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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESPACHO

AVANCES PRIMER SEMESTRE DE LA RUTA POR LA TRANSPARENCIA Y LA
INTEGRIDAD

COMPROMISO
1.Designar
una
persona
encargada
de
impulsar
la
implementación de la
política de integridad,
transparencia,
legalidad hacia un
Estado Abierto, quien
servirá de enlace con
el Gobierno Nacional
para
la
implementación de la
política pública
2.Hacer
uso
del
SECOP
II,
tienda
virtual y cumplir a
cabalidad
los
principios
de
la
contratación estatal

RESPONSAB
LE

Secretaría
Planeación

AVANCE / EVIDENCIAS

Mediante oficio dirigido a la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la Republica,
el señor Alcalde delegó al Secretario (a) de
planeación como enlace entre el Gobierno
de Nacional y la Alcaldía de Ibagué

La contratación generada desde el mes de enero
con corte al 30 de junio de 2020, se ha publicado
Oficina
de al 100% en las plataformas de contratación
Contratación
pública, así:
Contratación Pública en SECOP II
Total: 828
Porcentaje: 97,526%
Contratación Pública Tienda Virtual
Total: 19
Porcentaje: 2,237%
Contratación publicada en SECOP I
Total: 2
Porcentaje: 0,235%
Para un total de 849 contratos, cumpliendo a
cabalidad con los lineamientos establecidos para
la contratación estatal.

La información que se reporta es tomada de la
plataforma de contratación –PISAMI
3.Realizar
sus
Se diseñó la estrategia de transparencia y acceso
mejores
esfuerzos
a la información pública, la cual fue publicada en
para avanzar en el Secretaría de la página web institucional y se incluyó como
proceso
de Planeación
segundo componente del plan anticorrupción, así
implementación de la
mismo, se presentó con corte de 30 de abril
Ley de Transparencia
monitoreo de los avances en la ley de
y
Acceso
a
la
transparencia a la oficina de control interno. Se
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información pública,
definiendo
responsables,
indicadores y metas
concretas
4.Fortalecer
y
promover el control
social a la gestión
pública,
como
mecanismo
para
fortalecer la lucha
contra la corrupción
y como herramienta
que permita generar
espacios
para
la
ciudadanía

anexa informe con indicadores y metas

Frente a este compromiso la administración
municipal en cabeza de la Secretaría de
Secretaría de Gobierno desarrollo las siguientes actividades:
Gobierno
–
Dirección de Se realizaron mesas técnicas de construcción del
Participación
Plan de Desarrollo ejecutadas en las comunas 4,
Ciudadana
6, 13, 8 y 7.
Se realizó Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de los 100 primeros días de Gobierno
de la Administración “IBAGUÉ VIBRA”,
presentándose los resultados de la gestión de la
Secretaría de Gobierno la cual se llevó a cabo a
través del Facebook live de la alcaldía el pasado
29 de abril de 2020.
Se llevaron a cabo capacitaciones en Proceso
Electoral para la elección de dignatarios de juntas
de acción comunal teniendo un alcance de 1.000
personas / Cronograma, actas de reunión,
planillas de asistencia y registros fotográficos que
reposan en la Dirección de Participación
Ciudadana.
Se realizaron 15 encuentros Microzonales por
comuna en capacitaciones de Elección Comunal.
9 comunas y 10 corregimientos capacitados /
Cronograma, actas de reunión, planillas de
asistencia y registros fotográficos que reposan en
la Dirección de Participación Ciudadana.
Se realizó el acompañamiento a 16 Instituciones
Educativas Públicas en las elecciones de
Gobiernos.
Se llevaron a cabo 10 Consejos de Seguridad
Comunitarios, así :
Comuna 2 – 1
Comuna 5 – 2
Comuna 7 – 2
Comuna 10 – 1
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Comuna 11 – 2
Comuna 13 - 2
Se realizaron 5 jornadas de capacitación y
socialización en las comunas 8 y 9 sobre la Ley
1480 Estatuto del Consumidor logrando un
alcance de 263 personas capacitadas / Planillas
de asistencia y registros fotográficos que reposan
en la oficina Atención al Consumidor.
Se realizaron asesorías a parqueaderos según lo
establecido en el Decreto 0232 “Funcionamiento
de Parqueaderos en el municipio de Ibagué”
logrando un alcance de 111 parqueaderos / De
acuerdo con la Base de datos existente en la
oficina de Atención al Consumidor se realizaron
llamadas telefónicas informando sobre la
documentación necesaria para renovar la
categorización del parqueadero para su
funcionamiento.

5.Publicar
en
su
página
web
las
declaraciones
de
bienes, rentas y los
conflictos
de
intereses
de
los
ordenadores de gasto
responsables de la
contratación

6. Implementar de
manera plena las
disposiciones de la
ley
general
de
archivos
y
sus
decretos
reglamentarios. Así
mismo,
se

Acompañamiento a la Secretaría de Planeación
para Estrategia Comunitaria de Presupuestos
Participativos.
La Secretaría Administrativa y la Dirección de
Talento Humano, mediante Circular N°. 14000019 de mayo 14 de 2019, solicitó dar
Secretaría
cumplimiento al Decreto 484 de 2017
Administrativa (Diligenciamiento Declaración de Bienes y Rentas
– Dirección de de la Actividad económica, específicamente para
Talento
quienes fungen como ordenadores del gasto) y
Humano
Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (Por medio
del cual se busca garantizar el cumplimiento de
los principios de transparencia y publicidad
mediante la publicación de las declaraciones de
bienes, renta y el registro de los conflictos de
interés).
Se realizó la publicación de las declaraciones en
el portal web de la entidad.
Interoperabilidad con SECOP II
Desarrollo
de Módulos PISAMI:
- Módulo de Contratación
Secretaría
- Modulo de Presupuesto
Administrativa - Módulo de Hoja de Vida
– Dirección de - Módulo Gestión Documental
Recursos
Disponibilidad de trámites en línea que requieren
Físicos
ciertos documentos de dependencias como
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compromete
a
diseñar
e
implementar
acciones orientadas a
la
digitalización
efectiva
de
sus
archivos
7.Realizar
una
reunión mensual en
la que participen los
funcionarios del nivel
directivo
de
la
entidad, incluyendo
el Alcalde y el jefe de
control interno de la
Entidad, con el fin de
impulsar
la
implementación del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
*- MIPG* y generar
alertas tempranas por
posibles hechos de
corrupción
8.Implementar
medidas tendientes a
un Gobierno Abierto
bajo los principios de
transparencia,
rendición de cuentas,
participación
ciudadana
e
innovación pública

Educación, Planeación, Gobierno (Trámite de
residencia),
permitiendo
digitalización
de
información vital para la entidad.

A la fecha se han realizado dos comités
institucionales de gestión y desempeño en las
siguientes fechas:
Secretaría de
1. Enero 29 de 2020.
Planeación
2. Junio 26 de 2020.

´
Secretaría
las TIC

Frente a este compromiso se han realizado las
siguientes actividades:
de
Publicación
a
través
www.ibague.gov.co.

del

portal

web

1. Encuesta por la transparencia.
2. Rendición de cuentas de los 100 primeros
días.
3. Socialización del Plan de Desarrollo
Ibagué vibra 2020 – 2023
4. Convocatorias y Servicios TIC
5. Registro Ibagué Aprende TIC
6. Plataforma
para
la
Reactivación
Económica
7. Beneficiarios de Compensación del IVA.
8. Plataforma para la aplicación Kits
Nutricionales.
9. Plan de Digitalización de Mipymes
10. Formulario Industria Audiovisual 2020
Herramienta Chat
1. Designación de personal para herramienta
chat – Memorando 2020-163 de07/01/2020
2. Capacitación a los funcionarios de diferentes
secretarías quienes se hacen responsables
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de la herramienta.
3. Entrega de instructivos y/o video tutoriales
Nuevos desarrollos en la Plataforma PISAMI con
relación a nuevos procedimientos y/o beneficios
tributarios, enmarcados como alivio tributario
teniendo en cuenta la situación actual
Ampliación de cuentas de correo para las
diferentes dependencias, secretarios y directivos.

9.Establecer
relaciones
transparentes con el
Concejo Municipal y
demás entidades con
participación en el
COMPOS
(Consejo
Municipal de Política
Social)

Secretaría
General
Secretaría
Desarrollo
Social

Capacitaciones virtual en Facebook live
y
publicación de cursos virtuales en el link
www.ibague.gov.co/convocatorias-tic
Las acciones adelantadas por la Secretaría de
Desarrollo Social en el marco de la
implementación de la “Ruta por la Transparencia
/ y la Integridad” son:
de
En aras de establecer relaciones transparentes y
ejercicios de concertación con las entidades tanto
del sector público, como con los miembros de la
sociedad civil que tienen participación en el
Concejo Municipal de Política Social COMPOS,
se
llevó a cabo la primera sesión de esta
instancia el día 4 de Junio de 2020, lo anterior
atendiendo las disposiciones reglamentarias
emitidas a través de la ley 1098 de 2006, el
Decreto Presidencial 936 de mayo de 2013, y el
decreto 1573 del 27 de diciembre de 2019; En
ese sentido, el desarrollo de este mecanismo
promovió la participación y el diálogo con las
entidades
que
integran
este
escenario,
informando a las mismas acerca de las acciones
y prioridades establecidas a través del plan de
Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023”,
previo al desarrollo de dicho
mecanismo, se
realizaron las respectivas mesas sectoriales a
saber:
Mesa
de
Primera
Infancia,
Infancia,
Adolescencia,
Juventud
y
Fortalecimiento
Familiar, con la participación de las diferentes
dependencias de la administración municipal;
realizada el día 13 de mayo de 2020 a las 2 p.m.,
a través del medio virtual zoom.
Se llevó a cabo a través de sesión virtual
(plataforma zoom) la Mesa Municipal de
Participación de la Niñez y Adolescencia el día 22
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de mayo a las 2 p.m., según los lineamientos
establecidos en el Decreto 484 del 6 de junio de
2019.
Se llevó a cabo la primera sesión del Comité de
Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) el día XX
del XX de 2020, atendiendo las disposiciones del
decreto 819 del 22 de julio de 2020.
En lo relacionado con el desarrollo de acciones
que promuevan la transparencia con el Concejo
Municipal de Ibagué, la Secretaría de Desarrollo
Social Comunitario, participó de sesión ordinaria
el día 26 de junio de 2020 en la cual se presentó
información relacionada con la proposición 073
del 1 de junio de 2020, a través de la cual se
expuso el proceso de provisión de kit
nutricionales a los habitantes del municipio; así
mismo, se expusieron las acciones que se vienen
adelantando, así como las que se adelantaran
para la atención de los grupos poblacionales
vulnerables que se atienden desde la
dependencia.

10.Impulsar políticas
de austeridad que
garanticen el gastos Secretaría
eficiente
y Hacienda
responsable de los
recursos públicos

En ese orden de ideas, se anexa link de sesión
ante
el
concejo:
https://www.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIb
ague/videos/1548546721993391/
Así mismo, se relaciona la respuesta a dicha
petición, siendo esta el Radicado 2020-023237
del 23 de junio de 2020 Respuesta proposición
073 del 1 de junio de 2020.
De acuerdo a la política de austeridad del gasto,
la Secretaría de Hacienda tiene como lineamiento
de fundamental que se destine estrictamente lo
necesario en contratos de prestación de servicios
para el funcionamiento adecuado de la
administración sin incurrir en prácticas de
contratación excesiva, para lo cual, podemos
observar que en la ejecución presupuestal del
gasto en el primer semestre de la vigencia 2019
se ejecutaron de los rubros 206101501027Remuneración
de
servicios
técnicos,
profesionales y especializados y 206101501025 Gastos de fiscalización y/o de cobro coactivo el
valor de $8.540 millones y en la vigencia del año
2020
se
ejecutaron
$1.126
millones,
evidenciando una diferencia significativa por valor
de $7.413 millones que corresponde a un 87%
menos respecto al corte junio 30 de 2019, que
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indica una política efectiva de austeridad y
racionalización del gasto.

11.Divulgar y difundir
todos los esfuerzos
que
realice
la
administración
en Oficina
de
materia de promoción Comunicacion
de la transparencia, es
cultura
de
la
integridad y legalidad

Frente a esta actividad la Oficina de
Comunicaciones realizó comunicados de prensa,
vídeos y piezas graficas para la difusión del
mismo en la página web, emisoras locales como
Ondas de Ibagué, Alerta Tolima y videos en
redes sociales como facebook.
Dentro de los comunicados divulgados y
publicados se encuentran los siguientes:


Inicia intervención de más de 40.000
metros cuadrados de vías en Ibagué
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noti
cias/index.php?idnt=8128



Abren licitación para la compra e
instalación del Sistema Público de
Bicicletas en Ibagué
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noti
cias/index.php?idnt=8193



Alcaldía de Ibagué contrato servicio de
aseo y vigilancia de instituciones oficiales
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noti
cias/index.php?idnt=8193
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12.Publicar
en
la
Se realizó la publicación del informe del primer
página web, informes
semestre en la página web, donde se relaciona el
semestrales sobre el
nivel de avance de cumplimiento de cada uno de
nivel de avance en el Secretaría de los compromisos incluidos en la declaración de la
cumplimiento
de Planeación
ruta por la transparencia y la integridad con corte
cada uno de los
a 30 de junio.
compromisos
incluidos en esta
Declaración

Nota: La información contenida en el presente informe tiene fecha de corte a 30 de
junio de 2020.

