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INTRODUCCIÓN

La Gestora Urbana de Ibagué crea el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en
aras de dar cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los
artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la República como instancia encargada de orientar la elaboración y seguimiento
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como un instrumento de tipo
preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye seis componentes autónomos
e independientes, con parámetros y soportes normativos propios, los cuales son: Metodología
para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo; Estrategia Anti trámites; Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Estas herramientas están enfocadas a crear mecanismos y directrices claras y transparentes,
para realizar un efectivo control de la Gestión, basados en la prevención, seguimiento y vigilancia de los eventos de corrupción que se puedan presentar, vinculando de manera activa a la ciudadanía con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitución Política de
Colombia.
Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigarlo, se aplicará los criterios establecidos en la herramienta, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos, los cuales
permitirán la generación de alarmas tempranas para aplicación de mecanismos orientados a
controlarlos y evitarlos. Además de lo anterior, para la elaboración del mismo, se alineará con la
metodología de administración de riesgos de gestión del Departamento Administrativo de la
Función Pública – DAFP.
En la Estrategia anti trámites la cual busca facilitar el acceso de las partes interesadas a los servicios que presta la entidad, permitiendo simplificarlos, estandarizarlos, eliminarlos, optimizarlos
y/o automatizarlos, mediante la modernización y eficiencia de los procedimientos administrativos que dan respuesta a los mismos.
En cuanto a la Rendición de cuentas, consideramos que como expresión de control social comprende acciones de información, diálogo e incentivos, buscando adoptar un verdadero proceso
permanente de interacción entre nuestros servidores públicos y demás entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Con la implementación de este componente buscamos la transparencia en la gestión en aras de lograr la
adopción de los principios de Buen Gobierno.
En cuanto a los Mecanismos para la Atención al Ciudadano, la Gestora Urbana de Ibagué, se
encuentra comprometida en la generación de canales de información que garanticen el acceso
las partes interesadas de todo el territorio nacional a los trámites y servicios que ofrecemos, de

Código: PN-DE-002

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 03

TIPO DEL PROCESO: ESTRATEGICO

Fecha de emisión:29/01/2018

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Página: 3 de 35

conformidad a los principios y valores éticos que rigen la Entidad y con información completa y
clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

1. MARCO LEGAL
Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993, Control Fiscal de la CGR.
Ley 80 de 1993, articulo 53 Responsabilidad de los interventores
Ley 87 de 1993, Sistema Nacional de Control Interno
Ley 190 de 1995, Normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Ley 489 de 1998, articulo 32 Democratización de la Administración Pública.
Ley 599 de 2000, Código Penal.
Ley 610 de 2000, establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
Ley 678 de 2001, numeral 2, articulo 8 Acción de repetición.
Ley 734 de 2002, Código único Disciplinario.
Ley 850 de 2003, Veedurías Ciudadanas.
Ley 1150 de 2007, Dicta medidas de eficiencia y trasparencia en la contratación con Recursos
Públicos.
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.
Ley 1474 del 12 de julio de 2011. “Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
“Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la
misión de la entidad.
La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el
particular.
Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de
la Ley 1474 de 2011”.
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Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decreto 1081 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República.
Decreto 124 del 26 de enero de 2016, por medio del cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1
del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2.1 Elementos Estratégicos Corporativos

MISIÓN
La GESTORA URBANA DE IBAGUE dedica sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de los ibaguereños a través de la promoción de proyectos especiales y sociales de vivienda, la administración
del espacio público, los bienes fiscales y el buen manejo de los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, procurando su mejoramiento continuo, la competitividad y rentabilidad, bajo
los criterios de transparencia, profesionalismo, dedicación y ambiente organizacional.

VISIÓN
Para el año 2020 la GESTORA URBANA DE IBAGUE será un aliado estratégico del desarrollo inmobiliario de la región, con propuestas y ejecuciones de proyectos especiales, comprometida con la
organización y sostenibilidad del espacio público y el ordenamiento territorial, generando los impactos sociales y económicos propuestos para el municipio de Ibagué.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Gestora Urbana de Ibagué orienta su desempeño a satisfacer las necesidades y expectativas de
la comunidad ibaguereña, mediante la administración de proyectos especiales y sociales de vivienda, la gestión inmobiliaria, la administración del espacio público y los bienes fiscales, con el
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buen uso de los recursos, y un talento humano comprometido y competente, a través del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión en términos de efectividad.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Para el logro de la política de calidad, la GESTORA URBANA DE IBAGUE definió los siguientes objetivos de calidad.
1. Incrementar el grado de satisfacción de la ciudadanía en relación con los servicios institucionales.
2. Gestionar eficientemente adecuadamente el buen uso de los recursos físicos y financieros
3. Sostener el sistema integrado gestión a través del compromiso de cada uno de los funcionarios
en la ejecución del plan de mejoramiento institucional.
4. Asegurar el cumplimiento de las competencias del talento humano para ofrecer un servicio de
calidad.

VALORES INSTITUCIONALES
Los valores a través de los cuales la gestora urbana de Ibagué desarrollará su visión y misión son:
Responsabilidad: Cumplir a cabalidad, con diligencia, calidad y oportunidad el desempeño de las
funciones, obligaciones y compromisos de tal manera que se genere confianza y credibilidad entre
funcionarios y los clientes, utilizando eficiente y cuidadosamente los recursos de la entidad.
Honestidad: Ser transparentes en los actos, obrando en forma correcta y clara, sin perder de vista
la verdad, expresando sin temor lo que se siente bajo el principio del respeto.
Respeto: Es el reconocimiento de que algo o alguien tienen valor; comienza en el individuo, en el
reconocimiento del mismo y en el saber valorar los intereses y necesidades de los otros, valorando
y aceptando su forma de actuar y de pensar.
Transparencia: Actitud que nos permite hacer público las actuaciones y resultados conseguidos,
comunicando ampliamente nuestra gestión, estando dispuestos a la evaluación por parte de la
comunidad.
Lealtad: Actuar con fidelidad, rectitud y consideración, salvaguardando la imagen y el buen nombre de la entidad y de las demás personas.
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Equidad: Garantiza la igualdad en el acceso a las oportunidades y los recursos que ofrece la entidad.
Pertenencia: Participar como pieza esencial en los acontecimientos de la institución, en sus éxitos,
logros y fracasos, valorando la relación intrínseca entre el funcionario y la entidad.
Austeridad: Administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos de la entidad ejerciendo control y racionalización del gasto público. La
austeridad se manifiesta en la actitud prudente y equilibrada en el manejo de los dineros públicos,
que no sólo deberán administrarse con honradez y sin ningún despilfarro, sino también con eficaz
aplicación al bienestar y progreso de la sociedad.
Tolerancia: Capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de
entender y posicionarse, con respeto y consideración hacia la diferencia, con disposición a admitir
en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia.
Prudencia: Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, de comunicarse con los
demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN de la GESTORA URBANA DE IBAGUE, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones y su Decreto Reglamentario 1599 de 2005, así como la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el sistema de gestión de
la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios y su
Decreto Reglamentario 4485 de 2009, y la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones y su nuevo Decreto Reglamentario 2482 de 2012, mediante la Resolución de Gerencia No. 868 del 28 de diciembre de
2012, adoptó el Sistema Gestión de la Calidad para entidades del Estado bajo la norma NTCGP
1000:2009, como herramienta de Gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar
el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de la entidad, el cual se encuentra integrado así:

PROCESOS ESTRATÉGICOS
⇒ Direccionamiento de la entidad
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PROCESOS MISIONALES
⇒ Atención al ciudadano
⇒ Inmobiliaria
⇒ Vivienda y Proyectos Especiales

PROCESO DE EVALUACIÓN
⇒ Evaluación control y mejora
PROCESOS DE APOYO
⇒ Gestión del Talento Humano
⇒ Gestión Recursos Físicos y Financieros
⇒ Gestión Documental
⇒ Gestión Jurídica
Procesos estos que se encuentran identificados en el mapa de procesos de la Entidad, como se
muestra a continuación:

DE- DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E

PROCESO ESTRATÉGICO

AC-ATENCION AL
CIUDADANO

IMB-INMOBILIARIA

VPE-VIVIENDA Y
PROYECTOS
ESPECIALES

PROCESOS MISIONALES

GTH-GESTION
TALENTO
HUMANO

GRFF-GESTION
RECURSOS
FISICOS Y
FINANCIEROS

GD-GESTION
DOCUMENTAL

3. PROCESOS
COMPONENTES
DEL PLAN
DE APOYO
EV- EVALUACION CONTROL Y MEJORA

PROCESOS DE EVALUACIÓN

GJ-GESTION
JURIDICA

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios. No implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen
ejecutando en desarrollo de dichas políticas.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los
riesgos.
2. Racionalización de Trámites.
3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
4. Rendición de Cuentas.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales.
3.1.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS
PARA MITIGAR LOS RIESGOS
POLÍTICA

La política del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gestora Urbana de Ibagué es
coherente con la política de calidad, los procesos y procedimientos, los componentes y elementos
que define el MECI al igual que con las políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo. Para lo
cual, se compromete a ejercer un efectivo control de la Gestión, basados en la prevención, seguimiento y vigilancia de los eventos de corrupción que se puedan presentar, vinculando de manera
activa a la ciudadanía con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitución
Política de Colombia, contribuyendo de esta forma al logro de la Misión y los objetivos de la Entidad.

3.1.1. Objetivos del Plan Anticorrupción
Objetivo General: Elaborar e Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la
Gestora Urbana de Ibagué para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública para el año 2018.
Objetivos Específicos
Elaborar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Gestora Urbana de Ibagué, identificando los
mecanismos orientados a prevenirlos y evitarlos.
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Establecer las estrategias para la racionalización de los trámites que faciliten el acceso a los
servicios que brinda la Gestora Urbana de Ibagué.
Estructurar el proceso de Rendición de cuentas, como expresión del control Social, en búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los
principios de Buen Gobierno en la Gestora Urbana de Ibagué.
Crear mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, optimizando la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Gestora Urbana de Ibagué.
Establecer herramientas para el fortalecimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública de las partes interesadas.
3.1.2

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

En el mapa de Riesgos de corrupción de la Gestora Urbana se desarrolló con el propósito de
elaborar mecanismos orientados a evitar y prevenir las diferentes situaciones de corrupción que
se pueden generar en la entidad, estableciendo como riesgo de corrupción la posibilidad de que
por acción u omisión, mediantes el uso indebido del poder, de los recursos o de la información,
se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un
beneficio particular como lo estableció la cartilla “GUIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2015”.
Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u
omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción se tuvo en cuenta la metodología descrita
en la Guía del departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta los criterios
para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la Entidad, permitiendo a su vez
la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos, y en
todo caso, impedir que éstos se materialicen. Una vez identificados los riesgos de corrupción y las
medidas para mitigarlos en los procesos con que cuenta la Entidad, se elaboró el mapa de riesgos
de corrupción que a continuación se presenta:
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3.1.3. Consulta Divulgación
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fue construido participativamente. Inicialmente se realizó la sensibilización del mismo, posteriormente se nombró los
equipos de trabajo para la asignación de responsabilidad en el desarrollo de cada uno de sus
componentes.
Desarrollado cada uno de sus componentes por parte de cada líder de proceso y su equipo
de trabajo, se realizó la consolidación del mismo, se publicó en la Intranet, para que todos
los funcionarios y contratistas de la Entidad (actores internos), conozcan los lineamientos
establecidos, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Para el caso de los actores externos se publicará en la página web de la entidad el proyecto
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para que la Ciudadanía y los interesados
externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el mismo.
3.1.4. Monitoreo y Revisión
Los líderes de procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del mapa de riesgos de corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo
públicos sus cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, en esta fase se
debe:
Garantizar que los controles son eficaces y eficientes.
Obtener información adicional que permita la valoración del riesgo.
Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los
éxitos y los fracasos.
Detectar cambios en el contexto interno y externo
Identificar riesgos emergentes.
3.1.5 Seguimiento
La Oficina Asesora de Control Interno, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de
Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice
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las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
En el Anexo 1 se describen los subcomponentes y la responsabilidad de los líderes de procesos en el monitoreo y cumplimento de las estrategias que se deben desarrollar en el componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción dentro del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3.2.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS

Esta estrategia busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Gestora Urbana de Ibagué, mediante la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización
de los trámites existentes, así como para acercar al ciudadano a los servicios que presta esta
entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Las actividades propuestas son:
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Revisión de los Procesos: Consiste en la identificación de trámites y procedimientos administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento. Los trámites o procedimientos administrativos a identificar se ubican dentro de los procesos misionales.
Para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, primero se hace necesario diferenciar entre Trámite y Otro Procedimiento Administrativo de cara al usuario, partiendo de las siguientes definiciones:

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o
autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. (Ej. Notarías, consejos
profesionales, cámaras de comercio, etc.)
Los trámites que se realizan en la Gestora Urbana de Ibagué se encuentran publicados en la
página web, los cuales se solicitó la inscripción ante la Secretaría de Planeación Municipal,
los cuales están colgados en la página de la entidad www.gestoraurbanaibague.gov.co y
son:
PROCESO INMOBILIARIA
Inscripción, Venta y Cambio de nombre en tarjeta de registro de arrendatarios de bienes
fiscales.
Exoneración del pago de arrendamiento de bienes fiscales ubicados en zonas de riesgo
no mitigable.
Reliquidación de canon de arrendamiento de un bien fiscal.
Rectificación de área de un Bien Fiscal.
Elaboración de convenios de pago de deudas por concepto de arrendamiento de bienes
fiscales.
Facturación para pago de arriendos de bienes fiscales y uso y aprovechamiento del espacio público.
Administración de mobiliario urbano (casetas tipo pitillo, embellecedores de calzado,
casetas de revisteros, casetas libreros, floristeros) y del centro comercial Andrés López
de Galarza.
Formulario Potenciales Compradores de Vivienda.
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PROCESO VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES
Diseño y formulación de proyectos urbanísticos y de vivienda.
Liquidación de canje de cesiones y compensación de parqueaderos.
Administración de proyectos especiales.
Elegibilidad, postulaciones y aplicación de subsidios BUN (Bolsa Única Nacional) y Calamidad Pública.
Legalización de Cobros de Subsidios
Dentro de los procesos administrativos para la racionalización a partir de la vigencia de
2017, se estableció un nuevo horario de atención al público: De lunes a jueves de 7:00 a
11:30 a.m. y de 2:00 a 5:30 p.m. los viernes 7:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:30.
En cuanto a las acciones o medidas tecnológicas los funcionarios de la entidad cuentan con
intranet y correos institucionales para el envío y recibo de documentos electrónicos.
En la matriz del Anexo No. 2 están contenidas las Estrategias de Racionalización de Trámites, las cuales ayudan a consolidar los puntos previamente citados y su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.
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3.3 . RENDICIÓN DE CUENTAS
En el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción se establece que todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía por lo que la Gestora Urbana desarrolla las siguientes estrategias para ejecutarlo:

3.3.1

Informes de Gestión

En cumplimiento a los lineamientos y contenidos de metodología de rendición de cuentas
en desarrollo del documento Conpes 3564 de 2010 y al Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011,
trimestralmente los líderes de proceso presentarán informes de gestión de la ejecución del
Plan de Acción, los cuales se publicarán en la página web de la entidad con el fin comunicar
a todos los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de
control, los avances en la ejecución del mismo, en cumplimento del objeto Social de la Gestora Urbana de Ibagué.

3.3.2

Rendición de cuentas articuladas con la Alcaldía de Ibagué

La Rendición de Cuentas a la Ciudadanía es un deber legal que tiene la Alcaldía Municipal de
Ibagué y sus Entidades Descentralizadas para responder públicamente a las exigencias de la
comunidad, la correcta inversión y ejecución de los recursos; las decisiones, la gestión realizada, los logros y el cumplimiento de compromisos establecidos, los cuales deben ser informados de manera sencilla, oportuna y veraz a los ciudadanos, órganos de control, de representación popular, ONG´S y al Gobierno Nacional. Mediante la realización de audiencias
públicas. Adicionalmente, la entidad emplea diferente canales de comunicación para este
propósito como lo establece la estrategia de Gobierno en Línea, entre estos están: página
web, redes sociales, radio y eventos presenciales.
Para la presente vigencia se realizan acciones encaminadas al mejoramiento continuo del
proceso de rendición de cuenta, la interacción con las partes interesadas y poder incluir sus
perspectivas en la toma de decisiones, como son: Preparar la información de forma clara, de
tal forma que sea entendida fácilmente por todos los ciudadanos y Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas, cómo funciona y las herramientas para
ejercer el control social.

Código: PN-DE-002

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 03

TIPO DEL PROCESO: ESTRATEGICO

Fecha de emisión:29/01/2018

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Página: 24 de 35

En cuanto a la evaluación interna y externa, al realizar la rendición de cuenta a la ciudadanía
en conjunto con la Alcaldía Municipal de Ibagué en forma centralizada, toda la información
de este proceso, es manejada y consolidada a través de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Las actividades a realizar en este componente, están contenidas en el Anexo No. 3.

3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Gestora Urbana de Ibagué para dar cumplimiento a los lineamientos de atención al ciudadano, desde la vigencia de 2014, ha venido adelantando acciones para la implementación
de las diferentes estrategias que buscan mejorar la gestión pública: Proceso Atención al
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Ciudadano, con los procedimientos Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, Atención al
Ciudadano y Manejo Buzón Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, para la atención
presencial a nuestros usuarios así como hacer seguimiento al trámite de las peticiones
recibidas en la entidad a través de los diferentes canales de comunicación habilitados para
tal fin, los cuales se detallan a continuación:
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Se aplica la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano F-AC-004, se realiza en forma aleatoria y telefónicamente una vez se haya tramitado el
requerimiento por parte de los líderes de procesos.
Atención al Ciudadano: Se aplica la encuesta de ATENCIÓN AL CIUDADANO - Formato F-AC02. Es aplicada por los funcionarios a los usuarios que solicitan información los diferentes
servicios prestados por la Gestora Urbana.
Manejo Buzón Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Ubicado al ingreso de la entidad para que el cliente tanto interno como externo. Es una herramienta que sirve para propiciar estrategias y planes de mejoramiento orientado a la eficiencia en la prestación del
servicio público.
Cada líder del proceso a través del aplicativo de Correspondencia cuenta con una herramienta de semaforización que generan alertas de tiempo, para que se efectué el seguimiento permanente de generar respuesta oportuna a las peticiones de los usuarios.
Con relación a los trámites a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en cumplimiento
del Art. 76 del Estatuto Anticorrupción, a través de la Oficina Asesora de Control Interno,
semestralmente presenta informe sobre el particular a la Gerencia de la Entidad y posteriormente se publica en la página web de la entidad.
Igualmente la Gestora Urbana de Ibagué, cuenta con los siguientes medios y mecanismos a
través de los cuales pueden interactuar los ciudadanos:

Oficina de Atención al Ciudadano:
Punto de Atención al Ciudadano Carrera 3 15-31 Piso 7 Edificio Banco Agrario - Teléfono 261 42 09
Atención: lunes a jueves de 7:00 a.m. 11:30 m y de 2:00 a 5:30 p.m.
Viernes: de 7:00 a.m. 11:30 m y de 2:00 a 4:30 p.m.
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Virtual sitio Web: www.gestoraurbanaibague.gov.co
E-mail: Info@gestoraurbanaibague.gov.co
Formulario Electrónico PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS), a través de CONTÁCTENOS de la página web y presencial en la entidad.
Redes Sociales: Facebook
Ventanilla única: Para el manejo de la correspondencia interna y externa.
Los anteriores tramites se encuentran documentados en los el Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión, Proceso Atención al Ciudadano y Programa Gestión Documental.
Dentro de las acciones de mejora para la presente vigencia, la Gestora Urbana de Ibagué,
diseñara la estrategia de caracterización de ciudadanos, para identificar puntualmente los
requerimientos de los usuarios y así poder garantizar la accesibilidad de los servicios que
presta la entidad y brindar atención personalizada a los ciudadanos, además de disponer un
personal de apoyo específicamente para la atención personalizada en las instalaciones de la
entidad.
Para el fortalecimiento de la Cultura de Servicio al Ciudadano en la Gestora Urbana de Ibagué se realizarán las siguientes acciones, las cuales están contenidas en el Anexo No. 4:
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Además de lo anterior, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, lineamientos generales de
la política de acceso a la información pública, la entidad se encuentra actualizando la página web, para garantizar de manera efectiva la atención de las peticiones formuladas por los
ciudadanos, para lo cual es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones:
Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta
resolución1.
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula
una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones2.
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud3.
Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “es
aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la
petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.”
Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.
En cuanto a la presentación de peticiones la Gestora Urbana de Ibagué para dar cumplimiento a los lineamientos de atención al ciudadano, desde la vigencia de 2014, ha venido
adelantando acciones para la implementación de las diferentes estrategias que buscan me1

Art. 13 ley 1755 de 2015.
Veeduría Distrital. Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Bogotá, diciembre 2010.
3
Veeduría Distrital. Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Bogotá, diciembre 2010.
2
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jorar la gestión pública como es el Proceso de Atención al Ciudadano, con los procedimientos:
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
Atención al Ciudadano

Formato PQRS
Encuesta de Satisfacción del Ciudadano
F-AC-004.
Se realiza en forma aleatoria y telefónicamente una vez se haya
tramitado el requerimiento por parte de los líderes de procesos.
Encuesta Atención al Ciudadano. Es aplicada por los funcionarios a los usuarios que solicitan información los diferentes servicios prestados por la Gestora Urbana.

Manejo Buzón Peticio-

Formato para recepción de PQRS. Es una herramienta que sirve
nes, Quejas, Reclamos y para propiciar estrategias y planes de mejoramiento orientado
a la eficiencia en la prestación del servicio público.
Sugerencias
Estos procedimientos se aplican para la atención presencial a nuestros usuarios así como
hacer seguimiento al trámite de las peticiones recibidas en la entidad a través de los diferentes canales de comunicación habilitados para tal fin, como son correos electrónicos institucionales, pagina web, manejo de ventanilla única, formulario electrónico, entre otros, los
cuales se encuentran relacionados en la parte inicial de los mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano.
En cuanto al seguimiento y trazabilidad se registra la fecha y el consecutivo o número de
radicado de las peticiones presentadas, para que el ciudadano pueda consultar en cualquier
tiempo el estado en el cual se encuentra su petición; adicionalmente permite a la entidad
hacer la trazabilidad de la misma para dar oportuna respuesta, la cual está enmarcada en el
Artículo 2.1.1.3.14 de la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
La Oficina Jurídica y de Contratación deberá adelantar las investigaciones en caso de: (i)
incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos
contemplados en la ley y (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad.
La Oficina Asesora de Control Interno: vigilará que la atención se preste de acuerdo con las
normas y los parámetros establecidos por la entidad, para lo cual deberá presentar un informe semestral a la Gerencia de la entidad.
Veedurías ciudadanas: Se debe:
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Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.
Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías
ciudadanas.
Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.
Descripción de los Términos y Lineamientos Especiales para el Trámite de Peticiones.
CLASE

TERMINO

PETICIONES EN INTERÉS GENERAL Y PARTICULAR
PETICIONES DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
CONSULTAS
PETICIONES ENTRE AUTORIDADES
INFORMES A CONGRESISTAS

Dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción.

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión 2 – 2015 DAFP
Lineamientos Especiales
SITUACIÓN
No respuesta en
termino

Petición
pleta

incom-

Atención prioritaria
No es competente
Desistimiento
tácito

LINEAMIENTO
Se debe informar al ciudadano antes del vencimiento informando los
motivos de la de la demora y señalando el plazo en que se resolverá la
petición, este no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Se deben tener en cuenta dos momentos:
1. En el recibo de la petición: el servidor público informa verbalmente que
está incompleta la petición, si el ciudadano insiste, debe ser radicada.
2. Cuando está radicada: el servidor público debe solicitar al ciudadano
dentro de los (10) días siguientes para que complete la información. El
ciudadano tiene 1 mes para complementarla.
Se deben atender prioritariamente las peticiones que involucren el reconocimiento de un derecho fundamental, cuando esté en peligro inminente, la vida o la seguridad, cuando sea presentada por un niño (a) o adolecente; o cuando sea presentada por un periodista en ejercicio de su profesión.
Se debe remitir la solicitud al competente dentro de los (5) días siguientes
al recibo de la misma y se enviara copia de ello al peticionario,
Opera cuando el ciudadano no completa su petición dentro del mes otorgado para ello y guarda silencio.

NORMATIVA
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SITUACIÓN

Desistimiento
expreso
Petición Irrespetuosa
Petición Oscura
Petición Reiterativa
Peticiones análogas

LINEAMIENTO
La entidad debe expedir acto administrativo decretando el desistimiento
y archivando el expediente, se debe notificar personalmente advirtiendo
la procedencia del recurso de reposición.
Opera cuando el ciudadano de manera expresa le informa a la entidad
que no desea continuar con el trámite de la petición. No obstante, puede
continuar de oficio el trámite de respuesta si la entidad si la entidad considera que es de interés general, para lo cual, debe proyectar acto administrativo motivado.
Cuando un ciudadano presente una petición irrespetuosa o en términos
groseras, la entidad puede rechazarlos.
Se presenta cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición,
en este caso, se debe devolver al interesado para que la corrija o aclare
dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse a aclararse, se archivara la petición.
Se da cuando se presenta una solicitud que ya ha sido resuelta por la
entidad, caso en cual, pueden remitirse a respuestas anteriores.
Opera cuando más de diez (10) personas formulen peticiones que sean
semejantes en cuanto a su objeto. En este caso la entidad podrá dar única
respuesta que deberá ser publicada en un diario de amplia circulación, en
la página web y entregará copias de la misma a quieres las soliciten.

NORMATIVA
Ley 1755 de
2015

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión 2 – 2015 DAFP
3.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
De conformidad al Plan de Acción presentado para la vigencia 2015, dentro de sus metas
estaba incluida la estrategia Gestionar la actualización de la Página Web de la Entidad de
conformidad con la normatividad vigente y las Directrices GEL, para ello inicialmente se
conformó mediante Resolución No. 129 del 31 de marzo de 2015, el Comité de Sistema Integrado de Gestión, con funciones como Comité para el Sistema Gestión de Calidad, Comité
de Coordinación de Control Interno y Comité para la Estrategia de Gobierno en Línea.
Una vez creado este Comité se realizó el autodiagnóstico para el cumplimiento de la Ley
1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones, se procedió a la actualización del diseño del sitio web, utilizando una herramienta actual Joomla 3.0, para de esta
manera poder dar cumplimiento a la normatividad en temas como idioma, galería de imágenes y videos, imagen institucional, publicación de contenidos, entre otras.
Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en
cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o con-
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trolen.4 Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y
oportunidad.
3.5.1. Estrategias generales del componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a
la Información
1.
2.
3.
4.
5.

Transferencia activa
Transferencia pasiva
Instrumentos gestión de la información
Criterio diferencial de accesibilidad
Monitoreo

1. Transferencia activa
La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y
electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web
oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la
Estrategia de Gobierno en Línea5.
La información se ha publicado en la página web de la entidad, en el menú Principal opción
Transparencia y Acceso a la información Pública, de acuerdo al autodiagnóstico para el
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, entre ellas se encuentra la siguiente:
Estructura Orgánica. Misión, visión, organigrama, Dependencias.
Presupuesto. Ejecución presupuestal Histórica Anual.
Talento Humano. Directorio de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios.
Planeación. Normativa que rige la entidad, Políticas y manuales.
Contratación. Plan de adquisiciones, Plan anticorrupción, vinculo al SECOP.
Control. Resultados de auditorias
Trámites y servicios. Información sobre trámites, Formatos para trámites.
Decisiones y/o Políticas. Falta Descripción de los procedimientos para la toma de decisiones
en las diferentes áreas.
PQRS. Procedimiento PQRS, informe semestral PQRS.
Datos Abiertos
4

Art. 6 ley 1712 de 2014.

5

Art. 9 ley 1712 de 2014.
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Programa de Gestión Documental
Registro de Activos de información. Inventario de cada uno de los fondos acumulados Gestora, Irvis, Cavibague, Ejidos.
Información adicional:
Criterio Diferencial de Accesibilidad. La información es divulgada en diversos idiomas.
Información Previamente Divulgada. La información del sitio web anterior está disponible
en el servidor.
Programa de Gestión Documental. Se ha adoptado y publicado.
PQRS. Se publica respuestas a las solicitudes.
Sistemas de Información. Se ha implementado la ventanilla única.
Además de lo anterior, para mejorar la calidad de la información dentro del plan de acción a
ejecutar durante la presente vigencia se tiene contemplado la estrategia asegurar la calidad
en la gestión y administración de los recursos tecnológicos y de la información, mediante la
implementación del Proceso Gestión de las TIC y creación del Manual de Políticas de Seguridad Informática, mediante la implementación del Proceso Gestión de las Tics – ISO: 27001
Ley 1712 de 2014 y políticas de GEL.
2. Transferencia pasiva
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la
información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar
una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente del presente plan.
Como acción de mejora para este componente, se solicitará autorización a las partes interesadas que requieren información de los servicios de la entidad, para darle respuesta a través
de medios electrónicos, en forma oportuna, de conformidad a lo establecido en la ley 1755
de 2015.
3. Elaboración de los Instrumentos Gestión de la Información
Dentro de los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información, se encuentra publicado lo relacionado a inventario de activos de información.
Con relación al Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, se tendrá en cuenta como acción de mejoramiento. Igualmente dentro del
plan de acción del Proceso de Direccionamiento Estratégico, está contemplado Gestionar la

Código: PN-DE-002

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

Versión: 03

TIPO DEL PROCESO: ESTRATEGICO

Fecha de emisión:29/01/2018

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Página: 33 de 35

actualización de la Página Web de la entidad de conformidad con la normatividad vigente y
las directrices de GEL.
4. Criterio diferencial de accesibilidad
Con relación al Criterio diferencial de accesibilidad, aunque la información que se publica en
la página web de la entidad, se puede consultarse en el idioma inglés, es necesario implementar estrategias para que la misma sea visualizada o consulta en diversos idiomas y lenguas por parte de los grupos étnicos y culturales del país, al igual que para las personas en
situación de discapacidad.
5. Monitoreo
Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que
contenga:
1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Los aspectos anteriores serán tenidos en cuenta en el informe mensual que realiza la Oficina
Asesora de Planeación y Sistema de Gestión de Calidad, como responsable del Proceso
Atención al Ciudadano a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presentan las
partes interesadas a la entidad.
Las acciones planteadas para el mejoramiento de este componente, se encuentran descritas
en el Anexo No. 5.
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3.6 INICIATIVAS ADICIONALES
Dentro de las iniciativas que permitan fortalecer las estrategias encaminadas a fomentar la
integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los
recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, se revisará e incluirá en el
Código de Ética lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante,
unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Seguimiento
La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la
verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina Asesora de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
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Segundo seguimiento: Con corte al 30 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de
los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
Tercer seguimiento: Con corte al 30 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de
los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
El seguimiento lo efectúa el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus
veces:
✓ Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre.
✓ Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero.
En caso de que la Oficina Asesora de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún
tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.
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