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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2019 
PRIMER INFORME 

 
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, al Decreto 943 de 2014 y demás Leyes y 
Decretos referentes al Control interno y los deberes para con la transparencia pública, 
se evalúa el PAAC a abril de 2019 
 

OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano conforme a las 
actividades plasmadas en cada uno de sus componentes, dado a la Ley de Transparencia 
con corte a 30 de abril de 2019. 
 

METODOLOGÍA. 
 
Para el desarrollo del presente informe se aplicó la siguiente metodología: 
 

 Se verifica en las oficina de secretaría y pagaduría de la Institución el cumplimiento 

de los procesos del PAAC 

 Se revisan las actas de diferentes comités donde se llevan a cabo procesos de PAAC 

 Se revisa la página Web de la Institución donde se da aplicación a la publicación de 

los documentos en cumplimiento Ley de Transparencia.  

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 Y SU EVOLUCION 
 
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción; 
Se efectúa seguimiento y se inicia proceso de reformulación del mapa y será publicado 
en la página web institucional http://ambientalcombeima.colegiosonline.com/ 
 
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites;  
 
§ La recepción, envió y monitoreo de PQRS se hace manual, por falta de recursos para 

contratar software, además de que no se cuenta con personal administrativo 
§ Se le da aplicabilidad al SIMAT y demás plataformas estatales 
§ Se cuenta con plataforma académica de notas 
§ Las TRD están aprobadas y se está verificando su continuo cumplimiento  

 
Componente 3: Rendición de Cuentas; Se realiza en acto público de rendición de 
cuentas y se publica en la Web institucional el informe presentado, se presentan los 
informes de contratación, de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, de 
estados financieros, se tienen publicadas las TRD, Inventarios Documentales y otros 
documentos, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y de información al ciudadano 

mailto:iet.ambientalcombeima@gmail.com
http://ambientalcombeima.colegiosonline.com/


 

 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 

Resolución de Reconocimiento No 00002530 del 26  de Octubre  de 2016   
 Secretaria de Educación Municipal 

NIT. No. 809.011.406–9     DANE 273001004073 

 

FORMANDO CIUDADANOS COMPETENTES EN RECREACION – TURISMO Y AMBIENTE  

BARRIO CHAPETON – VIA EL NEVADO FRENTE A CARLIMA IBAGUÉ – TOLIMA  

TELÉFONOS: 2615766 – 3186036926 – 3173317485 iet.ambientalcombeima@gmail.com    

2 

 
Componente 4: Atención al Ciudadano; A través de la página web, correo y cartelera 
institucional, se informa a la comunidad las diferentes actividades que se realizan en la 
Institución. 
 
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; Se revisa 
y actualiza constantemente la página web institucional 
http://ambientalcombeima.colegiosonline.com/ cumpliendo con lo exigido por la Ley y se 
presentan informes de presupuesto, contratación y otros, además se verifica el 
funcionamiento de la misma, la cual cumple con las expectativas de la comunidad 
educativa. 
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CONCLUSIONES 
 
Se está dando cumpliendo al Plan Anticorrupción y se está dando cumplimiento a la 
publicación de la contratación en el Secop I, en la página web de la Institución, 
además de publicación de los informes presupuestales, financieros y la rendición de 
cuentas al SIA Observa y demás entes de control. 
 
Ibagué Tolima, Mayo 15 de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFELIA HERNANDEZ ROJAS 

Rectora 
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