
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE 
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGOSTO 31 DICIEMBRE 31

Todos

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.

X

El Concejo Mpal., cuenta con dos (2) 
buzones físicos y en disponibilidad 
para que la ciudadanía deposite 

PQRS de manera física.
Planificación del ajuste y 

mejoramiento de los procedimientos 
del SIG que intervienen en la 
Atención y Gestión de PQRS 

interpuestas ante el Concejo Mpal.

LIDERES DE PROCESOS

Todos

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.

X

El Concejo continua administrando y 
disponiendo de canales como 

buzones para PQRS, Pagina WEB, 
Línea Telefónica, Carteleras, Correos 

electrónicos institucionales.

LIDERES DE PROCESOS

Todos

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.

X

La página WEB 
http://concejodeibague.gov.co/, se 

encuentra activa y permanentemente 
es gestionada y actualizada por parte 

de funcionarios del Concejo Mpal.
Actualización de la información en la 
Página WEB de la Corporación de 
acuerdo a las directrices de la Ley 

1712 de 2014 Ley de Transparencia 
y del derecho a la información pública 

Nacional; como herramienta para 
mantener informada a la comunidad, 

sobre el quehacer, actividades y 
gestiones realizadas.

LIDERES DE PROCESOS

Todos

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.

X

En este primer trimestre 2020, los 
funcionarios del Concejo Mpal., han 
ejercido sus funciones con ética, 
principios y valores, de acuerdo a los 
códigos y postulados adoptados.

SECRETARIA GENERAL

RACIONALIZACIÓN DE 
TRAMITES

2020

RESPONSABLE

Todos los Procesos del SIG del
Concejo Mpal.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FOR-ECG-16 Versión: 01

COMPONENTE ANOTACIONES

MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

PROCESO

GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN.

Presidencia.
Lideres de procesos /
Funcionarios de planta
en  Dependencias

En la revisión efectuada se 
encontró que el PAAC 2020, 

publicado en el mes de Enero,  
no se incluyo el Mapa de 

Riesgos de Corrupción. Esta 
actividad se adelantara en el 2º 

cuatrimestre, con el fin de 
mejorar y ajustar el PAAC 2020 

de acuerdo con los 
requerimientos normativos.



ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE 
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGOSTO 31 DICIEMBRE 31

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADESCOMPONENTE ANOTACIONESPROCESO

Todos

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/.

X

El Concejo Mpal., cuenta con dos (2) 
buzones físicos y en disponibilidad 
para que la ciudadanía deposite 
PQRS de manera física. De igual 
manera se gestiona y da respuesta a 
las PQRS recibidas a través del 
correo postal (Registro a través de la 
herramienta PISAMI). Semestralmente 
se realiza informe de tratamiento y 
gestión a todas las PQRS recibidas.
Planificación del ajuste y 
mejoramiento de los procedimientos 
del SIG que intervienen en la 
Atención y Gestión de PQRS 
interpuestas ante el Concejo Mpal.

SECRETARIA GENERAL

Todos

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 este posible 
riesgo, el concejo municipal de Ibagué 
cuenta con los siguientes mecanismos;

X

A través del las labores de monitores 
y control establecidas, así como por 
parte de quejas o denuncias 
ciudadanas o de otras fuentes, no se 
han recibido información sobre 
practicas indebidas en esta materia 
por parte delos funcionarios del 
Concejo.

PRESIDENTE Y TODOS
LOS FUNCIONARIOS DE
LA PLANTA DE
PERSONAL.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

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.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

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.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

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.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

Facilitar y promocionar la utilización de 
los medios informáticos como la página 

web para la rendición de cuentas.
X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

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.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

Contar con mecanismo de registros para 
retroalimentar las opiniones y 

sugerencias de la comunidad frente a la 
rendición de cuentas.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

RACIONALIZACIÓN DE 
TRAMITES

RENDICIÓN DE CUENTAS

En la pagina WEB de la Corporación 
se encuentra activo el link 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

(http://concejodeibague.gov.co/rendici
ón-de-cuentas/), en el cual se obtiene 

información sobre los procesos 
realizados, su evaluación, así mismo 

servirá de fuente de información 
ciudadana para los procesos a 

realizar en este sentido (Eventos de 
rendición de cuentas - doble vía- ).
De igual manera, la Corporación 

también y de manera permanente, 
utiliza mecanismos para la rendición 

de cuentas como lo son:
1. Presentación de informes de 

gestión trimestrales.
2. Información a los honorables 

concejales y ciudadanía asistente a 
diversas sesiones, sobre gestiones 

que implican la ejecución de los 
recursos públicos a cargo del Concejo 

MpaL. 
(http://concejodeibague.gov.co/inf-

financiera/), 
3. Permanente utilización de canales 
virtuales e interactivos como Canal 
YouTube y FanPage (Facebook), a 

través de la cual el concejo municipal 
rinde diversa información sobre sus 

gestiones. En estos canales se tiene 
la posibilidad de recibir 

retroalimentación sobre los temas e 
información presentada a la 

ciudadanía y de la misma manera la 
posibilidad de direccionar las 

inquietudes para dar respuesta 
oportuna a las mismas.
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2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADESCOMPONENTE ANOTACIONESPROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

Organizar internamente el proceso de 
rendición y planear las actividades a 

realizar que previamente sean 
informadas a la ciudadanía.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

Involucrar en el proceso de rendición de 
cuentas, las organizaciones civiles, 

grupos estudiantiles, sectores 
económicos, académicos y a la 

Comunidad ibaguereña en general a 
que sean partícipes de este espacio. 

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS.

Divulgar a cabalidad la informacióńn 
sobre la rendicióńn de cuentas, de 
manera oportuna, confiable, suficiente, de 
fácil comprensión y disponibilidad. Para 
que la ciudadaníáa pueda conocer, 
discutir, opinar y proponer sobre los 
asuntos que se tratarán en la rendicióńn 
de cuentas.

X

PRESIDENTE,
FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y PERSONAL
DE APOYO.

Disposición a través de CONTÁCTENOS 
para presentar consultas, quejas, 
reclamos, sugerencias través de la 

Página web de la corporación 
www.concejodeibaque.gov.co

X

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.

X

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

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.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

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

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

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.

Se continua con la difusión de esta 
información de manera fisica 
(carteleras, como por medios virtuales 
(Pag. WEB, Facebook).

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS, GESTIÓN ADMTVA Y 
TH

MECANISMOS PARA 
MEJORAR EL SERVICIO A LA 

CIUDADANÍA.

RENDICIÓN DE CUENTAS

En la pagina WEB de la Corporación 
se encuentra activo el link 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

(http://concejodeibague.gov.co/rendici
ón-de-cuentas/), en el cual se obtiene 

información sobre los procesos 
realizados, su evaluación, así mismo 

servirá de fuente de información 
ciudadana para los procesos a 

realizar en este sentido (Eventos de 
rendición de cuentas - doble vía- ).
De igual manera, la Corporación 

también y de manera permanente, 
utiliza mecanismos para la rendición 

de cuentas como lo son:
1. Presentación de informes de 

gestión trimestrales.
2. Información a los honorables 

concejales y ciudadanía asistente a 
diversas sesiones, sobre gestiones 

que implican la ejecución de los 
recursos públicos a cargo del Concejo 

MpaL. 
(http://concejodeibague.gov.co/inf-

financiera/), 
3. Permanente utilización de canales 
virtuales e interactivos como Canal 
YouTube y FanPage (Facebook), a 

través de la cual el concejo municipal 
rinde diversa información sobre sus 

gestiones. En estos canales se tiene 
la posibilidad de recibir 

retroalimentación sobre los temas e 
información presentada a la 

ciudadanía y de la misma manera la 
posibilidad de direccionar las 

inquietudes para dar respuesta 
oportuna a las mismas.

Se ha dado respuesta oportuna a las 
solicitudes realizadas por la

comunidad a través de estos medios.
Mediante la publicación de  

información de la vigencia 2020 
(Planes estratégico y de acción 2020, 

PAAC 2020, Plan SG-SST Plan de 
vacantes, Plan SECOP, Pinar, Plan 

Anual de Adquisiciones, Plan de 
TT.HH., Contratación por prestación 

de servicios), Informes (INFORME DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO 

PUBLICO TRIMESTRE ENERO — 
MARZO DE 2020, 

INFORME DE GESTIÓN ENERO-
MARZO 2020), Noticias, Proyectos de 

acuerdo, Sesiones, resoluciones, 
acuerdos presentados y seguimiento 

a acuerdos, etc.
Se realizó la publicación de los 
procesos de contratación en la 

página Web de la Entidad, en el 
SECOP I y en la plataforma del SIA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Concejo Mpal., ha establecido 
mecanismos de comunicación con los 

ciudadanos, como Pag. Web 
(http://concejodeibague.gov.co/ley-de-

transparencia-y-acceso-a-la-
informacion/), Correo electronico, 

canal de youtube, fanpàge 
(Facebook), a través de los cuales se 

realiza una difusión integral de la 
información y se logra buenos niveles 

de comunicación bidireccional. De 
igual manera se ha programado el 

fortalecimiento del sisitema de 
atencion y respuesta a PQRS.

X

SECRETARIA
GENERAL, AUX.
ADMTVA., 
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GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

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.

Se realizan gestiones para lograr la 
propiedad del dominio de la pagina 
Web.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

Disponibilidad del cronograma de 
actividades y sesiones de la corporación 

para mantener informada a la 
ciudadanía ibaguereña de la 

programación y de la Corporación.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

Reubicación de los buzones de 
sugerencias y las carteleras informativas, 

de tal manera que la información sea 
visible y accesible a la comunidad.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

Implementar registros para el 
seguimiento de las PQRS, derechos de 
petición y solicitudes de documentos y 

realizar evaluaciones periódicas.

Se realizó la planificación del ajuste y 
mejoramiento de los procedimientos 
del SIG que intervienen en la 
Atención y Gestión de PQRS 
interpuestas ante el Concejo Mpal 
(Mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, que intervienen en la 
Atención y Gestión de PQRS 
radicadas en la Corporación).

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 
ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 
RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS., EVALUACIÓN Y 
CONTROL A LA GESTIÓN.

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.

A traves del los informes de 
actividades del trimestre de cada una 

de las areas de la Corporación se 
consolido el Informe de Gestión del 

Trimestre I de 2020, documento base 
para la estructuración del Informe de 

Seguimiento al PAAC 
correspondiente al periodo Enero a 

Abril de 2020.

SECRETARIO 
GENERAL, ASESOR 
CONTROL INTERNO

TODOS LOS PROCESOS.

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.

Se dio cumplimiento a la elaboración 
y publicación del PAAC de la vigencia 
2020, antes del 31 enero de 2020.

PRESIDENTE, 
SECRETARIO GENERAL 
Y FUNCIONARIOS DE 
PLANTA.

GESTIÓN DOCIMENTAL Y DE 
LAS TICS.

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”.

El PAAC 2020 fue publicado en la 
pagna web de la Corporación 
(http://concejodeibague.gov.co/wp-
content/uploads/2020/01/PAAC_CON
CEJO-MUNICIPAL-DE-
IBAGUE2020docx.pdf)

SECRETARIO 
GENERAL, 
PROFESIONAL DE 
APOYO (TIC)

Asesor Control Interno

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE INTEGRALIDAD

En la revisión efectuada se 
encontro que el PAAC 2020, 

publicado en el mes de Enero,  
no se incluyo el Mapa de 

Riesgos de Corrupción. Esta 
actividad se adelantara en el 2º 

cuatrimestre, con el fin de 
mejorar y ajustar el PAAC 2020 

de acuerdo con los 
requerimientos normativos.

X

X


