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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 Ibagué.

Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es necesario
realizar la contextualización del Concejo Municipal de Ibagué, 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 Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Articulo 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.



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

• PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN Versión: 04
AL CIUDADANO

PAAC-01 Página: 3 de 20

2. 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 Ibagué, mediante la modernización y el
aumento de la eficiencia de sus procedimientos,

3. 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,

4. 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 Ibagué 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,

5. 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, articulo 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 contralorias).
• Ley 678 de 2001, numeral 2, articul080 (Acción de Repetición).
• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
• Ley 850 de 2003 (Veedurias 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, articulos 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 (Actualízación 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 politico 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 politica y cercana a la comunidad.

Política de Calidad

Ejercer el control politico 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.
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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

•..~

.'

MAPA DE PROCESOS
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

GESTlON ESTRATEGICA

.........~

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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3. REGISTROS

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

4. CONTROL DE CAMBIOS

Rev. No. Descripción Elaboró Reviso Fecha de
aprobación

01 Plan Anticorrupci6n vigencia 2014

Mima Rincón Doris Caviedes
02 Actualización Plan Anticorrupci6n vigencia 2015

Secretaria 28/01/2015por modificaciones en Jos procesos de la entidad Asesora General

Jairo Sánchez Doris Caviedes
03 Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2016

Secretaria 30/03/2016por modificaciones en los procesos de la entidad Asesor General

César Giovanny
Actualización Plan Anticorrupción vigencia 2017 Jairo Sánchez Herrera Peña

04 31/01/2017por modificaciones en los procesos de la entidad Asesor Secretario
General
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Componente 2. RACIONALIZACiÓN DE TRÁMITES:

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACiÓN DE TRÁMITES

Nombro de la entidad

Sector Administrativo

Depanamento:

Municipio:

CONCEJOMUNICIPALDEIBAGUE

Telima

IBAGUE

Ordenl __ T,_m_'to_ri_'I __

Año vigencia:_I-_-_-=--=--=-2-0_1-7_ -_ -_ -_ -_

PLANEACION DE LA ESIRA TEGIA DE RACIONALlZACION

FECHA REALlZACIO~
NOMBRE OEL TRÁMITE,

TIPO DE RACIONAUZACIOH ACCIÓN ESPECiFICA DE
SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCióN DE LA MEJORA A REAlIZAR Al TRAr,.,rTE, BENEFICIO AL DEPENDENCIAN' PROCESO O PROCEDIMIENTO RACIONALIZACIÓN PROCESO O PROCEDIMIENTO CIUDADANO YIO ENnOAD RESPONSABLE INlClO AH

d4'mmlN ckfmmlu

Inmedialez en la

se dan respuestas en El usuano de la inlormadón puedan concocer por entrega de la
Auxiliarla WEB la respuesta a su solicilud. Es decir, información1 VentamUa única Tecnologicas Trámite/OPA total en linea medio fisico y a soliotud Administrativo de la 01~.2016 31.12.21)16

por correo eledrónico. trámite en linea con el uso del número de requenda dentro de
Corporadónradicado. los lérrrunos y

politica cero papel.

El archivo en su
Tener medios leenológicos para la digitalilzadón

Envio de documentos mayoría se encuentra
del archivo y microfilmado y tener acceso de Agilidad en el archivo SeCletano General o

1 Control de registros Tecnologicas en físico, algunos central y dinamizar el funcionario 01~2016 31.12.2016electrónicos
escaneados y ninguno consulta a la información de manera oportuna

archivo de geslrón. delegado.
microfilmado. cuando se requiera.

Nombre del responsable: I CESARGIOVANNYHERRERAPEÑA I Número de teléfono: tsll6]S
Correo electrónico: I secretariaoeoeral'ti)concejodeibague, gov.co I Fecha aprobación de{ plan: 31.(11.2(117
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Componente 3. RENDICION DEUENTAS:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1 Publicación de noticias a diario en la página web de
Comunidad informada Presidencia / Prensa A Diario

fa corporación.

Subcomponente 1 Utrilizaóón de la prensa local, regional y nacional
Información de calidad y en 1.2 para comunicar lo destacado en los debates del Comunidad informada Presidencia / Prensa

Tiempo de
sesiones

lenguaje comprensible concejo municipal.

Optimizar los medios para transmitir las sesiones Sesiones
1.3 Comunidad informada Presidencia I Prensa Ordinarias y

del concejo en vivo. extraordinarias

" Continuar con los miércoles comunitorios en el Sesiones- 2.1 Participación comunitaria Presidencia I Prensa
Subcomponente 2 recinto del concejo municipal. Ordinarias

Diálogo (te doble vía con la 2.2 Participación can la comunidad en diálogo
Participación comunitaria

Presidencia I Concejales I Según

ciudadanía y sus directoen comunas o zonas determinadas. Prensa programación

organizaciones Propiciar cabildo a bierto para debatir con la2.3 Participación comunitaria Presidencia I Concejales Uno al semestre
comunidad.

Utilización de los medios masivos de comunicación
Subcomponente 3 3.1 para difundir la preparación y presentación de

Informar V motivar la participación de la Presidencia I Concejales I
Cuarto trimestre

comunidad. Prensa
Incentivos para motivar la rendición de cuentas.

cultura de la rendición y Invitar a los lideres comunitarios, agremiaciones,
Informar V motivar la participación de la Presidencia I Concejales I Noviembre I

petición de cuentas 3.2 'untos de acción comunal y población en general
comunidad. Prensa Diciembre

para que participen en la rendición de cuentas.

4.1 Evaluación previa af plan estratégico y plan de Redircccionamiento vIoajuste al plan de Presidencia I Equipo de
JulioSubcomponente 4 acción. acción. rendición de cuentas

Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional 4.2 Evaluación posterior a fa rendición de cuentas

Retroalimentación. observaciones V Presidencia I Equipo de
Diciembre

recomendaciones. rendición de cuentas
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Componente 4. MECANISMO PARA MEJORAR LAATENCION AL CIUDADANO:
Plan Ant:icorrupción y de At:ención al Ciudadano

Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subc::ompon""nt ••~ Actividades Responsable FechaIV1ctaa prod ••.•cto

•.o~rarnada

Conformar un equipo
P'-~rrnjte rTlejorar eldesde la alc-a dirección

que lidere las acciones acceso de los
AbrilL1 cuidaditnos " los /\ 1t.•..•dirección a

de rnejora del servicia
servicios orr~cjdos DicietTlbre

de atención al
ciudadano. poc la corporación.Subcomponcnt:e ;1.

Estructura administ:rativól y
Invert:ir en rccn%a"o Propiciar

Di recciona tT1¡cnto estratégico conocirniento porpora interactuar con la
comunidad sobre p<:Irte de

L2 ternas de ;f1tL.~'-"-"!'!> conlunidad sobre Concejales / I\lta Enero aco,no
las debatir dirección Diciembrelos proyccr-o.5 de cosas "en ~I recinto yacuerdo y el control

polír-ico. ITlcjo",ar la
comunicación
Favo •.ece •." 1.1S

Trans,nitir lus sc.••io"C'"s
p<.••.sonas con

ordinaria.,,> V
capacidndes

Ab •.il "2.1
extraordinarias divcrsas p<1•.'" que P"<?sidentc

DiciHtTlbrcen VIVO

por medio de la \/Vt=LJ.
COllozcan yopinen
sob •.~ los temas "deb<1ti •..

Per,nirir qlJL.~los Aportar a la cult:ur<1
usuarios de lo de cero p'¡:lpel y
información puedol' din<lmiz<1•.el

.Alta di •.ección Abril "2.2
con!>ultor sus sistema tradicional OicielTlbre
1~51:;>t.le5tospor ,nedio de respuest •• ..
electrónico. solicitudes.Subcomponcnte 2

Fortalecimiento de los canales de Hacer campai7as con la
atención ciudadanfa en general Optilnlzar los

para que utilicen las servicios de
Abril2.3 herrornintas de consult<1 ofrecidos Alt.<'ldirección "consulta por r71edio de poc medio de la D,cicmbrc

la pógina \/VER de la página \NEB
entidad.

¡,nT->ler',<!'ntar
Pe•.n.•itir unprotocolos de servicio
arnbl"",nt:e saludableal ciududano ~.•n todos

2.4 los canales para y cordialidiold de
Alta dirección Abril "todos los usua •.ios Diciembre.!'garantizar la calidad y

tnnto externoscordialidad en la
atención al ciudadano.

como internos.
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Plan Ant:icorrupción yde Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponcntc AcUvldades Meta o producto Responsable
Fecha

rogram .••da

Fortalecer las Fomentar el

competencias de los espíritu de servicio
servidores públicos que en funcionarios y

Abril3.1 atienden directamente contratistas y que Alta dirección a

a los ciudadanos a el ciudadano
Diciembre

5C

través de procesos de sienta bien
cualificación. atendido.

Incluir en el plan de
Capacitar a todo el

Subcomponente 3 capacitaciones ternos
personal en nuevas

Talento humano 3.2 relacionados con el
técnicas corno

I\lt., dirección
Abril a

rnejorurniento del innovación cn la Diciembre

administraciónservicio 01 ciudadano.
publicu.

Pronlover espacios de Favorecer el buen

sensibilización poro ambiente en todos
Abril3.3 lf"ortalecer la cultura de 105 Alt<:¡ dirección

a
procesos y

servicio al interior de la servicios ofrecidos
Diciembre

entidad. en la entidad.

Elaborar
periódicarnente Perrnitc evaluar las

inforrncs sobre pqr acciones realiz.,ldas
Líder del

Abril a4.1 Procesopara identificar las y busca rnejorar el Diciembre
oportunidades de servicio of..-ecido.

meioro.

Realizar curnpurlus
inforrna tivas sobre la Garantizar la

Subcomponente 4 responsabilidad de los calidad en el Abril a
Normativo procedimental

4.2
servidores públicos Líder del Procesoy servicio prestado a Diciembre
frente a los derechos los cuidada nos.

de las ciudadanos.

Actualizar el sistenlo
Modernizar y

de asignación de avanzar en la
fncjora de Abril a4.3 nurneros con .••ecutivos Líder del Proceso

o softvvare de
controles Diciembre
autolll~licos en

correspondencia.
correspondencia.
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
oroeramada

Socializar con los
ciudadanos los canales Fomentar el uso de

Alta dirección
Abril a5.1

de consulta que ofrece la página WEB. Diciembre
la entidad.

Subcomponente 5 Realizar mediciones
Relacionamiento con el ciudadano periódicas de

Evaluar lapercepción de los
percepción de losciudadanos respecto a Abril a5.2 ciudadanos nos Alta direcciónla calidad y Diciembreayuda a responderaccesibilidad a la
a sus exigenciasinformación de la

entidad.
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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 VAcceso a la Información

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable
Fecha

programada

Mantener informada al a
Actualización de losPublicar la información sobre la comunidad sobre la Según lo1.1 integrantes del líder del procesoestructura de la corporación estructura de la
Concejo.

requerido
corooración

1.2 Publicar lo información sobre Publicitar el acceso a la Página WEB
Líder del proceso

Según lo
Subcomponente 1 manuales y procedimientos. información. actualizada requerido
Lineamientos de Transparencia Publicación de los
Activa 1.3 Publicar lo contratación público del contratos de prestación de Página WEB

Líder del proceso
Segun lo

Concejo Municipal servicios V de bienes V actualizada requerido
servicios en general

Publicar informes requeridos por Actualización de la página
Página WEB Segun lo1.4 WEB con sus respectivos Líder del procesogobierno en lineo

informes
actualizada requerido

Dar respuesta a los PQR

2.1 Responder o 105solicitudes por lo dejados en correo Actas de informes de
líder del proceso

Segun lo
ciudodania y servidores públicos. electrónico. en medio físico PQR requerido

o buzan de sugerencias.

Subcomponente 2 Responder por medio escrito físico Dar respuesta a las Informes de solicitudes
Segun lo2.2 y/o electrónico en los formatos solicitudes de los usuarios recibidas V líder del procesoLineamientos de Transparencia

disponibles. de la información. contestadas.
requerido

Pasiva
Responder de manera oportuna y Dar respuesta dentro de los Informe de derechos

Segun lo2.3 con fundamento los derechos de términos legales a las de petición recibidos y líder del proceso
petición. oeticiones. contestados.

requerido

Llevar consecutivo de Conservar los datos de Informes de solicitudes
2.4 correspondencia recibida y correspondencia recibida y recibidas y líder del proceso Mensual

correspondencia contestado. contestada. contestadas.
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente s: Transparencia VAcceso a la Información

Subcomponente Actividades Responsable FechaMeta o producto Indicadores
programada

Documentos

Llevar /0 información conforme a las Archivar y tener el archivo
generados /

3.1
tablas de retenciones document%~~ actualizado y clasificado.

Documentos Líder del proceso Mensual
archivados y
clasificados.Subcomponente 3

Conservar la información detallado Tener el registro de la
Elaboración los Instrumentos de información que se Informes reportados3.2 de correspondencia recibida y Líder del proceso MensualGestión de la Información recepciona como la que se de correspondencia.contestado.

genera.

Clasificar la información recibida de La información que ingresa
Informes reportados3.3

acuerdo a su naturalezo. debe ser clasificada según
de correspondencia.

líder del proceso Diario
su objeto

Disponer los medios electrónicos Agilidad en la consulta
Tener la información de la información y4.1 para permitir la accesibilidad de la
escaneada o microfilmada. seguridad en su

Uder del proceso Diario
Subcomponente 4 información o toda la población.

conservación.
Criterio diferencial de accesibilidad

Implementar lineamientos de Implementar la consulta de
El acceso a la

4.2 accesibilidad de comunicación para trámites y consultas en
información sea líder del proceso Noviembrela población con copacidades línea por medio de la WEB

diversas. de la Corporación.
eficiente.

Llevar consecutivo de solicitudes Conservar el consecutivo
Informes reportadosSubcomponente S 5.1

recibidas. de correspondencia
de correspondencia.

líder del proceso Mensual
Monitoreo del Acceso a la recibida.

Información Pública Llevar control para el tiempo de Dar respuesta a toda
Informes reportados5.2 solicitud dentro de Jos líder del proceso Diariorespuesta o cada solicitud.

términos de ley. de correspondencia.
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