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CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE
_- PA DE RIESGOS QUE PUEDAN SER GENERADORES DE CORRUPCION Y SUS RESPECTIVOS
CONTROLES PARA MITIGARLOS.
ESTRATEGIA

No.

Responsable

Para la vigencia de 2014, el Concejo Municipal de lbague
1

continuara la programacion y la socialización del Estatuto
Anticorrupción Ley 1474 de 2011, mediante charlas que serán

A través del comité SIG conformado por todos los funcionarios de planta de la
SECRETARIA
GENERAL

Dando aplicación al contenido del Artículo 76 de la Ley 1474/11, El
2

espacio para que los ciudadanos formulen, quejas, peticiones,

Concejo Municipal de lbague continua con un buzón de POR el cual
3

relacionados que vinculen a los funcionarios del Concejo

estatuto anticorrupción como parte del mejoramiento continuo de la Entidad y

Todas las actuaciones de la Corporación emitidas en este periodo han sido
SECRETARIA
GENERAL

consultas y reclamos.

servirá como termómetro regulador de los aspectos antes

Corporación, se han adelantado socializaciones y divulgaciones entre ellos el
del fortalecimiento del Talento Rumano.

dictadas en el primer semestre.

Concejo Municipal de lbague cuenta con la página web, con un

Actividades realizadas a diciembre de 2014

SECRETARIA
GENERAL

Municipal.

publicadas en la Página WEB, para conocimiento de toda la comunidad,
incluyendo las POR presentadas y a las cuales se les da el tramite
correspondiente.

Se continua con el tramite a las solicitudes presentadas en el formato de POR,
procediendo a su radicación en Ventanilla ünica, para su respectivo
seguimiento y/o respuesta.

El Concejo Municipal de lbague implemento la pagina web
4

buscando cumplir los parámetros de Gobierno en Línea y Atención
Ciudadana incluyendo servicios y ampliando el rango de acción
hacia la comunidad.

SECRETARIA
GENERAL

Los procesos contractuales y las convocatorias se han venido socializando a
todos los funcionarios de la Corporación y partes interesadas.

Anotaciones

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA

No.

Responsable

Actividades realizadas a diciembre de 2014
Se continua aplicando los mecanismos de control a los riesgos de corrupcion
identificados en los procesos de Gestión Estratégica, Control político y

1

METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION
Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

SECRETARIA
GENERAL

administrativo, Atención, comunicación y participación ciudadana, gestión
financiera, gestion documental y de las tics, gestion administrativa y del talento
humano y evaluación y control a la gestión.

Se tienen identificados los tramites que se realizan en la Corporación, con el fin
de simplificar y facilitar el acceso a eIllos por parte de la ciudadanía. Asi mismo
2

ESTRATEGIAS ANTITRAMITE

SECRETARIA GENERAL se efectuan inducciones a los funcionarios de la normatividad vigente aplicable

En las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de lbagué, en el periodo
comprendido entre 05 de septiembre al 23 de diciembre de 2014; se divulgo
3

RENDICION DE CUENTAS

ampliamente el control politico efectuado a las diferentes secretarias e
SECRETARIA GENERAL institutos descentralizados. Como tambien los debates a los proyectos
presentados por la Administración Central y los honorables Concejales.

Mediante el espacio destinado en las sesiones ordinarias, denominado
MIERCOLES COMUNITARIO, se incentiva la participación de la comunidad para
6

MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

SECRETARIA GENERAL que alli expresen la problematica presentada en el territorio y de esta manera
buscarle soluciones, a trevés de las secretarias correpondientes.

Anotaciones

