
ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 CORTE DICIEMBRE 30

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Manipulación de grabaciones
o archivos.
2. Sistemas de información
inapropiados

1. Supervisión de las labores. Registros de 
información generada.
2. Aplicación de los principios y valores,  
procedimientos identificados en los 
procesos de la entidad.

X

Registro de información generada. 
Supervisión de las labores contratadas.
Aplicación de los principios y valores, 
procedimientos documentados en el SIG 
del Concejo Municipal. Aplicación de 
formatos de presentación y control de 
cuentas de cobro de contratistas.

Supervisión de las labores contratadas (emisión de 
manual de supervisión mediante resol. 127 de 08 julio 
de 2020.
Aplicación de principios y valores.
Procedimientos documentados en el SIG del Concejo 
Municipal. 
Aplicación de formatos de presentación y control de 
cuentas de cobro de contratistas.

Aplicación de acciones para la mitigación de riesgos.
Continuiddad de las actividades de supervisión de las 
labores contratadas (aplicación del manual de 
supervisión - resol. 127 de 08 julio de 2020).
Aplicación de principios y valores.
Mejoramiento y aplicación de formatos de presentación 
y control de cuentas de cobro de contratistas.

PRESIDENCIA

Implementar 
metodologias 

actualizadas para la 
administración del 

riesgo en la entidad 
(Guia Función 

Pública)

CONTROL POLÍTICO Y
ADMINISTRATIVO

Prebendas para no efectuar
actuaciones que requieran
control político.

1.Aplicación del reglamento interno X
Aplicación de lineanientos y aspectos 
contemplados en el Reglamento Interno 
del Concejo Municipal.

Continuidad de la aplicación de lineanientos y 
aspectos contemplados en el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal.

Atención y relacionamiento con grupos de valor del 
Honorable Concejo Municipal de Ibagué.
Continuidad de la aplicación de lineanientos y aspectos 
contemplados en el Reglamento Interno del Concejo 
Municipal.

SECRETARIA 
GENERAL

TRAMITE DE ACUERDOS

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

Estudios técnicamente estructurados y 
debidamente soportados.

X

Realización de estudios técnicamente 
estructurados y debidamente soportados 
para la aprobación de proyectos de 
acuerdo.

Realización de estudios técnicamente estructurados y 
debidamente soportados para la aprobación de 
proyectos de acuerdo.

Continuidad de la realización de estudios técnicamente 
estructurados y debidamente soportados para la 
aprobación de proyectos de acuerdo.

SECRETARIA 
GENERAL

COMUNICACIÓN, ATENCIÓN
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Entrega de información
fragmentada en derechos de
petición

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

X

Planificación del ajuste y mejoramiento 
de los procedimientos del SIG que 
intervienen en la Atención y Gestión de 
PQRS interpuestas ante el Concejo Mpal.

Se ha otorgado respuesta a las diferentes PQRS en 
término conforme al Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020, haciendo uso de las tecnologías de la 
información,  en virtud de la supensión de actividades 
presenciales en la sede fisica del Concejo Municipal 
de Ibagué, en virtud de la Pandemia por COVID-19.

Continuidad de la gestion para la respuesta oportuna a 
las diferentes PQRS conforme al Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020, haciendo uso de las tecnologías de la 
información, en virtud de la supensión de actividades 
presenciales en la sede fisica del Concejo Municipal de 
Ibagué, con ocasión de la Pandemia por COVID-19.
Gestiuones para la administración de PQRS de 
conformidad con las directrices ITA de la PGN.

SECRETARIA 
GENERAL

GESTIÓN FINANCIERA

1. Ocultar o distorsionar la
información presupuestal con el
propósito de encubrir errores o
fraudes.
2. Alteración de registros de la
información presupuestal y
contable.
3. Recibir beneficios a cambio de
expedición de disponibilidades o
registros.
4. Contabilización o alteración de 
documentos por parte de
usuarios de la aplicación.
5. Realizar pagos sin los
soportes exigidos.
6. Conciliaciones bancarias
mensuales alteradas por parte
del funcionario del área.
7. Sustracción de cheques para
ser utilizados en beneficio
personal o de terceros.
8. Hurto de elementos
devolutivos y de consumo.
9. Compra de materiales
innecesarios o por encima de los
requerimientos para favorecer a
un proveedor.

1. Efectuar cierres presupuestales en 
forma trimestral. Establecer puntos de 
control. Realizar reinducción.
2. Cambios bimestrales de claves de 
acceso. Adecuación de la seguridad del 
sistema.
3. Definir puntos de control y Realizar 
revisiones periódicas del presupuesto 
frente a contabilidad.
4. Ajustar la seguridad del sistema. 
Cambiar claves de acceso cada dos meses.
5. Puntos de control en todas las etapas 
del proceso.  reinducción del proceso.
6. Efectuar  labores de  supervisión  con 
puntos de control.
7. Verificación diaria  de registro de inicio y 
fin de giros de cheques.  Ubicación en 
condiciones de seguridad de las 
chequeras.
8. Implementar medidas de seguridad y 
salvaguarda de bienes. 
9. Elaboración oportuna del Plan de 
compras. Adquisiciones  aprobadas en 
comité.

X

Realización de cierres presupuestales 
trimestrales.
Cambios periodicos de claves de acceso. 
Realización de  backup´s.

Realización de cierres presupuestales trimestrales.
Cambios periodicos de claves de acceso. Realización 
de  backup´s. Envio de informes corte 30 Junio a la 
Contaduría General y la Contraloria . Salvaguarda de 
titulos valores en cajon bajo llave.

Aplicación de procesos y procedimientos del SIG de la 
entidad (Proceso Gestión Financiera). 
Elaboración y adopción del Manual para la Gestión 
Contable en la entidad.
Continuidad en la realización de cierres presupuestales 
trimestrales. Cambios periodicos de claves de acceso. 
Realización de  backup´s. Envio de informes corte 30 
Diciembre a la Contaduría y a la Contraloria General. 
Salvaguarda de titulos valores en cajon bajo llave.

SECRETARIA 
GENERAL

COMPONENTE

MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
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ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 CORTE DICIEMBRE 30

COMPONENTE

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA 
GESTIÓN

1. Aceptar dadivas con el 
propósito de abstenerse  de 
comunicar resultados de las 
auditorías.
2. No comunicar   a  las   
instancias   requeridas   las 
irregularidades encontradas en 
las valoraciones.
3. Coaccionar  a los funcionarios 
sobre los cuales se ejerce el 
control, para obtener favores

1. Establecer  las condiciones de 
integralidad con que se realiza la labor de 
control.
2. Realizar auditorías a los procesos y 
áreas   presentando informes de 
resultados.
3. Ejercer las funciones con ética, 
principios y valores.

X

Programación de auditorias de gestión 
sobre procesos y areas criticas de la 
corporación. Presentación de  informes 
sobre dificultades encontradas para 
realización de gestiones y actividades de 
control. Practica de las funciones bajo 
principios éticos y valores.

Re-programación de auditorias de gestión sobre 
procesos y areas criticas de la corporación(para los 
meses de octubre a diciembre 2020).
Practica de las funciones bajo principios éticos y 
valores.

Realización del programa de Auditorias Internas de 
gestión sobre procesos y areas criticas de la 
corporación (en los meses de octubre a diciembre 
2020). Procesos y/o actitividades: Gestión de PQRS, 
SG-SST y Contratación.
Practica de las funciones bajo principios éticos y valores.

SECRETARIA 
GENERAL

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
LAS TICS

1. Pérdida de registros de
documentos recibidos o
producidos.
2. Sistemas de información
susceptibles a manipulación o
adulteración

1. Ajuste del sistema por parte del 
proveedor.
2. Adecuación y ajuste del sistema.

X

Planificación de gestiones ante el 
prooveedor del Sistema PISAMI (Alcaldia 
Mpal), a fin de solicitar la parametrización 
de nuevos campos y controles.

El sistema PISAMI suele presentar algunas 
deficiencias, es recomendable desarrollar uno por 
parte de la entidad de acuerdo a sus necesidades, a 
fin de poder realizar las actualizaciones pertinentes.

En el archivo no se evidencia ninguna perdida ni 
manipulacion o adulteracion de documentos.

Realización de Auditoria Interna de gestión sobre 
procesos y actividades de Gestión de PQRS, 
Realización de gestiones ante el prooveedor del 
Sistema PISAMI (Alcaldia Mpal), solicitando la 
parametrización de nuevos campos y controles.

SECRETARIA 
GENERAL

GESTION ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO

1. Estudios previos elaborados
superficialmente y direccionados
a beneficiar una persona
determinada.
2. Contratar servicios con
personas o empresas que no
cumplen con el perfil o requisitos
para ejecutar el objeto.
3. Certificar hechos que no
corresponden a la realidad del
vinculado..
4. Adulteración de registros y
documentos en su poder para
beneficiar o perjudicar a terceros

1. Estudios de conveniencia elaborados 
técnicamente conforme a las necesidades 
de la entidad. Capacitación en el tema.
2. Estudios de conveniencia con perfiles 
establecidos y especificaciones técnicas 
acordes a la necesidad.
3. Revisión de soportes. Establecimiento 
de puntos de control.
4. Custodia de Contratos, hojas de vida y 
soportes de procesos en Secretaría 
General con  registros y controles de su 
uso.

X

Elaboración tecnica de necesidades de 
contratación y estudios de conveniencia 
elaborados técnicamente de acuerdo a 
las necesidades de la entidad. Revisión 
de soportes en el archivo institucional. 
Custodia de contratos, hojas de vida y 
soportes de procesos en Presidencia y 
Sria. General con registro y controles de 
su uso en archivo institucional.

Se han atendido a las directrices de orden legal, Ley 
80 de 1993 y reglamentarios, asi como las 
instrucciones de Colombia Compra Eficiente, para la 
elaboración de los estudios previos, estudios de 
conveniencia y oportunidad, pliegos de condiciones, 
los cuales se elaboran atendiendo a las necesidades 
de la entidad y en observancia a los principios de 
contratación estatal, a efectos de garantizar la 
adecuada ejecución contractual, la selección objetiva 
y los fines estatales. De esta manera, los servicios 
requeridos son contratados con personas naturales o 
juridicas que cumplen los criterios de idoneidad y 
experiencia, atendiendo a la modalidad de selección 
adelantada y a la exigencia en la etapa de 
planeación, por lo que en los procesos contractuales 
de contratación directa, licitación publica que se han 
adelantado cuentan con las certificaciones de 
idoneidad, asi como las actas de avaluacion de los 
oferentes. Las carpetas contractuales de los procesos 
reposan en la Presidencia y la Secretaria General, 
actualizadas y debidamente foliadas 

Realización de Auditoria Interna de gestión sobre 
procesos y actividades de SG-SST y Contratación. 
Continuidad de la aplicación de las directrices de orden 
legal, Ley 80 de 1993 y reglamentarios, asi como las 
instrucciones de Colombia Compra Eficiente, para la 
elaboración de los estudios previos, estudios de 
conveniencia y oportunidad, pliegos de condiciones, los 
cuales se elaboran atendiendo a las necesidades de la 
entidad y en observancia a los principios de 
contratación estatal, a efectos de garantizar la 
adecuada ejecución contractual, la selección objetiva y 
los fines estatales. De esta manera, los servicios 
requeridos son contratados con personas naturales o 
juridicas que cumplen los criterios de idoneidad y 
experiencia, atendiendo a la modalidad de selección 
adelantada y a la exigencia en la etapa de planeación, 
por lo que en los procesos contractuales de 
contratación directa, licitación publica que se han 
adelantado cuentan con las certificaciones de 
idoneidad, asi como las actas de avaluacion de los 
oferentes. Las carpetas contractuales de los procesos 
reposan en la Presidencia y la Secretaria General, 
actualizadas y debidamente foliadas 

SECRETARIA 
GENERAL

Todos N/A

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.

En este trimestre, debido a las disposiciones para el
control epidemiologico (Covid19), en el Concejo Mpal., 
disminuyó sustancialmente el uso de los buzones
físicos por parte de la ciudadanía.
El ajuste y mejoramiento de los procedimientos del
SIG que intervienen en la Atención y Gestión de
PQRS interpuestas ante el Concejo Mpal., se
concretará con la realización de la auditoria de
gestión, especificamente sobre este aspecto.

Realización de Auditoria Interna de gestión sobre 
procesos y actividades de la Gestión realizada al interior 
de la entidad sobre las PQRS presentadas por la 
ciudadania.
En este trimestre, debido a las disposiciones para el 
control epidemiologico (Covid19), en el Concejo Mpal., 
disminuyó sustancialmente el uso de los buzones 
físicos por parte de la ciudadanía.

LIDERES DE 
PROCESOS

Todos N/A

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.

El Concejo continua administrando y disponiendo de 
canales como buzones para PQRS, Pagina WEB, 
Línea Telefónica, Carteleras, Correos electrónicos 
institucionales.

El Concejo Mpal de Ibagué continua administrando y 
disponiendo de canales como Redes Sociales 
(Facebook, Twitter, Instagran), buzones para PQRS, 
Pagina WEB, Línea Telefónica, Carteleras, Correos 
electrónicos institucionales.

LIDERES DE 
PROCESOS

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 CORTE DICIEMBRE 30

COMPONENTE

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Todos N/A

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.   

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.

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.

Página WEB http://concejodeibague.gov.co/, activa y 
permanentemente es gestionada y actualizada por 
parte de personal 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. Actualización de la 
información a traves del Boton de Transparencia ITA, 
segun lo reglamentado por la PGN.

LIDERES DE 
PROCESOS

Todos N/A

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.

En este segundo Ctte de 2020, los funcionarios del
Concejo Mpal., han continuado ejerciendo sus
funciones con ética, principios y valores, de acuerdo a 
los códigos y postulados adoptados.

Mantenimiento y aplicación del Sistema Integrado de 
Gestión SIG de la Corporación, sobretodo los procesos 
y procedimientos vinculados con el servicio al ciudadano
Actualización constante de la página WEB de la 
corporación, copmo principal herramienta de servcio 
hacia la ciudadania.

SECRETARIA 
GENERAL

Todos N/A

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.

El Concejo Municipal de Ibagué, cuenta con los
canales digitales para permitir que la ciudadania envie 
y radique PQRS, se cuenta con correos electronicos
de cada una de las dependencias y ademas de ello
un correo electronico exclusivo para la recepción de
PQRS, se aclara que si son recibidas PQRS en los
diferentes correos institucionales, estos son
igualmente contestadas de fondo. se realiza
seguimiento al tramite de PQRS a traves del informe
de tratamiento y gestión de las PQRS recibidas. Por
último, se adelantan acciones de mejoramiento en el
proceso de tención y gestión de PQRS.
Igualmente, el Concejo Mpal 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.

Realización de Auditoria Interna de gestión sobre 
procesos y actividades de la Gestión realizada al interior 

de la entidad sobre las PQRS presentadas por la 
ciudadania - Proyección de Plan de Mejoramiento.

Realización de seguimientos al cumplimiento de las 
diferentes publicaciones para dar cumplimiento a la ley 

1712 de 2014.
Actualización de la información a traves del Boton de 

Transparencia ITA, segun lo reglamentado por la PGN.

SECRETARIA 
GENERAL

Todos N/A

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: Pagina 12 y 13 
Documento del PAAC.

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.

Atendiendo a la labor de seguimiento y supervisión
de los procesos, no se han recibido a la fecha quejas
o denuncias sobre practicas indebidas al interior del
Concejo Municipal bien sea por los servidores
publicos o los contratistas.

Continuidad de la labor de seguimiento y supervisión de 
los procesos, a traves de la cual se ha verificado que 
no se han recibido a la fecha quejas o denuncias sobre 
practicas indebidas al interior del Concejo Municipal 
bien sea por los servidores publicos o los contratistas 
(Politica de Integridad dentro de la Dimensión de 
TT.HH. del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG)

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.

N/A

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.

El Concejo Municipal de Ibagué, cuenta con  la  
pagina web en donde se encuentra el lrespectivo link 

de rendición de cuentas, audiencia publica que se 
llevara a cabo de acuerdo a la programación ya 
prevista, y una vez sea realizada la misma, las 

evidencias de su realización asi como los documentos 
soportes, seran cargados a dicho link. Ademas de lo 

anterior, la Corporación tiene previsto diferentes 
mecanismos de rendición de cuentas, a través la 
elaboración y publicación de informes de gestión 
trimestrales. Atención a las diferentes peticiónes y 

solicitutes de la ciudadania, de las entidades 
estatales y organismos de control, utilización de 

canales digitales y redes sociales, para la publicación 
y divulgación de la información sobre los procesos de 

la corporación.

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

En la pagina WEB de la Corporación se 
encuentra activo el link RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
(http://concejodeibague.gov.co/rendición-
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.

La Corporación HONORABLE CONCEJO MUN ICIPAL 
DE IBAGUÉ cuenta con el Link: 
http://concejodeibague.gov.co/rendicion-de-cuentas/, 
dispuesto en la pagina WEB de la Corporación 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.

Para la vigencia 2020 y siguiendo las directrices del 
Gobierno Nacional (DNP - DAFP) en materia de 
rendición de cuentas, la Corporación realizo la 
audiencia virtual (facebook y Youtubel) de Rendicion de 
Cuentas, llevada a cabo el dia 29 de diciembre de 
2020, a partir de las 4:00 PM, con transmisión originada 
desde el Auditorio Comfatolima de la ciudad de Ibagué.



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 CORTE DICIEMBRE 30

COMPONENTE

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

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

N/A

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.

N/A

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.

N/A
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.

N/A

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.

N/A

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.

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

N/A

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.

N/A

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.

N/A

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.

N/A

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

X

Se han realizado las Publicaciónes 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.

El Concejo Municipal de Ibagué, cuenta con  la  
pagina web en donde se encuentra el lrespectivo link 

de rendición de cuentas, audiencia publica que se 
llevara a cabo de acuerdo a la programación ya 
prevista, y una vez sea realizada la misma, las 

evidencias de su realización asi como los documentos 
soportes, seran cargados a dicho link. Ademas de lo 

anterior, la Corporación tiene previsto diferentes 
mecanismos de rendición de cuentas, a través la 
elaboración y publicación de informes de gestión 
trimestrales. Atención a las diferentes peticiónes y 

solicitutes de la ciudadania, de las entidades 
estatales y organismos de control, utilización de 

canales digitales y redes sociales, para la publicación 
y divulgación de la información sobre los procesos de 

la corporación.

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

SECRETARIA 
GENERAL, AUX. 

ADMTVO.

En la pagina WEB de la Corporación se 
encuentra activo el link RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
(http://concejodeibague.gov.co/rendición-
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 OBSERVA.

La Corporación HONORABLE CONCEJO MUN ICIPAL 
DE IBAGUÉ cuenta con el Link: 
http://concejodeibague.gov.co/rendicion-de-cuentas/, 
dispuesto en la pagina WEB de la Corporación 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.

Para la vigencia 2020 y siguiendo las directrices del 
Gobierno Nacional (DNP - DAFP) en materia de 
rendición de cuentas, la Corporación realizo la 
audiencia virtual (facebook y Youtubel) de Rendicion de 
Cuentas, llevada a cabo el dia 29 de diciembre de 
2020, a partir de las 4:00 PM, con transmisión originada 
desde el Auditorio Comfatolima de la ciudad de Ibagué.

Se realizó auditoria interna (Control Interno) sobre la 
atención y gestión realizada por la corporación sobre 
las PQRS que se recibieron en la misma ( mes de 
Octubre 2020)
Se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes 
realizadas por la comunidad a través de diferentes 
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  
2020, INFORME DE GESTIÓN 2020, Ejecución del 
PAAC, ITA, avance del MECI, seguimiento Planes de 
Mejoramiento, Seguimiento a PQRS, Drechos de Autor,  
Depuración Contable, Transferencias documentales), 
Noticias, Proyectos de acuerdo, sesiones realizadas, 
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 OBSERVA.



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 CORTE DICIEMBRE 30

COMPONENTE

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

N/A

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

Se realizara auditoria interna sobre la atención y 
gestión realizada por la corporación sobre las PQRS 
que se reciben en la misma (Reprogramada para los 
meses de Octubre a Diciembre 2020)

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

GESTIÓN FINANCIERA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

N/A

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.

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.

El Concejo Mpal., ha establecido y continua 
gestionando 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 realiza el fortalecimiento del sisitema de 
atencion y respuesta a PQRS.

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.

N/A

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

El Concejo Municipal cuenta con los respectivos 
planes estrategicos y de acción, que establecen 
loscanales de atención e información al ciudadano, 
se encuentran definidos los tramites y procesos 
internos para dar repsuesta a las PQRS. El Concejo 
Municipal de Ibagué, cuenta con los mecanimso y 
medios digitales que facilitan la interacción con el 
ciudadano, a traves de la pagina web de la entidad, 
redes sociales, correos eelectronicos 

El Concejo Municipal cuenta con los respectivos planes 
estrategicos y de acción, que establecen lo scanales de 
atención e información al ciudadano, se encuentran 
definidos los tramites y procesos internos para dar 
repsuesta a las PQRS. El Concejo Municipal de Ibagué, 
cuenta con los mecanimso y medios digitales que 
facilitan la interacción con el ciudadano, a traves de la 
pagina web de la entidad, redes sociales, correos 
eelectronicos 

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.

N/A

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).

El concejo Municipal atiende a las politicas de el uso 
de las tecnologias de la información y cuenta con 
esos mecanismos para difundir publicar e informar ala 
ciudadania, a traves de la atención digital, ello en 
virtud de la pandemia de COVID-19

El concejo Municipal continuo atiendo las politicas de 
uso de las tecnologias de la información y cuenta con 
esos mecanismos para difundir publicar e informar a la 
ciudadania: En estos mopmentos de manera virtual, en 
virtud de la pandemia de COVID-20

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.

N/A

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.

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

Se continuan 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.

N/A

Disponibilidad del cronograma de 
actividades y sesiones de la corporación 
para mantener informada a la ciudadanía 
ibaguereña de la programación y de la 
Corporación.

El Concejo Municipal de Ibaué, en diferentes medfios 
mantiene disponible la información de cronograma de 
actividades y sesiones de la corporación, a fin de que 
la ciudania y partes interesdas accedan a la misma.

En el cuatrimrestre sept-diciembre de 2020, el Concejo 
Municipal de Ibagué, en diferentes medfios mantuvo 
disponible la información de cronograma de actividades 
y sesiones de la corporación, a fin de que la ciudania y 
partes interesdas accedieran a la misma.

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.

N/A

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

Para el cuatrimestre objeto de este informe, debido a 
la emergencia y restricciones acaecidas con ocasión 
de la pandemia Covid19, no fue necesaria ni 
oportuna la reubicación de los buzones de 
sugerencias como de las carteleras informativas. Lo 
anterior se compensó con el uso de medio virtuales 
para estos fines.

Para el cuatrimestre objeto de este informe, debido a la 
emergencia y restricciones acaecidas con ocasión de la 
pandemia Covid19, no fue necesaria ni oportuna la 
reubicación de los buzones de sugerencias como de las 
carteleras informativas. Lo anterior se compensó con el 
uso de medio virtuales para estos fines.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 

ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 

RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

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.

COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS, GESTIÓN ADMTVA Y 
TH

MECANISMOS PARA 
MEJORAR EL 

SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA.

X

SECRETARIA 
GENERAL, AUX. 

ADMTVO.

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 OBSERVA.

Se realizó auditoria interna (Control Interno) sobre la 
atención y gestión realizada por la corporación sobre 
las PQRS que se recibieron en la misma ( mes de 
Octubre 2020)
Se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes 
realizadas por la comunidad a través de diferentes 
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  
2020, INFORME DE GESTIÓN 2020, Ejecución del 
PAAC, ITA, avance del MECI, seguimiento Planes de 
Mejoramiento, Seguimiento a PQRS, Drechos de Autor,  
Depuración Contable, Transferencias documentales), 
Noticias, Proyectos de acuerdo, sesiones realizadas, 
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 OBSERVA.



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 CORTE DICIEMBRE 30

COMPONENTE

2020

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

GESTION FINANCIERA, 
GESTION DOCUMENTAL Y DE 

LAS TICS.

N/A

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).

El concejo municipal a traves la herramienta del os 
informes trimestrales de gestión, ha podido 
documentar el seguimiento a las PQRS y con ello ha 
ajustado y mejorado procedimientos y tramites 
internos del SIG para la atención de PQRS.
Se realizan los procedimientos del SIG para la 
Atención y Gestión de PQRS interpuestas ante el 
Concejo Mpal.
Se da tramite a todas la PQR y demas solicitudes 
para el archivo Institucional.

Realización de Auditoria Interna de gestión sobre 
procesos y actividades de la Gestión realizada al interior 
de la entidad sobre las PQRS presentadas por la 
ciudadania - Proyección de Plan de Mejoramiento.

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.

N/A

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.

El concejo municipal a traves la herramienta de los 
informes trimestrales de gestión, ha podido extraer 
información y tomarlo como insumo para la realización 
del informe de seguiemitno del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano.

A traves del los informes de actividades trimestrales de 
cada una de las areas de la Corporación se 
consolidaron los Informes de Gestión del Trimestrales 
de 2020, documentos base, al igual que la informacxión 
por riesgos y componentes de las mismas, para la 
estructuración del Informe de Seguimiento al PAAC 
correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre de 
2020.

SECRETARIO 
GENERAL, ASESOR 
CONTROL INTERNO

TODOS LOS PROCESOS. N/A

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.

En cumplimiento a la Ley, se elaboro y se público el 
PAAC ajustado para la vigencia 2020, antes de la 
fecha prevista para hacerlo.

En cumplimiento a la Ley, se realizo el siguiemineto y  
públicación de informes de ejecución del PAAC 
ajustado para la vigencia 2020, en las fechas de 
cumplimiento  previstas.

PRESIDENTE, 
SECRETARIO 
GENERAL Y 

FUNCIONARIOS DE 
PLANTA.

El PAAC 2020 de la 
Corporación se 
ajusto en el mes de 
agosto de 2020, a 
fin de superar 
debilidades en su 
formulación anterior.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
LAS TICS. N/A

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_CONCEJ
O-MUNICIPAL-DE-IBAGUE2020docx.pdf)

El PAAC 2020 fue publicado en la pagna web de la 
Corporación (http://concejodeibague.gov.co/wp-
content/uploads/2020/01/PAAC_CONCEJO-
MUNICIPAL-DE-IBAGUE2020docx.pdf). 
De igual manera se ha venido cumplimiendo con la 
elaboración y publicación de los informes de 
seguimiento a la actividades contempladas en el 
PAAC en los cortes de abril de 2020.

El PAAC 2020 fua ajustado para dar completo 
cumplimiento a los requisitos legales. De igual manera 
se ha venido cumplimiendo con la elaboración y 
publicación de los informes de seguimiento a la 
actividades contempladas en el PAAC (cortes de 
Diciembre 31 de 2020).

SECRETARIO 
GENERAL, 

PROFESIONAL DE 
APOYO (TIC)

Asesor Control Interno 2020

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA

GESTIÓN DE 
INTEGRALIDAD X

X


