
ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 DIC. 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

Revisión de la información generada. Supervisión de las 
labores contratadas mediante la aplicación del manual de 
supervisión (resol. 127 de 08 julio de 2020)
Continuidad de aplicación de procedimientos documentados en 
el SIG del Concejo Municipal y de la 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, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

CONTROL POLÍTICO Y
ADMINISTRATIVO

Prebendas para no efectuar
actuaciones que requieran
control político.

1.Aplicación del reglamento interno X

Continuidad en la aplicación de lineanientos y aspectos 
contemplados en el Reglamento Interno del Concejo Municipal 
y en la atención y relacionamiento con grupos de valor del 
Honorable Concejo Municipal de Ibagué (gestiones y reuniones 
externa con ciudadania y grupos de valor)

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

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

Continuidad de la realización de estudios técnicamente 
estructurados y debidamente soportados para la aprobación de 
proyectos de acuerdo, con amplia información de parte de 
grupos de valor, obtenida en reuniones con ciudadania.

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

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

Gestiones y actividades de parte de la Corporación 
(Presidencia y Secretaria General) para respuesta a las 
diferentes PQRS en los términos cdel Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020, haciendo uso de las tecnologías de la 
información (Corre-e, Pisami), en virtud de la Pandemia por 
COVID-19. Igualmente se han mejorado herramientas 
(formatos) para el reporte de esta gestión atendiendo 
directrices del ITA de la PGN y requerimientos FURAG-DAFP.

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

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.

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. 

X

Aplicación del Manual para la Gestión Contable en la entidad. 
Continuidad de la aplicación de procesos y procedimientos del 
SIG de la entidad (Proceso Gestión Financiera). 
Continuidad en la realización de cierres presupuestales 
trimestrales. Cambios periodicos de claves de acceso. 
Realización de  backup´s. Salvaguarda de titulos valores bajo 
llave.

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

COMPONENTE

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

2021 (Corte Abril 30)
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ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 DIC. 30

COMPONENTE

2021 (Corte Abril 30)

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
Gestión y proyección del programa de auditorias de gestión 
sobre procesos y areas criticas de la corporación. . Realización 
de las funciones bajo principios éticos y valores.

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

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

Aprobación y publicación del Plan Institucional de Archivo 
PINAR (Gestión Documental), igualmente el PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIONES PETI, el PLAN DE TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN y el PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

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. Adulteración de registros y
documentos en su poder para
beneficiar o perjudicar a terceros
4. Sistemas de información
susceptibles a manipulación o
adulteración

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. Custodia de Contratos, hojas de vida y 
soportes de procesos en Secretaría 
General con  registros y controles de su 
uso.
4. Adecuación y ajuste del sistema

X

Reiteración de parte de alta dirección a los asesores y 
profesionales respectivos para la elaboración tecnica de 
necesidades de contratación y estudios de conveniencia de 
acuerdo a las necesidades de la entidad (directrices de orden 
legal, Ley 80 de 1993 y reglamentarios, asi como las 
instrucciones de Colombia Compra Eficiente). 
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.

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA
GESTIÓN:

1. Aceptar dadivas con el
propósito de abstenerse de
comunicar resultados de las
auditorías

1. Verificar competencias (educación, 
experiencia, conocimientos) a fin de tener 
altos niveles de integridad de parte de los 
profesionales encargados de ejercer las 
funciones de control.

X

Para la contratación de profesionales y asesores en materia de 
control interno, encargados de la gestión relativa a Evalación y 
Control, se han seguido los lineamientos dictados por el 
Gobierno Nacional (Decreto 989 de 2020 - Función Pública), asi 
como la Verificación de sus competencias (educación, 
experiencia, conocimientos).

SECRETARIA 
GENERAL

Implementar metodologias 
actualizadas para la 

administración del riesgo en la 
entidad, para riesgos de 

corrupción, de gestión y de 
seguridad digital (Guia Función 

Pública).

Todos

Siguiendo las directrices emitidas por la
Procuraduría Generál de la Nación PGN, el
Concejo municipal ha estructurado en su
Pagina Web, el botón de Transparencia
(Índice de Transparencia y Acceso a la
Información Pública ITA), el cual es una
estrategia que refuerza los mecanismos de
lucha contra la corrupción.

X

El Concejo Municipal, en su pagina WEB, tiene el boton de 
Transparencia, en el cual a finales de la vigencia anterior, se 
cargo la información requerida por las directrices y lineamientos 
disctados por la PGN. En este trimestre se ha continuado 
preparando y actualizando informaciñon relacionada con el 
Indice de Transparencia y Acceso a la Información ITA. 
(http://concejodeibague.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-
la-informacion/)

LIDERES DE 
PROCESOS

Todos

El Concejo Municipal de Ibagué continuara
implementando estrategias y mecanismos
para que la ciudadanía, grupos de valor,
partes interesadas, etc., radique PQRS
(buzón, correo electrónico, redes sociales,
etc.), los cuales servirán como termómetro
regulador de los aspectos antes
relacionados que vinculen a los
funcionarios y personal del Concejo
Municipal.

X

El Concejo Mpal., continua con la disponibilidad de dos (2) 
buzones físicos para que la ciudadanía deposite PQRS de 
manera física.
Se realizaron gestiones para la elaboración de planes de 
mejoramiento sobre no conformidades encontradas en la 
vigencia anterior (PQRS)
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.
La página WEB http://concejodeibague.gov.co/, continua activa 
y permanentemente es gestionada y actualizada por parte de 
funcionarios y asesores del Concejo Mpal.

LIDERES DE 
PROCESOS

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 DIC. 30

COMPONENTE

2021 (Corte Abril 30)

RESPONSABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES ANOTACIONESPROCESO RIESGOS

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

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

Para el primer trimestre 2021, los funcionarios del Concejo 
Mpal., en atención a las directrices del Sr. Presidente de la 
Corporación, han ejercido sus funciones con ética, principios y 
valores, de acuerdo a los códigos y postulados adoptados. 
Continuidad de la ctualización constante de la página WEB de 
la corporación, como principal herramienta de servcio hacia la 
ciudadania.

SECRETARIA 
GENERAL

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

Gestión y respuesta a las PQRS recibidas a través del correo 
postal (Registro a través de la herramienta PISAMI) asi como 
las que se reciben de manera virtual (Pag. WEB y Correo 
Electronico)
El Concejo Mpal., continua con la disponibilidad de dos (2) 
buzones físicos para que la ciudadanía deposite PQRS de 
manera física.

SECRETARIA 
GENERAL

Todos

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. 
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. 

X

En el primer trimestre de 2021, por parte del lider del proceso 
de Talento Humano, se elaboraron y publicaron en la Pagina 
WEB, los siguentes planes:
PLAN ANUAL DE TRABAJO SGSST CONCEJO DE IBAGUE
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
2021
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL FOR-GATH-02
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2021 CONCEJO 
DE IBAGUE

Los anteriores documentos recogen lineamientos y directrices 
institucionales para el desarrollo durante la vigencia de las 
actividades propuestas.

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.

Formulación y/o actualización de la 
Estrategia de Rendición de cuentas para la 
Corporación (proceso de rendición y 
planear las actividades a realizar). 

X

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

Brindar Capacitación e incentivos  a 
servidores públicos y a grupos de valor  en 
la cultura de Rendición de Cuentas, a  
través de cualquiera de los diferentes 
medios disponibles por 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.

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.

ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

El Concejo Municipal de Ibagué, continua 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 para/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.
Igualmente y en este sentido se adelantaron acciones 

relacionadas, así:
Se realizó publicación de las actuaciones del Concejo Municipal 

(Acuerdos, Resoluciones, Planes, Manuales, información 
general) en la página web oficial del Concejo Municipal de 
Ibagué, con el fin brindarle a la ciudadanía información de 

primera mano.
Se estableció la estrategia “Entérate, Capsulas del Saber”. Una 

sección dedicada a informar a la ciudadanía sobre las 
funciones del Concejo de Ibagué. La estrategia consiste en 

que todos los jueves, se publica y difunde por las redes 
sociales del Concejo Municipal de Ibagué (Facebook, 

Instagram, Twitter) una pieza publicitaria con información 
precisa de las funciones, atribuciones, responsabilidades y 

composición de la corporación. 
Durante el primer periodo de sesiones ordinarias, se publicó en 
las diferentes redes sociales, en la página web oficial y se envió 

boletines de prensa a los medios de comunicación sobre los 
proyectos de acuerdo que se aprobaron en comisión y en 

plenaria. De igual manera se visitó medios radiales y televisivos 
para socializar la importancia de cada uno de estos. 
El presidente del Concejo de Ibagué y los diferentes 

concejales, visitaron durante el primer trimestre de la vigencia 
2021 distintos barrios y comunas, donde inauguraron obras de 
envergadura como Mega Colegios. De igual manera atendieron 

las inquietudes de la comunidad e hicieron presencia 
institucional en programas de la Alcaldía Municipal como el 

programa “Alcalde al Barrio”.   



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 DIC. 30

COMPONENTE

2021 (Corte Abril 30)

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.

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.

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, otros 
redes sociales y en 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.

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, grupos de valor, partes 
interesadas 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 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.

X

PRESIDENTE, 
FUNCIONARIOS DE 

PLANTA Y 
PERSONAL DE 

APOYO.

Fortalecer el uso de los medios de 
comunicación y Canales de Atención 
(presenciales, telefónicos y virtuales) en 
materia de accesibilidad, gestión y tiempos 
de Atención.

X

Gestionar, realizar y ajustar los tipos de 
señalización inclusiva y anuncios para la 
población en situación de discapacidad.

X

Asignar personal de Planta al servicio de 
los puntos de Atención al Ciudadano, 
idóneo y capacitado para la recepción, 
distribución y trámites de la 
Comunicaciones oficiales y PQRS.

X

Elaborar semestralmente informes de 
PQRS,  identificando oportunidades de 
mejora en la prestación de los servicios.

X

Realizar seguimiento a la aplicación y 
adopción de la política de Protección de 
Datos.

X

Aplicar semestralmente la encuesta de 
Caracterización al Ciudadano -por los 
Grupos de Interés y revisar la pertinencia 
de la oferta, canales, mecanismos de 
información y comunicación empleados por 
la entidad.

X

Definir y aplicar la metodología para la
medición de la satisfacción del ciudadano. X

COMUNICACIÓN, ATENCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS, GESTIÓN ADMTVA Y 
TH

MECANISMOS 
PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN A 
LA CIUDADANÍA.

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

El Concejo Municipal de Ibagué, continua 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 para/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.
Igualmente y en este sentido se adelantaron acciones 

relacionadas, así:
Se realizó publicación de las actuaciones del Concejo Municipal 

(Acuerdos, Resoluciones, Planes, Manuales, información 
general) en la página web oficial del Concejo Municipal de 
Ibagué, con el fin brindarle a la ciudadanía información de 

primera mano.
Se estableció la estrategia “Entérate, Capsulas del Saber”. Una 

sección dedicada a informar a la ciudadanía sobre las 
funciones del Concejo de Ibagué. La estrategia consiste en 

que todos los jueves, se publica y difunde por las redes 
sociales del Concejo Municipal de Ibagué (Facebook, 

Instagram, Twitter) una pieza publicitaria con información 
precisa de las funciones, atribuciones, responsabilidades y 

composición de la corporación. 
Durante el primer periodo de sesiones ordinarias, se publicó en 
las diferentes redes sociales, en la página web oficial y se envió 

boletines de prensa a los medios de comunicación sobre los 
proyectos de acuerdo que se aprobaron en comisión y en 

plenaria. De igual manera se visitó medios radiales y televisivos 
para socializar la importancia de cada uno de estos. 
El presidente del Concejo de Ibagué y los diferentes 

concejales, visitaron durante el primer trimestre de la vigencia 
2021 distintos barrios y comunas, donde inauguraron obras de 
envergadura como Mega Colegios. De igual manera atendieron 

las inquietudes de la comunidad e hicieron presencia 
institucional en programas de la Alcaldía Municipal como el 

programa “Alcalde al Barrio”.   

SECRETARIA 
GENERAL, AUX. 

ADMTVO.

Se ha continuado dando respuesta oportuna a las solicitudes 
realizadas por la comunidad a través de estos medios.
Mediante la publicación de  información de la vigencia 2021 
(Planes estratégico y de acción 2021, PAAC 2021, 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 2021, 
INFORME DE GESTIÓN ENERO-MARZO 2021), 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.



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 DIC. 30

COMPONENTE

2021 (Corte Abril 30)

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.

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.

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.

Elaborar,  consolidar   y verificar  que el 
Plan de participación ciudadana se 
encuentre publicado.
Establecimiento y difusión de los 
mecanismos de comunicación con los 
ciudadanos. 

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.

Seguimiento  de las acciones a desarrollar 
para la implementación de la Ley 1712 de 
2014, en todas las áreas responsables, de 
conformidad con  lo dispuesto en el 
Decreto 0997  del 15 de septiembre de 
2017.

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.

Divulgar la información pública en formatos 
accesibles para personas en condición de 
discapacidad visual, intelectual y auditiva.

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.

Implementación de la  política de 
protección de datos personales.

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.

Garantizar el funcionamiento del link de 
transparencia y acceso a la información 
con el fin de dar cumplimiento a las 
publicaciones dadas en la ley de 
transparencia - quinto componente.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 

ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 

RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA

El Concejo Mpal., continua actualizando 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 logran buenos niveles de 
comunicación bidireccional. 
De igual manera se ha programado el fortalecimiento del 
sistema de atencion y respuesta a PQRS. mediante la 
actualización de los formatos (metodologia) para su reporte con 
directrices ITA y FURAG-Función Pública.
Se continua con la difusión de esta información por medios 
virtuales (Pag. WEB, Facebook).
Se continuan realizando gestiones para lograr la propiedad del 
dominio de la pagina Web.
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 momentos de manera virtual, en virtud de la pandemia de 
COVID-19.

Igualmente, se contrataron profesionales en comunicación 
social, quienes, en conjunto con la Presidencia, establecieron 
diferentes estrategias para explotar las redes sociales del 
Concejo que cuentan con más de 5.000 seguidores y de esta 
manera difundir masivamente la información del Concejo. De 
igual manera, el profesional encargado de prensa, realiza un 
boletín al finalizar cada sesión, el cual se envía a todos los 
medios masivos de comunicación. 
Se estableció la estrategia de responder de manera 
personalizada los mensajes y comentarios de la ciudadanía en 
cada una de las sesiones plenarias y comisiones permanentes 
del Concejo Municipal de Ibagué.
Se difundió por las redes sociales y se publicó en la página 
web oficial del Concejo de Ibagué, el procedimiento para la 
radicación y seguimiento de PQRs, teniendo en cuenta la 
suspensión de atención presencial debido a la pandemia 
ocasionada por el COVID-19.
En cumplimiento del principio de transparencia y publicidad, 
todas las actuaciones realizadas por el Concejo de Ibagué 
durante el primer trimestre de la vigencia 2021, estuvieron 
enmarcadas por la cultura de la legalidad y de la ética. Es por 
esto que toda la contratación fue publicada en las plataformas 
SECOP y SIAA OBSERVA dentro de los términos de ley, se 
contestaron las PQRs dentro de los plazos que establece la 
normatividad colombiana, los diferentes planes fueron cargados 
antes de la fecha según lo estipulado por el Decreto 612 de 
2018. 
Cada una de las actuaciones de la corporación, durante las 
sesiones ordinarias y fuera de ellas, se cumplió a cabalidad con 
el Reglamento Interno de la Corporación, el cual fue aprobado 
mediante Acuerdo Municipal 022 de 2006.    

X



ENTIDAD:
AÑO:

PUBLICACIÓN

ENERO 30 ABRIL 30 AGO. 30 DIC. 30

COMPONENTE

2021 (Corte Abril 30)

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.

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.

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.

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.

SECRETARIO 
GENERAL, AUXILIAR 

ADMTVA., PERSONAL 
DE APOYO 

RELACIONADO EN  
ESTAS AREAS.

Asesor Control Interno 2021

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y DEL TT.HH..
COMUNICACION, ATENCION 

Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, GESTION 

DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS., EVALUACIÓN Y 

CONTROL.
TODOS LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE LA 
CORPORACIÓN

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 2021.
Se dio cumplimiento a la elaboración y publicación del PAAC de 
la vigencia 2021, antes del 31 enero de 2021.
El PAAC 2020 fue publicado en la pagna web de la Corporación 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO 
GENERAL Y 

FUNCIONARIOS DE 
PLANTA.

Aunque se perciben 
apropiados niveles en la etica 

del personal de planta y 
contratistas de la Corporación, 
es recomendable impulsar la 

formalización y/o ejecución de 
una política de integridad, con 

un enfoque pedagógico y 
preventivo al interior de la 

misma (Guia Función Pública), 
de manera tal que sea posible 
verificar y evaluar más a fondo 

estas actividades.
Este código de Integridad, el 

cual hace parte del MIPG, 
orienta las actuaciones de las 
personas dedicadas al servicio 

público dentro de la 
Corporación.

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA

GESTIÓN DE 
INTEGRALIDAD X

El Concejo Mpal., continua actualizando 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 logran buenos niveles de 
comunicación bidireccional. 
De igual manera se ha programado el fortalecimiento del 
sistema de atencion y respuesta a PQRS. mediante la 
actualización de los formatos (metodologia) para su reporte con 
directrices ITA y FURAG-Función Pública.
Se continua con la difusión de esta información por medios 
virtuales (Pag. WEB, Facebook).
Se continuan realizando gestiones para lograr la propiedad del 
dominio de la pagina Web.
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 momentos de manera virtual, en virtud de la pandemia de 
COVID-19.

Igualmente, se contrataron profesionales en comunicación 
social, quienes, en conjunto con la Presidencia, establecieron 
diferentes estrategias para explotar las redes sociales del 
Concejo que cuentan con más de 5.000 seguidores y de esta 
manera difundir masivamente la información del Concejo. De 
igual manera, el profesional encargado de prensa, realiza un 
boletín al finalizar cada sesión, el cual se envía a todos los 
medios masivos de comunicación. 
Se estableció la estrategia de responder de manera 
personalizada los mensajes y comentarios de la ciudadanía en 
cada una de las sesiones plenarias y comisiones permanentes 
del Concejo Municipal de Ibagué.
Se difundió por las redes sociales y se publicó en la página 
web oficial del Concejo de Ibagué, el procedimiento para la 
radicación y seguimiento de PQRs, teniendo en cuenta la 
suspensión de atención presencial debido a la pandemia 
ocasionada por el COVID-19.
En cumplimiento del principio de transparencia y publicidad, 
todas las actuaciones realizadas por el Concejo de Ibagué 
durante el primer trimestre de la vigencia 2021, estuvieron 
enmarcadas por la cultura de la legalidad y de la ética. Es por 
esto que toda la contratación fue publicada en las plataformas 
SECOP y SIAA OBSERVA dentro de los términos de ley, se 
contestaron las PQRs dentro de los plazos que establece la 
normatividad colombiana, los diferentes planes fueron cargados 
antes de la fecha según lo estipulado por el Decreto 612 de 
2018. 
Cada una de las actuaciones de la corporación, durante las 
sesiones ordinarias y fuera de ellas, se cumplió a cabalidad con 
el Reglamento Interno de la Corporación, el cual fue aprobado 
mediante Acuerdo Municipal 022 de 2006.    

•Socialización, difusión y/o medición de la 
apropiación del  codigo de integridad de la 
entidad.
•Elaborar y/ actualizar, socializar y publicar  
 la Politica de conflicto de intereses dentro 
del Concejo Municipal de Ibague.
•Dar cumplimiento por parte de  los 
funcionarios publicos de planta, 
provisionales y directivos el cargue de la 
información de bienes y rentas  en las 
fechas establecidas.
•Actualizar y socializar la carta de trato 
digno y buen gobierno a traves de los 
medios existentes en el Concejo Municipal.
•Apoyar la realización de ferias y/o 
eventos en los cuales se promueva la 
transparencia en las entidades públicas del 
orden municipal.

X


