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ALCANCE 
 
Las estrategias de lucha contra la corrupción están definidas en el marco de 6 componentes 
principales así: 
 
• Gestión del Riesgo de Corrupción. 
• Racionalización de Trámites. 
• Rendición de Cuentas. 
• Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 
• Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
• Iniciativas Adicionales. 
 
El presente plan es de conocimiento de todos los servidores públicos, grupos de interés y 
grupos de valor y su estricto cumplimiento es responsabilidad de todos los servidores 
públicos, así como para contratistas y subcontratistas, y los procesos vigentes en la entidad 

 
MARCO NORMATIVO 

 

✓ Constitución Política de Colombia de 1991. La Constitución además de nombrar los 

principios de la función administrativa muestra los principios de buena fe y de la no 
exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho. 

✓ Ley 190 de junio de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a reservar la moralidad 

en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 

✓ Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos 

✓ Ley 1150 de julio de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

✓ Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión Pública. 

✓ 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. 

✓ Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. La 

estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

✓ Decreto 0019 de enero de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

✓ Decreto 124 de 2016. Por el 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". 
 
 
 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

Aprobado por resolución número 1050-00004397 de Noviembre 27 de 2018 
Registro Educativo N° 10012476         NIT: 8090027792 

                                                      Registro DANE 273001002844 
 

“Comprometidos con la Formación Integral de niños y jóvenes” 

Inspección de Coello Cocora – Ibagué Tolima E-mail Institución:ieancoco@hotmail.com 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
PRIMER COMPONENTE. GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE 
RIESGOS  
 

gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos  

subcompone
nte procesos  

actividades  meta o 
product
o  

resp
onsa
ble  

fecha 
program
ada  

Descripción 
del avance 

política de 
administración 
de riesgos  

Actualizar el Formato mapa 
de 
riesgos 

Formato 
mapa de 
riesgos 
aprobad
o y 
publicad
o 

Rect
oría  

Durante 
la 
vigencia 
2021 

El mapa de 
riesgos se 
encuentra 
publicado en 
la página web 

Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Actualizar el Mapa de 
riesgos 
de corrupción 

Mapa de 
riesgos 
de 
corrupció
n 
actualiza
do 

Rect
oría  

Durante 
la 
vigencia 
2021 

Se está en 
proceso de 
actualización 
del mapa de 
riesgos de 
corrupción 

Consulta y 
divulgación 

Realizar una publicación a 
manera informativa sobre la 
gestión del riesgo de 
corrupción y mapa de 
riesgos 
de corrupción 

publicaci
ón 

Rect
oría  

Durante 
la 
vigencia 
2021 

El mapa de 
riesgos se 
encuentra 
publicado en 
la página web 

Monitorio y 
revisión 

Recordar y socializar a los 
líderes de las áreas 
estratégicas 
compromiso y la importancia 
del monitoreo y revisión de 
los riesgos de corrupción 

Actividad
es de 
socializa
ción 

 Rect
oría  

Durante 
la 
vigencia 
2021 

A la fecha no 
se han 
realizado 
actividades de 
socialización 

Seguimiento Realizar seguimiento al 
mapa de riesgos de 
corrupción  3 veces al año 

Comprob
ar que 
se esté 
cumplien
do con 
los 
objetivos  

 Rect
oría  

Durante 
la 
vigencia 
2021 

Se le ha 
realizado un 
primer 
seguimiento al 
mapa de 
riesgos de 
corrupción 
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SEGUNDO COMPONENTE. ESTRATEGIA ANTI- TRÁMITES: 
 

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

n
º 

no
mbr
e 
del 
trá
mit
e 
pro
ces
o o 
pro
cedi
mie
nto  

acción 
específica 
de 
racionalizar  

descripci
ón a la 
mejora a 
realizar al 
trámite, o 
proceso 
o 
procedim
iento  

benefici
o al 
ciudada
no/ y o 
entidad  

depe
nde
ncia 
resp
onsa
ble  

fecha 

program

ada  

Descripción del avance 

1 Con
stan
cias 
de 
estu
dio  

Realizar 
correctament
e la entrega 
de 
constancias   

 Agilizar el 
tramite  

Obtener 
la 
constanc
ia en 
menos 
tiempo  

 Secr
etari
a  

Durante 

la 

vigencia 

2021 

Las constancias se 

entregan en el menor 

tiempo con los datos 

registrados en la 

institución 

2 Cert
ifica
do 
de 
nota
s  

Realizar 
correctament
e la entrega 
de 
certificados   

Agilizar el 
tramite 

 Alivianar 
la carga 
al 
funcionar
io  

 Secr
etari
a 

Durante 

la 

vigencia 

2021 

Los certificados se 

entregan en el menor 

tiempo con los datos 

registrados en la 

institución  

3 Matr
icul
a  

Las 
matriculas se 
programaran 
un día para 
cada grado   

Evitar las 
largar filas  

Alivianar 
la carga 
al 
funcionar
io 

 Secr
etari
a 

Durante 

la 

vigencia 

2021 

Los horarios para la 

matricula son conocidos 

por la comunidad y se 

hacen por grados 

4 Reti
ro 
de 
estu
dian
tes   

Se retirara 
según la 
solicitud en 
un tiempo 
prudencial 

Evitar las 
largas filas  

Evitar 
que el 
usuario 
pierda 
tiempo 

 Secr
etari
a 

Durante 

la 

vigencia 

2021 

Los retiros solicitados se 

realizan en el menor 

tiempo 
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TERCER COMPONENTE. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

plan de anticorrupción y atención al ciudadano  

rendición de cuentas  

subcomponen
te procesos  

actividades  meta o 
producto  

responsab
le  

fecha 
programa
da  

Descripción 
del avance 

Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Identificación y 
organización de 
la 
información 
producida por la 
entidad para la 
rendición de 
cuentas 

Información 
recopilada 
para la 
rendición de 
cuentas 

 Rectoría   Durante La 
vigencia 
2021 

La 
información 
producida 
para la 
rendición de 
cuentas está 
en lenguaje 
comprensible 

Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía 
y sus 
organizaciones 

Preparación de 
ejercicios de 
rendición de 
cuentas 

Espacios de 
rendición 
de cuentas 

 Rectoría    28/02/202
1 

La rendición 
de cuentas 
fue 
programada y 
preparada 
adecuadamen
te 

Incentivos para 
motivar la 
cultura de la 
rendición y 
petición de 
cuentas 

Charla 
"Integridad y 
transparencia 
en la función 
pública: 
Régimen de 
inhabilidades, 
incompatibilidad
es y conflicto de 
intereses". 

Actividad de 
entrenamien
to 

 Rectoría   Durante La 
vigencia 
2021 

A la fecha no 
se ha llevado 
a cabo la 
actividad 

Evaluación y 
retroalimentaci
ón a la 
gestión 
institucional 

Realizar 
evaluación 
interna y 
externa del 
proceso de 
rendición de 
cuentas a fin de 
hacer 
seguimiento e 
identificar 
procesos de 
mejora. 

Mejorar la 
gestión de la 
institución  

 Rectoría   28/02/202
1 

La rendición 
de cuentas 
sufrió un 
proceso de 
evaluación 
interna con 
los órganos 
de gobierno 
de la 
institución  
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CUARTO COMPONENTE.  ATENCIÓN AL CIUDADANO: 
 

plan de anticorrupción y atención al ciudadano  

atención al ciudadano  

subcomponen
te procesos  

actividades  meta o 
producto  

responsabl
e  

fecha 
programad
a  

Descripció
n del 
avance 

Estructura 
administrativa y 
Direccionamien
to estratégico 

Elaborar y 
publicar el 
informe de 
seguimiento de 
PQRDSF 

Informes 
semestrales 

Secretaria  Durante la 
vigencia 
2021 

A la fecha 
se está 
consolidand
o el informe 
de pqr 

Fortalecimiento 
de los canales 
de 
atención 

Socializar  
el sistema de 
información de 
PQRDS 

Soportes 
actividad de 
Socialización 

 Rectoría – 
Secretaria  

Durante la 
vigencia 
2021 

La 
comunidad 
conoce el 
sistema de 
pqr 
publicado 
en la 
página web 

Talento 
Humano 

Charla 
"Integridad y 
transparencia en 
la función 
pública: 
Régimen de 
inhabilidades, 
incompatibilidad
es y conflicto de 
intereses". 

Actividad de 
entrenamient
o 

 Rectoría   Durante La 
vigencia 
2021 

A la fecha 
no se ha 
llevado a 
cabo la 
actividad 

Normativo y 
Procedimental 

Mantener 
actualizado el 
normograma 
de tal forma que 
se garantice el 
cumplimiento de 
la normatividad 
legal vigente. 

Listado 
Maestro de 
Documentos 
Externos 
actualizado 

 Rectoría   Durante La 
vigencia 
2021 

El 
Normogram
a se 
encuentra 
publicado 
en la 
página web 

Relacionamient
o con el 
ciudadano 

Charlas a los 
funcionarios 
para mejorar el 
trato con los 
ciudadanos   

Afianzar la 
relación 
entre el 
funcionario y 
el ciudadano  

 Rectoría  Durante la 
vigencia 
2021 

A la fecha 
no se ha 
llevado a 
cabo la 
actividad 
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QUINTO COMPONENTE. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA  
 

plan de anticorrupción y atención al ciudadano  

Transparencia y Acceso de la Información 

subcomponent
e procesos  

actividades  meta o 
producto  

responsabl
e  

fecha 
programad
a  

Descripció
n del 
avance 

Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

Revisar que 
la 
información 
institucional 
registrada en 
la 
sección de 
Transparenci
a y 
acceso a la 
información 
se 
encuentre 
vigente 

Sección de 
transparencia 
y acceso a la 
información 
del sitio web 
institucional 
con la 
información, 
actualizada 

 Rectoría  Durante la 
vigencia 
2021 

La 
información 
publicada 
se 
encuentra 
actualizada 

Lineamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

Socializar  
el sistema de 
información 
de 
PQRDS 

Soportes 
actividad de 
Socialización 

 Rectoría – 
Secretaria  

Durante la 
vigencia 
2021 

La 
comunidad 
conoce el 
sistema de 
pqr 
publicado 
en la página 
web 

Elaboración de 
los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

Actualización 
de las Tablas 
de Retención 
Documental 
TRD 

Hacer 
permanentes 
actualizacione
s de las 
TRD, según 
necesidades 

 Rectoría – 
Secretaria  

Durante la 
vigencia 
2021 

A la fecha 
no se ha 
llevado a 
cabo el 
proceso de 
gestión 
documental 

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

Mejorar la 
atención a las 
personas con 
discapacidad 
o población 
especial  

Permitir que 
las personas 
con 
discapacidad 
o población 
especial 
puedan 
acceder al 
servicio e 
información 

 Secretaria  Durante la 
vigencia 
2021 

Las 
personas en 
situación de 
discapacida
d son 
atendidas 
conforme 
las 
posibilidade
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que brinda la 
institución  

s de la 
institución 

Monitoreo del 
Acceso a 
la Información 
Pública 

Elaborar y 
publicar el 
informe de 
seguimiento 
de PQRDSF 

Informes 
semestrales 

Secretaria  Durante la 
vigencia 
2021 

A la fecha 
se está 
consolidand
o el informe 
de pqr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esp. JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO  
RECTOR  
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Doctora 
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO  
Jefe Oficina Control Interno 
Alcaldía Municipal de Ibagué 
Ciudad 
 
 
Ref. Entrega avance plan anticorrupción 2021 
 
Cordial saludo 
 
Conforme a la normatividad vigente, estamos haciendo entrega del avance a agosto del 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano de 2021  

 
 
Sin otro particular 

 
 
 
 
 
 

 
Esp. JOSÉ EDUARDO BAQUERO  
Rector 
 


