una amplia y activa participación.

Establecimiento de una divulgación de información sobre la rendición de cuentas
oportuna, confiable, suficiente, de fácil comprensión y disponible para que la
ciudadanía pueda conocer, discutir, opinar y proponer sobre los asuntos que se
tratarán en la rendición de cuentas.

5.4 MECANISMOS CREADOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA.

Página web: www.conceiodeibaque.gov.co en al cual se encuentra toda la
información del Concejo desde el año 2011.

Posibilidad de presentar consultas, quejas, reclamos, sugerencias a través de la
página web de la corporación www.concejo de ibague.gov.co.

Publicación en nuestro sitio web institucional de documentos importantes de
consulta para nuestros usuarios y la comunidad en general, tales como:

Información institucional, Invitaciones, convocatorias a contratar y los informes de
control interno.

MECANISMO

Contratación (Audiencias Públicas)

Gestión atención al ciudadano
(Acciones de Tutela)

Gestión atención al ciudadano
(Derechos de Petición)

Gestión atención al ciudadano Toma
de Decisiones

OBJETIVO

Permitir a los interesados conocer y discutir
los resultados de las adjudicaciones de
licitaciones de contratos.
Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derecho

Permitir al ciudadano reclamar sobre
alguna inconsistencia en un procedimiento
por el cual se ve afectado.
Permitir al ciudadano opinar acerca del
concejo
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Vigilancia y Control (Veedurías
Ciudadanas)

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer
vigilancia sobre el proceso de la de la
ejecución de un programa, gestión pública,
así como la convocatoria de una entidad
encargada proyecto, contrato o la
prestación de un servicio Vigilancia y
control.

Buzón de quejas y reclamos

Permitir a los ciudadanos o a las Permitir a
los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias poner en
conocimiento del concejo las anomalías
presentadas en la debida prestación del
servicio por parte de algún funcionario. A
través de este sobre los temas del concejo
Municipal

El Concejo Municipal de Ibagué en cumplimiento de este componente, se acoge a
las directrices del Gobierno Nacional, específicamente a las establecidas por El
Departamento Nacional de Planeación, quien la lidera mediante el Programa
Nacional del Servicio al Ciudadano, como ente rector de la Política Nacional del
Servicio al ciudadano.

En este componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la
Corporación se encamina a mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y
servicios de la administración para satisfacción de la ciudadanía Ibaguereña.

Para el cumplimiento de este propósito, el Concejo Municipal de Ibagué, se
compromete con la implementación de las siguientes estrategias:

Establecimiento y difusión de los mecanismos de comunicación con los
ciudadanos.

Revisión de los procesos internos que están involucrados en los trámites y entrega
de documento o información.

Fortalecimiento del procedimiento de atención de la Peticiones, Quejas y
Reclamos y seguimiento y valoración de los resultados del mismo.
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Disposición de la información a la ciudadanía en sitios web y en lugares visibles la
información respecto a procedimientos para atención de sus solicitudes y
requerimientos.

Definir canales de atención e información al ciudadano, que le garanticen el
suministro oportuno de la información y le permitan su integración con la
corporación.

Para el cumplimiento de estas estrategias el Concejo Municipal de Ibagué,
implementará los siguientes Mecanismos para la Atención al ciudadano:

Amplia difusión por medios directos y virtuales de los horarios de atención al
público

Facilitar el acceso mediante la página web y los correos electrónicos para el
trámite de Peticiones Quejas y Reclamos y Derechos de petición. Para este
propósito se diseñará un formato de fácil diligenciamiento por el usuario y que le
permita un acceso directo.

Utilización de cronograma de actividades para mantener informada a la comunidad
de la programación de la Corporación

Implementar resultados de las labores del Concejo en sus sesiones mediante
boletines de prensa ubicados en las carteleras y en la página web.

Reubicación de los buzones de sugerencias y las carteleras, de tal manera que la
información sea visible para la comunidad.

Implementar registros para el seguimiento de las PQR, derechos de petición y
solicitudes de documentos y realizar evaluaciones periódicas.

Optimizar la labor desarrollada por et Asesor de Prensa de la Corporación, para la
implementación de los mecanismos de atención al ciudadano. Adicionalmente se
le creará un correo para que en forma permanente difunda y responda la
información que sea de interés a la comunidad.
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6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Concejo Municipal de Ibagué, realizara el seguimiento y control del
cumplimiento de las disposiciones legales y los compromisos adquiridos en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de revisiones periódicas de
los procesos y solicitud y comprobación de resultados con base en los informes
presentados y la solicitud de informes de ejecución de los responsables de su
implementación.

La elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano estará bajo la
responsabilidad de los líderes de procesos y su consolidación, estará a cargo de
Secretaria General de la entidad, quienes además servirá de facilitador para todo
el proceso de elaboración del mismo en forma anual.

"La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a
las acciones contempladas en él, la realizará el funcionario encargado de Control
interno o quien haga sus veces. La entidad deberá publicar en un medio de fácil
accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31
de enero de cada vigencia fecha de publicación y fechas de seguimiento y
verificación, abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia. Para este efecto
se utilizará el Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano página 28 FOR-ECG-16 .

7. REGISTROS

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

8. CONTROL DE CAMBIOS

RBV. No.

01

02

Descripción

Plan Anticorrupción vigencia 2014

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

Elaboró

Mirna Rincón

Asesora

Reviso

Doris Caviedes

Secretaria
General

Fecha de
aprobación

28/01/2015
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

PLANEACION
ESTRATÉGICA:
Orientar la gestión
organizacional,
mediante la
formulación y
seguimiento del
Plan Estratégico y
plan de acción de
la Corporación.

CONTROL
POLÍTICO Y
ADMINISTRATIVO
: Ejercer vigilancia
y control a la
Administración
Pública Municipal
en la inversión y
gasto de todas las

CAUSA

Interés en
favorecer a
terceros

transparencia
y publicidad
en la
administración....
puuiica

Insatisfacción
ciudadana

RIESGO

N.

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Manipulación

grabaciones o

Sistemas de
información
inapropiados

Prebendas
para no
efectuar

actuaciones
que requieran

control
político.

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Tipo de Control

Preventivo

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

Supervisión
de las
labores.
Registros de
información
generada.

Aplicación de
los principios
y valores,
procedimíent
os
identificados
en los
procesos de
la entidad.

Aplicación
del

reglamento
interno

RESPONSABLE

proceso

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Código de ética

Código de ética,
manual de
procesos y

procedimientos.

Manual de
procesos y

procedimientos.
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

actividades que
ponen en ejecución
el plan de
desarrollo
económico y social.

TRAMITE DE
ACUERDOS:
Presentar,
estudiar, debatir,
aprobar y/o
improbar
proyectos de
acuerdo
municipales.

CAUSA

Intención de
que la falta de
claridad
favorezca el
objetivo
perseguido

RIESGO

4

Aprobación
de proyectos
con estudios
superficiales
sin observar
vencimiento
de términos
y/o Proyectos
de acuerdo
para
favorecer un
grupo
determinado.

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

Estudios
técnicamente
estructurados
y
debidamente
soportados

RESPONSABLE

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Proyectos
reportados/total
proyectos
aprobados
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

COMUNICACIÓN
, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA:
Recepcionar,
registrar, tramitar
y garantizar la
solución de los
requerimientos
puestos a
consideración por
parte de la
comunidad en
general ante el
Concejo
Municipal de
Ibagué, recoger
todas aquellas
quejas,
sugerencias y
felicitaciones que
la comunidad y
los funcionarios
deseen poner en
conocimiento de

CAUSA

Interés en
dilatar la
respuesta
para demorar
respuesta con
nueva solicitud

RIESGO

5

Entrega de
información
fragmentada
en derechos
de petición

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

Control de
términos y
control de
soportes de
la
información
requerida.

RESPONSABLE

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Registro control de
términos
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

f||I IDENTIFICACIÓN

PROCKOY ^CAUSA

la
Corporación; para
tomar las
medidas
necesarias para
su corrección,
implantación o
comunicación al
personal
Respectivamente.

GESTIÓN
FINANCIERA:
Administrar y
proporcionar
servicios
financieros para el
cumplimiento de la
gestión

Interés
fraudulento de
quien realiza
la transacción.

Sistema con
deficiencias de
seguridad.
Pretensiones
de realizar
actividades

RIESGO

6

7

Ocultar o
distorsionar la
información
presupuestal
con el
propósito de
encubrir

Alteración de
registros de la
información
presupuestal
y contable

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES,

Efectuar
cierres
presupuestal
es en forma
trimestral.
Establecer
puntos de
control.
Realizar re-
inducción
Cambios
bimestrales
de claves de
acceso.
Adecuación
de la

RESPONSABLE

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Numero de
evaluaciones
realizadas /
Informes
trimestrales
presentados

Solicitud cambio
de claves de
usuario/ total de
claves de usuario
existentes
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c^Ss?^m CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

institucional;
proveer información
financiera para la
toma de decisiones
y realizar
seguimiento y
control de los
recursos de la
Corporación.

CAUSA

fraudulentas

Utilizar su
cargo para
obtener
provecho

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

Favorecimient
o al
beneficiado.

RIESGO

8

9

10

.

Recibir
beneficios a
cambio de
expedición de
disponibilidad
es o registros

Contabilizado
n o alteración
de
documentos
por parte de
usuarios de la
aplicación

Realizar
pagos sin los
soportes
exigidos

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

seguridad del
sistema
Definir
puntos de
control y
Realizar
revisiones
periódicas
del
presupuesto
frente a
contabilidad
Ajustar la
segundad del
sistema.
Cambiar
claves de
acceso cada
dos meses
Puntos de
control en
todas las
etapas del
proceso. Re
inducción del
proceso.

RESPONSABLE

Líder de
proceso

i — — - ~ ~nPT nP
L_IU^I UCr

proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Código de Ética

Auditoria
informática
realizada / total de
auditorias
programadas

Numero de
cuentas sin
requisitos / total de
cuentas pagadas
en el periodo
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

IHHHMHBBHilI
CAUSA

Inadecuado
control entre
los
involucrados
en el proceso

Intenciones
fraudulentas
de quien
realiza la
operación.
Controles
deficientes

Lugar que no
ofrece
óptimas
condiciones
de seguridad.
Falta de
cotejar
registros con
contabilidad

RIESGO

11

12

13

Conciliacione
s bancarias
mensuales
alteradas por
parte del
funcionario
del área

Sustracción
de cheques
para ser
utilizados en
beneficio
personal o de
terceros

k-l 1 1 rt1/"* H on u i iu u u

elementos
devolutivos y
de consumo

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

Efectuar
labores de
supervisión
con puntos
de control.

Verificación
diaria de
registro de
inicio y fin de
giros de
cheques.
Ubicación en
condiciones
de seguridad
de las
chequeras.

Implementar
medidas de
seguridad y
salvaguarda
de bienes.

RESPONSABLE

1 ídpr HPl_ 1 ^J V, . ^J C

proceso

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Conciliaciones del
periodo / total de
conciliaciones

Denuncia por
pérdida de
cheques / total de
operación de giro

Total de elementos
hurtados /total de
inventarios
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m CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y TALENTO
HUMANO:
Garantizar la
competencia y el
desarrollo integral
del talento humano
vinculado al
Concejo Municipal
de Ibagué,
mediante
actividades de
bienestar social,
seguridad y salud,
capacitación,
evaluación del
desempeño con el

CAUSA
1

Abuso de
poder.
Inobservancia
de la
planeación de
adquisiciones

Intención de
que la falta de
claridad
permita la
contratación
deseada

Intención de
favorecimiento
a terceros.

RIESGO

14

15

16

Compra de
materiales
innecesarios
o por encima
de los
requerimiento
s para
favorecer a
un proveedor

Estudios
previos
elaborados
superficialme
nte y
direccionados
ahpnpf i r ¡3rÍJ\^ 1 l\* 1 luldl

una persona
determinada

Contratar
servicios con
personas o
empresas que
no cumplen
con el perfil o
requisitos
para ejecutar

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

Elaboración
oportuna del
Plan de
compras.
Adquisicione
s aprobadas
en comité

Estudios de
conveniencia
elaborados
técnicamente
conforme a
las
necesidades
de la entidad.
Capacitación
en el tema
Estudios de
conveniencia
con perfiles
establecidos
y
especificacio
nes técnicas
acordes a la

RESPONSABLE

Líder de
proceso

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Plan de
Adquisiciones

Lineamiento para
Diseño de estudios
previos

Lineamientos
estudios de
conveniencia
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

B̂BHm̂ HMHIH
fin de asegurar un
buen desempeño
de los procesos
ejecutados en la
Corporación..

GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
DE LAS TICS:
Establecer en el
Concejo Municipal
de (bagué
directrices que
permitan aplicar

CAUSA

Favorecimient
o a persona
determinada

Inclinación a la
comisión de

Aprovechar
daño del
programa o
Antivirus
incompatible

RIESGO

17

18

19

el objeto

Certificar
hechos que
no
corresponden
a la realidad
del vinculado.

Adulteración
de registros y
documentos
en su poder
para
beneficiar o
perjudicar a
terceros

Pérdida de
registros de
documentos
recibidos o
producidos

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

necesidad.

Revisión de
soportes.
Establecimie
nto de puntos
de control

Custodia de
Contratos,
hojas de vida
y soportes de
procesos en
Secretaria
general con
registros y
controles de
su uso.

Ajuste del
sistema por
parte del
proveedor

RESPONSABLE

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Hoja de vida

Registros A.
reportados/ Total
registros del
periodo

Documento
perdidos/document
os producidos
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m CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

eficiente, eficaz y
efectivamente los
procesos
archivísticos de
organización,
consulta,
conservación y
disposición final de
los documentos,
teniendo en cuenta
los principios de
procedencia y
orden original, el
ciclo vital y la
normatividad
archivística;
apoyados con las
nuevas tecnologías
de la información y
comunicación para
propender por el
buen manejo de la
información.
EVALUACIÓN Y
CONTROL A LA
GESTIÓN:
Contribuir para que

CAUSA

Sistema
inseguro o
poco confiable

Falta de
integridad de
quien ejerce
las funciones

RIESGO

20

21

Sistemas de
información
susceptibles
a
manipulación
o adulteración

Aceptar
dadivas con
el propósito
de abstenerse

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

Adecuación y
ajuste del
sistema

Establecer
las
condiciones
de

RESPONSABLE

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Auditoría al
Sistema

Principios y
valores
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y
OBJETIVO

los procesos,
políticas, planes y
programas del
Concejo Municipal
de Ibagué, se
realicen de acuerdo
con las normas
vigentes, asi mismo
efectuar
permanente
evaluación del
sistema integrado
de gestión,
identificando
oportunidades de
mejora para los
diferentes procesos
del SIG y asegurar
la mejora continua
de los procesos a
través de las
auditorías internas
al Sistema
Integrado de
Gestión.

CAUSA

de control

Negligencia e
incumplimient
o de los
deberes del
cargo

Falta de ética
en el ejercicio
profesional

RIESGO

22

23

de comunicar
resultados de
las auditorías

No comunicar
a las
instancias
requeridas
las
irregularidade
s encontradas
en las
valoraciones

Coaccionar a
los
funcionarios
sobre los
cuales se
ejerce el
control, para
obtener
favores

ANÁLISIS

PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Posible

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN
(TIPO DE

CONTROL)

Preventivo

Preventivo

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Evitar

Evitar

SEGUIMIENTO

ACCIONES

iníegralidad
con que se
realiza la
labor de
control.

auditorías a
los procesos
y áreas
presentando
informes de
resultados

Ejercer las
funciones
con ética,
principios y
valores

RESPONSABLE

Líder de
proceso

Líder de
proceso

INDICADOR -
EVIDENCIAS

Informes
presentados/total
de informes

Principios y
valores
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Año:

Estrategia, mecanismo,

medida, etc.

Mapa de riesgos de

corrupción

Estrategia Anti trámites

Estrategia de rendición de

cuentas

Mecanismo para mejorar

la atención al ciudad a nú

Otras :

Consolidación del

documento

Seguimiento de la

Estrategia

Actividades

1.

2.

3

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2

3.

Publicación

Enero 31

Actividades realizadas

Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Responsable

Nombre:

Jele de Control Interno

Anotaciones




