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PRESENTACIÓN 

 
Dándole cumplimiento a la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, “Por la cual se 
dictan 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 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. Por medio de esta 
Ley, conocida como Estatuto Anticorrupción, se establecen estrategias 
encaminadas a las luchas contra la corrupción y de atención al 
ciudadano enfocadas en el fortalecimiento y la promoción de estándares 
de transparencia y la lucha contra la corrupción a través del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. 

Para los fines establecidos en la Ley, En el año 2020 las entidades 

tendrán la oportunidad de plantear el despliegue de las estrategias de 

transparencia y lucha contra la corrupción contando con información 

de los resultados e impactos derivados de su experiencia reciente, así 

mismo con el inicio de una nueva administración es necesario articular 

las acciones a definir en el PAAC con las metas planteadas desde 

cada política de gestión y desempeño. Esta guía incluye, seis 

componentes claves para fortalecer la transparencia en las entidades: 

1) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de 

Corrupción; 2) Racionalización de Trámites; 3) Rendición de Cuentas; 

4) Mecanismos para mejorar el servicio a la Ciudadanía; 5) 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; y 6) 

Gestión de integridad. 

El presente Plan, incorpora cada una de 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 
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y en una línea que regirá a todos los funcionarios del Concejo 

Municipal de Ibagué. Actividades 

Que se iniciaron en la vigencia 2020 y se continuaran en la vigencia 

2022 de fin de determinar un mejoramiento continuo para beneficio de 

la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                              Figura 1. Componentes.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Establecer acciones encaminadas a la lucha anticorrupción mediante 
la elaboración, apropiación, socialización, adopción promoción y 
divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
(PAAC). Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción”. La ejecución de este plan implica la 
identificación de los riesgos de corrupción que se puedan presentar en 
los diferentes procesos del Concejo Municipal de Ibagué y con el 
propósito de implementar mecanismos de prevención de actos de 
corrupción y propender por el cumplimiento íntegro de los fines 
conforme a la misión institucional. 
 
Objetivos Específicos 

Reconocer los riesgos de actos de corrupción en cada uno de los 
procesos de la corporación, estableciendo sus causas, las medidas de 
mitigación, acciones de seguimiento y de control, empleando políticas 
propias de la entidad, con el propósito de restar su sobrevenir  

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

Determinar los mecanismos que utilizará la entidad, para dar a 
conocer su gestión a la ciudadanía, organismos públicos, privados y a 
los entes de control. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Página: 4 

de 24 



 
 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL 

IBAGUÉ  

Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 – 61 29 66 Fax 618611 
www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co 

 

Implementar los mecanismos institucionales para mejorar la Atención 
al Ciudadano, perfeccionando la calidad y el acceso a los trámites y  

 
Servicios que la entidad presta, para la total satisfacción de la 
ciudadanía ibaguereña. 

Desarrollar 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. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

El Gobierno Nacional en desarrollo de su política del Buen Gobierno, 

apoyada en principios de transparencia y ética 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 el gobierno nacional expidió la Ley 1474 de Julio 
12 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad en el 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. 
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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 del 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 controlarlos y evitarlos; Las Estrategias Anti trámites; 
La Rendición de Cuentas y los Mecanismos para mejorar la Atención 
al Ciudadano. 
 
    MARCO JURIDICO 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 
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• 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 599 de 2000 (Código Penal). 

• Ley 678 de 2001, numeral 2, artícu1080 (Acción de Repetición)  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) 
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• Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública). 

• Decreto 943 de 2014 (Actualización MECI). 

 

• Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información 
pública)  Decreto 1649 de 2014 (Modificación de la estructura del 
DAPRE). 

• Decreto 1081 de 2015 (Único del sector de presidencia de la 

República). 

• Decreto 1082 de 2015 Contratación 

• 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), 

• Decreto 1499 de 2017 Por el cual se adopta el modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

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 
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mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en 
busca del mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Visión 

En el 2024, 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 

a. Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la 
ciudad 

b. Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los 

ciudadanos. 

c. Mejorar las competencias de los servidores públicos de la 
Corporación 

d. Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la 
eficiencia, 

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

 
 

 
 
                                                           Figura 2. Mapa de procesos. 
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Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Figura 3. Organigrama. 
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COMPONENTES Y SUS ESTRATEGIAS 

 

1. COMPONENTE DE GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 

 
Dando aplicación al contenido del Artículo 76 de la Ley 1474/2011, El 
Concejo Municipal de Ibagué cuenta con la página web, con un 
espacio para que los ciudadanos expresen sus peticiones, quejas, 
consultas, reclamos y solicitudes. 
 

• El Concejo Municipal de Ibagué continúa con un buzón de PQRS el cual 

servirá como termómetro regulador de los aspectos antes relacionados 

que vinculen a los funcionarios del Concejo Municipal. 

• El concejo Municipal de Ibagué tiene a disposición de la ciudadanía 

distintos canales de atención para brindar acceso de la información con 

transparencia y oportuna.  

• El Concejo Municipal de Ibagué implemento la página web buscando 
cumplir los parámetros de Gobierno en Línea y Atención Ciudadana 
Incluyendo servicios y ampliando el rango de acción hacia la comunidad. 

 
2. COMPONENTE DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES. 

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 
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De igual manera con fundamento en el contenido del Decreto 019 de 
2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar, 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
administración publica el concejo municipal de Ibagué  proyecto las 
siguientes estrategias: 

• Estrategia de servicio al ciudadano: 

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 Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes: 

Con el propósito de fortalecer el acceso y facilitar la información la 
corporación se dispone la página web para que los ciudadanos 
interesados que residan en cualquier parte de la ciudad o del país, 
puedan presentar sus peticiones, quejas, reclamaciones, consultas o 
solicitudes (PQRS), a través de la página institucional 
http:/concejodeibague.gov.co/. 

• Estrategia de buenas prácticas éticas: 

A los funcionarios del concejo municipal de Ibagué no les está 

permitido recibir o aceptar dadivas 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 
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este posible riesgo, el concejo municipal de Ibagué cuenta con los 

siguientes mecanismos; 

La publicación de los contratos en el portal de contratación estatal y en 
la plataforma del SIA OBSERVA, de la Auditoría General de la 
república, 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 hechos 
de 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 
sujeta a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y los Decretos que 
la reglamentan, el actual Decreto 1474 de 2011; primando en todas y 
cada una de las actuaciones de carácter contractual, financiero, 
administrativo los principios de obligatoriedad, transparencia, igualdad, 
responsabilidad, economía, criterios de fundamentales para la 
contratación pública. 

De conformidad con los lineamientos que establece el gobierno 
nacional y en cabeza del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), se expidió la Ley 1474 de 2011 reglamentada 
mediante el Decreto 019 DE enero de 2012. 

El concejo municipal de Ibagué, teniendo en cuenta todos los 
procesos y procedimientos existentes, formulo las estrategias Anti 
trámites, propensos a simplificar, optimizar, automatizar, estandarizar 
y eliminar los trámites vigentes y acercar efectivamente al ciudadano 
con los servicios que presta la entidad, las estrategias comprenden: 

Empoderar eficazmente a todos los funcionarios vinculados a la 
corporación, de las normas que regulan las actuaciones y tramites que 
se desarrollan en cumplimiento de su labor. 
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Racionalizar, a través de la estandarización, automatización, 
optimización, simplificación y eliminación, los trámites y 
procedimientos administrativos y brindar mejoras continuas a la  

 

 

participación ciudadana y a la transparencia de las actuaciones 
administrativas, con las respectivas garantías legales.  

Brindar mayor acceso a la información y ejecución de los trámites y 
procedimientos administrativos por medio de las herramientas 
electrónicas, difundiéndolos ampliamente y así crear una confianza 
sólida en el ciudadano. 

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

Perfeccionar los procesos internos de comunicación, con el fin de ser 
más eficientes en la atención a los usuarios internos y externos. 

Incentivar la vocación del servicio, logrando que, en el ejercicio de su 
labor, se evidencie el deseo de satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. 

 
3. COMPONENTE 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. 

El Concejo del Municipal de Ibagué, siguiendo a las directrices 
nacionales y en especial las que hacen referencia al componente de 
rendición de cuentas, se propone fomentar la transparencia en la 
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gestión pública y adoptar este mecanismo, para optimizar 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. 

 
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 los resultados de la gestión durante la 
vigencia, a través de videos informativos y boletines virtuales en el 
Facebook y la página web de la Entidad. 

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. 

Involucrar en el proceso de rendición de cuentas, las organizaciones 
civiles, grupos estudiantiles, sectores económicos, académicos y a la  
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Comunidad ibaguereña en general a que sean partícipes de este 
espacio.  

 
Divulgar a cabalidad la información sobre la rendición de cuentas, de 

manera oportuna, confiable, suficiente, de fácil comprensión y 

disponibilidad. Para que la ciudadanía pueda conocer, discutir, opinar 

y proponer sobre los asuntos que se tratarán en la rendición de 

cuentas. 

 

4. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA 

CIUDADANIA.  

Disposición a través de CONTACTENOS para presentar consultas, 
quejas, reclamos, sugerencias través de la Página web de la 
corporación www.concejodeibaque.gov.co 

 
Publicación en nuestro sitio web institucional de documentos de 
interés público de abierta consulta para nuestros usuarios y la 
comunidad en general, tales como:  
 
Información institucional, Invitaciones, resoluciones, convocatorias a 
contratos y los informes de control interno y de Ley. 
Página web: www.conceiodeibague.gov.co en al cual se encuentra 
toda la información del Concejo desde el año 2011. 
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5. COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA. 

 

ELEMENTO OBJETIVO 

Contratación (Audiencias Públicas) 

Permitir a los interesados y la 

comunidad en general conocer y 

deliberar los resultados de las 

adjudicaciones de licitaciones de 

contratos. 

Gestión atención al ciudadano 

(Acciones de Tutela) 

Propender por el reconocimiento del 

derecho a reclamar del ciudadano. 

Gestión atención al ciudadano 

(Peticiones o Solicitudes) 

Permitir al ciudadano reclamar sobre 

alguna inconsistencia o actuación de 

mala fe, en un procedimiento, trámite 

o proceso por el cual se vea afectado. 

Gestión atención al ciudadano Toma 

de Decisiones 

Permitir al ciudadano opinar sobre los 

procesos administrativos y 

operacionales del Concejo. 

Vigilancia y Control (Veedurías 

Ciudadanas) 

Propender a los ciudadanos tanto 

como a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre 

el proceso de la ejecución de un 

programa, gestión pública, así como 

la convocatoria de una entidad 

encargada de proyectos, contratos o 

la prestación de un servicio público. 
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Buzón de PQRS 

Permitir a los ciudadanos tanto como 

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 éste. 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 encauza a mejorar la calidad de gestión y 
accesibilidad a los trámites, procedimientos 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: 
 
Estableciendo una difusión integral en los mecanismos de 

comunicación con los ciudadanos. 

Supervisión de los procesos internos en los que se vean involucrados 
los trámites y entrega de documentación e 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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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 su función misional, el Concejo Municipal de 
Ibagué, efectuará los siguientes Mecanismos para la Atención al 
ciudadano: 
 
Difusión amplia y suficiente de la información institucional e información 
de interés a través de medios directos y virtuales de los horarios de 
atención al público. 
 
Facilitar el acceso mediante la página web www.concejodeibaque.gov.co 
y los correos electrónicos para el trámite de Peticiones Quejas y 
Reclamos y Derechos de Petición. 
  
Disponibilidad del cronograma de actividades y sesiones de la 
corporación para mantener informada a la ciudadanía ibaguereña de la 
programación y de la Corporación. 
 
Reubicación de los buzones de sugerencias y las carteleras 
informativas, de tal manera que la información sea visible y accesible a 
la comunidad. 
 
Implementar registros para el seguimiento de las PQRS, derechos de 
petición y solicitudes de documentos y realizar evaluaciones periódicas.

 
 

 

6. COMPONENTE DE GESTION DE INTEGRALIDAD. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Página: 20 

de 24 



 
 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL 

IBAGUÉ  

Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 – 61 29 66 Fax 618611 
www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co 

 

El Concejo Municipal de Ibagué, ejecutara el seguimiento y control del 

cumplimiento de las disposiciones legales y las responsabilidades 

adquiridas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a 

través de revisiones habituales de los procesos, solicitud y 

comprobación de resultados teniendo en cuenta 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 servirán de facilitador para todo el proceso de 
elaboración del mismo en forma anual. 

 
Tal como lo establece el artículo 7 del Decreto 2641 de 2012 “Las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán 

publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero 

de cada año”. 

La verificación de la elaboración, de su visualización, el seguimiento y 

el control a las acciones contempladas en él, la realizará el funcionario 

encargado de Control interno o quien haga sus veces. Las fechas de 

seguimiento y verificación, serán:  

abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada vigencia. Para este efecto se 
utilizará el Formato Seguimiento a las estrategias del Plan 
Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano. 
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6. REGISTROS 

 

FIG-01 Componentes (PAAC) 

FIG-02 Mapa de Procesos. 

FIG-03 Organigrama.  

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
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Concejo Municipal de Ibagué 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2020 

 
Proceso Matriz de Riesgos de Corrupción 

DIRECCIÓN ESTRATEGICA 100% 

CONTROL POLITICO 100% 

TRAMITES A PROYECTOS DE 
ACUERDO 

100% 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

100% 

TALENTO HUMANO 100% 

GESTIÓN DOCUMENTAL 100% 

RECURSO FÍSICO 100% 

GESTIÓN JURIDICA 100% 

GESTIÓN INFORMATICA 100% 

 CONTROL INTERNO 100% 
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