
ENTIDAD:

AÑO:

INFORME AGO. 30

1. Posibilidad de perdida o
manipulación
malintensionada de
información estrategica para
el desarrollo de labores
misionales de la corporación.

1. Cada vez que se emita información, grabaciones, 
documentos o archivos en diferentes medios de 
soporte, se seguira los lineamientos del proceso Gestión 
Documental y de la TICs (Caracterización, 
procedimientos, Programa de gestión Documental, etc - 
Ley 594 2000)

X

Asesor 
Presidencia.
Secretario 

general.
Auxiliar 

servicios 
generales 

(Jorge Herrera).

Para la emisión de información en diversos medios, las areas de Presidencia, 
Secretaria Gral., etc., continuan con la utilización de la documentación y 
lineamientos del proceso Gestión Documental y de las TICs, para la 
realización de gestiones y actividades relacionadas con el control de este 
riesgo.

2. Posibilidad de
incumplimiento de requisitos
en la gestión contractual,
dirigidos a favorecer a
terceros.

2. Cada vez que se realicen procesos contractuales se 
aplicarán todos los lineamientos adoptados mediante el 
Manual de Contratación vigente en la Corporación.

X
Asesor de 

contratación 
(Dra. Catalina).

S/I

CONTROL POLÍTICO Y
ADMINISTRATIVO

3. Posibilidad de solicitar o
recibir prebendas para no
efectuar actuaciones
relacionadas con control
político.

La gestión y actividad de la Corporación relacionada 
con el control politico y administrativo se apegará 
estrechamente a normatividad vigente, reglamentos 
internos y controles establecidos

X Asesor de 
Presidencia.

Los procesos del SIG de la Corporación correspondientes a Control Político y 
administrativo y Trámite de acuerdos, continuan en la integración a su gestión 
de los lineamientos, procedimientos y demas disposiciones internas de la 
corporación,para dar cumplimiento a la legislación nacional vigente.

4. Posibilidad de
presentación y aprobación
de proyectos de acuerdo con
debilidad intensionada en
sus contenidos y  estructura.

Cuando se presenten proyectos de acuerdo y antes de 
someterlos a la aprobación de la Corporación, se 
realizara revisión de los mismos frente a la normatividad 
vigente, reglamentos internos y controles establecidos

X
Asesor de 

Presidencia.

Los procesos del SIG de la Corporación correspondientes a Control Político y 
administrativo y Trámite de acuerdos, continuan la integración a su gestión de 
los lineamientos, procedimientos y demas disposiciones internas de la 
corporación,para dar cumplimiento a la legislación nacional vigente.

5. Posibilidad de aprobación
de proyectos de acuerdo
para favorecer a un grupo
determinado.

Cuando se presenten proyectos de acuerdo y antes de 
someterlos a la aprobación de la Corporación, se 
realizara revisión de los mismos frente a la normatividad 
vigente, reglamentos internos y controles establecidos

X
Asesor de 

Presidencia.

Los procesos del SIG de la Corporación correspondientes a Control Político y 
administrativo y Trámite de acuerdos, continuan la integración a su gestión de 
los lineamientos, procedimientos y demas disposiciones internas de la 
corporación,para dar cumplimiento a la legislación nacional vigente.

6. Posibilidad de dilación o
aceleración irregular en la
respuesta a PQRSD con el
fin de ocultar o distorsionar la
información para favorecer
intereses personales.

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

Asesor de 
Presidencia.
Profesional 

especializada 
(Dalianet 
Torres).
Auxiliar 

administrativo 
(Giovanny 

Osorio).

Presidencia, secretaria genenral y demás areas, acogen las directrices del 
Gobierno Nacional,  de acceso a la información para satisfacción de la 
ciudadanía Ibaguereña, a traves   estrategias como: • Definición de canales de 
atención e información al ciudadano, que le garanticen el suministro oportuno de 
la información. •Facilitar el acceso al correo electrónico para el trámite de 
Peticiones Quejas y Reclamos y Derechos de Petición.

7. Posibilidad de limitación de 
la participación ciudadana
para evitar el enriquecimiento
del debate público.

Cada vez que se proyecten toma de decisiones 
relacionadas con participación ciudadana, las mismas 
deben ser consultadas y aprobadas en sesiones 
oficiales de la corporación.

X
Asesor de 

Presidencia.

Los procesos del SIG de la Corporación correspondientes a Control Político y 
administrativo y Trámite de acuerdos, continuan la integración a su gestión de 
los lineamientos, procedimientos y demas disposiciones internas de la 
corporación,para dar cumplimiento a la legislación nacional vigente.

8. Posibilidad de distorsión
de la información
presupuestal y contable, con
el propósito de encubrir
errores o cometer fraudes.

Cada vez que se realicen operaciones presupuestales y 
contables se solicitara  Vo. Bo. del superior inmediato, 
igualmente se realizara la correspondiente validación 
SIIF.

X

Profesional 
especializado 

(Elkin 
Hernandez).

Se lleva una conciliacion mensual contable y presupuestal, en donde los 
gastos contables de la cuenta 5 del mayor y balance de la Corporacion, estan 
sustentados en la ejecucion presupuestal de acuerdo a los rubros 
establecidos para cada fin, lo anterior para que permita sustentar la 
contabilidad en los registros presupuestales

COMPONENTE

2022 (Corte Agosto 30)

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES A REALIZAR ANOTACIONESPROCESO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
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RIESGOS PUBLICACIÓN
ENERO 30

RESPONSABLE
S

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

TRAMITE DE ACUERDOS

COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

GESTIÓN FINANCIERA



ENTIDAD:

AÑO:

INFORME AGO. 30

COMPONENTE

2022 (Corte Agosto 30)

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES A REALIZAR ANOTACIONESPROCESO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

RIESGOS PUBLICACIÓN
ENERO 30

RESPONSABLE
S

9. Posibilidad de hurtos o
perdidas intensionadas de
valores, elementos
devolutivos o de consumo.

De manera periodica se realizara arqueo de 
documentos valores, elementos devolutivos y de 
consumo (Verificación registros frente a existencias 
fisicas).

X

Secretario 
General junto a

Profesional 
especializado y 

Secretario 
ejecutivo 
(Julian E. 
Padilla).

Se han verificado las hojas de responsabilidad con ocasión a la entrega de 
cargo de Secretario, encontrando normalidad en las mismas

10. Posibilidad de realizar
doble pago y/o transferencia
de recursos por gastos no
causados y/o no autorizados.

Cada vez que se tramita un pago, por transferencia 
electronica o mediante cheque, es necesario aplicar lista 
de verificación, en la cual y entre otras, se evidencie la 
causación y la autorización repectiva.

X

Secretario 
General.

Profesional 
Especializado.

Se verifica el monto de los ingresos sea el mismo de los archivos planos que 
realizan giros, asi mismo los cheques y que cuenten con su respectivo soporte 
presupuestal y contable

11. Posibilidad de aplicar
estudios previos con
deficiencias en su estructura.

Cada vez que se realiza una contratación, es necesario 
revisar la estructura,  contenidos y cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la misma.

X

Secretario 
General.

Asesora de 
Contratación.

Por parte de a Secretaría General de la Corporación, se aplican lineamientos 
del manual de contratación, para la revisión y estructura de contenidos de 
cada proceso contractual.

12. Posibilidad de uso
intensional de
documentación que no
corresponda con los
requisitos definidos en el
perfil.

Cada vez que se realiza una contratación de personal, 
se debe verificar la correspondencia de la 
documentación presentada con el perfil exigido.

X Secretario 
General

Por parte de la Secretaría General de la Corporación, se  aplican los 
lineamientos del manual de contratación, para la verificaciuón de la 
correspondencia de la documentación presentada versus el perfil requerido 
en procesos de contratación de personal.

13. Posibilidad de manejo
indebido de procesos
disciplinarios y de evaluación
del desempeño.

Cada vez que se adelantan procesos disciplinarios y de 
evaluación del desempeño, es necesario verificar en 
detalle la aplicación de la normatividad y procedimientos  
 correspondientes.

X
Secretario 

General

Por parte de la Secretaría General de la Corporación, se continua 
programando la aplicación de normativas relacionadas con evaluación del 
desempeño (ley 909/2004), así como los lineamientos que en esta materia 
emiten entidades rectoras del orden nacional con lo es la Comisión Nacional 
del Servicio Civil CNSC. Se realizo la evaluación del desempeño de los 
funcionarios en el mes de enero de 2022.

EVALUACIÓN Y CONTROL 
A LA GESTIÓN

14. Posibilidad de aceptar 
dadivas o beneficios a 
cambio de no comunicar 
oficialmente información.

Cada vez que se emiten informes de control interno 
(auditorias, gestión, austeridad, PAAC, etc), se seguiran 
los lineamientos adoptados en el Procedimiento Control 
de la Información Documentada, surtiendo revisión 
previa ante el superior inmediato antes de su entrega y 
publicación.

X

Aplicación 
lineamientos: 

Asesor Control 
Interno.

Revisión: 
Secretario 

General

El asesor, responsable del area de Control Interno de la Corporación, realiza 
su gestión relacionada con la emisión de informes de ley, siguiendo 
lineamientos del SIG de la entidad, especialmente el Procedimiento Control 
de la Información Documentada y enviando dicha información a verificación 
(revisión) previa por parte del Sr. Presidente y/o del Sr. Secretario General.
Se ha realizado evaluación y control sobre la ejecución y avance de los 
Planes de Mejoramiento, suscritos con la Contraloria Municipal.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y
DE LAS TICS

15. Sistemas de información
susceptibles a manipulación
o adulteración.

Periodicamente se realizara verificación sobre la 
utilización de los diferentes sistema y/o aplicaciones de 
la entidad, con el fin de verificar usuarios, tiempos de 
uso, información procesada, etc).

X Asesor de TICs 
(Luis F. Duarte)

El Ingeniero responsable del area de TICs, periodicamente realiza 
verificaciones sobre los diferentes sistemas y/o aplicaciones utilizadas en la 
entidad, verificando items prioritarios para el buen desempeño de los mismos. 
Entre otros se realiza informe sobre derechos de autor (MinInterior), así como 
seguimiento a los controles diseñados para los riesgos de seguridad digital. 

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.

X
SECRETARIO 

GENERAL

Actualización constante de la página WEB de la corporación, como principal
herramienta de contacto,  servicio hacia la ciudadania y control social.
En este segundo Ctte de 2021, los funcionarios del Concejo Mpal., han
continuado ejerciendo sus funciones con ética, principios y valores, de
acuerdo a los códigos y postulados adoptados.

ESTRATEGIA
RACIONALIZACI

ÓN DE  
TRAMITES

MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

GESTION ADMINISTRATIVA 
Y TALENTO HUMANO
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ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES A REALIZAR ANOTACIONESPROCESO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

RIESGOS PUBLICACIÓN
ENERO 30

RESPONSABLE
S

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

X
SECRETARIO 

GENERAL

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.
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.

Todos

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.

X

Secretario 
General.

Asesor de 
Presidencia.

La entidad en el Segundo cuatrimestre de 2022, viene en la ejecucíon de los
diferentes planes aprobados y publicados en al inicio de la vigencia 2022. El
control y evaluación de esta ejecución se realiza a traves de reunionjes del
CIGD y de diferentes informes de Control Interno (Informe de gestion
treimestral, Informe de PQRS Semestral, Informe de transferencias
documentales, Informe de austeridad en el gasto, Evaluación Institucional,
Evaluación Semestral del SCI, etc), los cuqales se publican en la pagina web
de la Corporación.

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

X

Secretario 
General.

Asesor de 
Presidencia.

Periodicamente se hace seguimiento al  funcionamiento del link de 
transparencia y acceso a la información ITA.
El Concejo Municipal, realiza mantenimiento y actualización de herramientas 
web, las cuales incluyen aplicaciones y procedimientos destunados para 
atender tramites solicitados por los ciudadanos y grupos de valor (PQRS, 
transmisión de sesiones en vivo, FB Live, twitter, etc).

Todos
Definir y aplicar la metodología para la medición de la
satisfacción del ciudadano (Después del trámite sobre
PRQSD).

X

Asesor de 
Presidencia.
Profesional 

especializada.
Auxiliar 

administrativa 
(Ada C. Barajas).

La entidad en el Segundo cuatrimestre de 2022, viene en la ejecucíon de los
diferentes planes aprobados y publicados en al inicio de la vigencia 2022. El
control y evaluación de esta ejecución se realiza a traves de reunionjes del
CIGD y de diferentes informes de Control Interno (Informe de gestion
treimestral, Informe de PQRS Semestral, Informe de transferencias
documentales, Informe de austeridad en el gasto, Evaluación Institucional,
Evaluación Semestral del SCI, etc), los cuqales se publican en la pagina web
de la Corporación.

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 Asesor de 
Presidencia.

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 Asesor de 
Presidencia.

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

Socializar y Publicar de forma permanente información 
clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los 
resultados, avances y logros de la gestión  así como 
información de interés para la ciudadanía y demás 
partes  interesadas a través de:
-Informes anuales y periódicos de gestión y resultados 
sobre el Plan de acción 2022 con niveles de avance.
-Información de interés para los diversos grupos de 
valor y partes interesadas.
-Publicaciones de  interés general para la ciudadanía.
-Publicación y actualización permanente de Información 
en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ITA).
-Publicación y actualización resultados al seguimiento 
de PQRDS, Evaluación SCI, Austeridad en el gasto, 
Gestión de archivo.

X

Asesor 
Presidencia.
Secretario 

General.
Asesor Control 

Interno.
Asesor TICs.

En el 2º cuatrimestre de 2022, 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.
Durante los periodos 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 varios concejales, atendieron las 
inquietudes de la comunidad e hicieron presencia institucional en programas 

de la Alcaldía Municipal.   
En la pagina WEB de la Corporación continua 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.

ESTRATEGIA
RACIONALIZACI

ÓN DE  
TRAMITES

RENDICIÓN DE 
CUENTAS
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

RIESGOS PUBLICACIÓN
ENERO 30

RESPONSABLE
S

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, 
Asesor 

Presidencia, 
Secretario 

General.

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

Involucrar en el proceso de rendición de cuentas, a 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, 
Asesor 

Presidencia, 
Secretario 

General.

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, 
Asesor 

Presidencia, 
Secretario 

General.
Asesor TICs.

Revisar anualmente la Caracterización al Ciudadano -
por los Grupos de valor o de Interés y revisar la 
pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de 
información y comunicación empleados por la entidad.

X

Asesor 
Presidencia, 

Secretario 
General.

Profesional 
especializada.
Asesor TICs.

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

Asesor 
Presidencia, 

Secretario 
General.
Auxiliar 

administrativa.

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

X

Asesor 
Presidencia, 

Secretario 
General.
Auxiliar 

administrativa.

Continuar asignando personal 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

Asesor 
Presidencia, 

Secretario 
General.

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

X

Asesor 
presidencia.
Profesional 

especializada.
Auxiliar 

administrativa.

Definir y aplicar la metodología para la medición de la 
satisfacción del ciudadano (Después del trámite sobre 
PQRS).

X

Asesor de 
Presidencia.
Profesional 

especializada.
Auxiliar 

administrativo.

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

X Secretario 
General.

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.

Se proyecta auditoria interna sobre procesos del SIG de la entidad 
(Contratación, SGSST).

En el 2º cuatrimestre de 2022, 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.
Durante los periodos 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 varios concejales, visitaron durante 
el segundo trimestre de la vigencia 2022 distintos barrios y comunas, 

asistiendo a reuniónes solicitadas por las comunidades. De igual manera 
atendieron las inquietudes de la comunidad e hicieron presencia institucional 

en programas de la Alcaldía Municipal.

En el 2º cuatrimestre de 2022, 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.
Durante los periodos 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 varios concejales, atendieron las 
inquietudes de la comunidad e hicieron presencia institucional en programas 

de la Alcaldía Municipal.   
En la pagina WEB de la Corporación continua 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.

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



ENTIDAD:

AÑO:

INFORME AGO. 30

COMPONENTE

2022 (Corte Agosto 30)

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES A REALIZAR ANOTACIONESPROCESO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

RIESGOS PUBLICACIÓN
ENERO 30

RESPONSABLE
S

GESTIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, GESTIÓN 
FINANCIERA, GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS.

Establecimiento y difusión de los mecanismos de 
comunicación con los ciudadanos. X

Asesor de 
Presidencia.
Secretrario 

General.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION 

Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, GESTION 
FINANCIERA, GESTION 

DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS.

Realizar diálogos con las comunidades, tanto en la zona 
urbana como rural.

X
Presidente.
Asesor de 

Presidencia.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION 

Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, GESTION 
FINANCIERA, GESTION 

DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS.

Impulsar e incentivar las políticas públicas municipales 
relacionadas con este componente, en el ámbito social, 
económico y cultural.

X
Presidente.
Asesor de 

Presidencia.

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.

X

Presidente.
Secretario 

General.
Asesor de 

Presidencia.

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.

X

Secretario 
General.

Asesora G. 
Documental 

(Andrea 
Poveda).

Asesor TICs.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION 

Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, GESTION 
FINANCIERA, GESTION 

DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS.

Implementación de la  política de protección de datos 
personales.

X

Secretario 
General.

Asesora G. 
Documental.
Asesor TICs.

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.

X

Secretario 
General.

Asesora G. 
Documental.
Asesor TICs.

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.

X

Secretario 
General.

Asesora G. 
Documental.
Asesor TICs.

GESTIÓN ESTRATEGICA, 
COMUNICACION, ATENCION 

Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, GESTION 
FINANCIERA, GESTION 

DOCUMENTAL Y DE LAS 
TICS.

Fortalecer el sistema para el seguimiento de las PQRS, 
derechos de petición y solicitudes de documentos y 
realizar evaluaciones periódicas.

X

Secretario 
General.

Asesora G. 
Documental.
Asesor TICs.

El Concejo Mpal., viene ejecutando mecanismos de transparencia y acceso a 
la información pública 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. 

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

Continuidad de la gestión de profesionales en comunicación social, quienes, 
en conjunto con la Presidencia, establecen 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. 

En cumplimiento del principio de transparencia y publicidad, todas las 
actuaciones realizadas por el Concejo de Ibagué durante el 2º cuatrimestre 

de la vigencia 2022, 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 II y SIAA OBSERVA dentro de los términos de ley, se contestaron las 

PQRs dentro de los plazos que establece la normatividad colombiana.
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.  

Continua 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.

TRANSPARENCI
A Y ACCESO A 

LA 
INFORMACIÓN.



ENTIDAD:

AÑO:

INFORME AGO. 30

COMPONENTE

2022 (Corte Agosto 30)

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES A REALIZAR ANOTACIONESPROCESO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

RIESGOS PUBLICACIÓN
ENERO 30

RESPONSABLE
S

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 de la misma.

X

Asesor 
Presidencia.
Secretario 

General.
Profesional 

especializada.

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.

X

Secretario 
General.
Auxiliar 

administrativa.

Asesor Control Interno 2022

El Concejo Mpal., viene ejecutando mecanismos de transparencia y acceso a 
la información pública 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. 

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

Continuidad de la gestión de profesionales en comunicación social, quienes, 
en conjunto con la Presidencia, establecen 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. 

En cumplimiento del principio de transparencia y publicidad, todas las 
actuaciones realizadas por el Concejo de Ibagué durante el 2º cuatrimestre 

de la vigencia 2022, 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 II y SIAA OBSERVA dentro de los términos de ley, se contestaron las 

PQRs dentro de los plazos que establece la normatividad colombiana.
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.  

Continua 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.

TRANSPARENCI
A Y ACCESO A 

LA 
INFORMACIÓN.


