
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Subcomponente/proceso 1 

Política Administración de 

Riesgos

Mapa de Riesgos de Corrupciòn
Construccion del Plan Anticorrupciòn y Atenciòn al Ciudadano, Mapa de Riesgo de 

Corrupciòn, publicaciòn  en la web
100% Gerencia No hay 

Conformación del equipo de 

trabajo integrado por control 

interno y calidad

Equipo conformado construyò el Plan Anticorrupciòn 100%
Control Interno y 

Calidad
No hay 

Socialización de la metodología 

que se va a utilizar con los 

responsables de los procesos

Reuniòn en el auditorio para socializar el mapa de riesgos de corrupciòn . Acciones de 

seguimiento en la ejecucion. Reniones periòdicas y capacitaciòn.
100%

Control Interno y 

Calidad
No hay 

Subcomponente/proceso 3 

Consulta y divulgación

Socialización del mapa de riesgos 

con la alta dirección y junta 

Directiva

Se socializò el Plan Anticorrupcion con la junta directiva y la alta direcciòn .Publicaciòn en la 

pagina web de la entidad.
100%

Control Interno y 

Calidad
No hay 

Subcomponente/proceso 4 

Monitorio y revisión

Monitoreo de las acciones del 

riesgo inherente

Se informò a los responsables de los procesos el deber de monitorear las acciones 

comprometidas
100%

Responsables del 

proceso
No hay 

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento

Control Interno hace el 

seguimiento a las acciones 

tomadas en el mapa de riesgos 

de corrupción

Se diseñaron los formatos de acuerdo a la guia metodòlogica a los responsables de los 

procesos . Ejecuciòn en el Seguimiento  y Control a los responsables de los procesos.
100% Control Interno No hay 
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TERCER  SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO -  LEY 1474 DE 2011

Subcomponente/proceso 2 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION



COMPONENTE 2:  

RACIONALIZACIÒN DE 

TRAMITES

Realizar acciones administrativas  

y trecnològicas con el fin de 

reducir,  costos, tiempo, papel,  

pasos ,   esquemas  presenciales  

para satisfaciòn del usuario y 

contactos innecesarios.

1) ADMINISTRATIVA: Se extendiò el horario de atenciòn al publico los dias viernes,  con el 

fin de mejorar la presstaciòn del  serviciò a  la comunidad deportiva del municipio. 

Disponibilidad permanente de la ventanilla para la recepciòn y despacho de documentos  de 

los usuarios- Se mejorò el tràmite de procedimiento  Salida de Eventos Se redujo pasos en el 

procedimiento de pagos en tesorerìa, siendo mas àgil y seguro para los usuarios. 2) 

TECNOLOGICA: Se hacen envios de documentos por via electrònica, tràmites en linea y la 

interpolaridad con entidades externas como Imdervalle, Coldeportes, Contadurìa General de 

la Naciòn y DAFP. En el evento de Coldeportes en Yumbo se hizo inscripciones en linea y se  

utilizò la firma electrònica de la Gerente.

80% Todos los procesos.
Implementar el 

SUIT en la Entidad

COMPONENTE 3:

 RENDICION DE CUENTAS

Recopilar informaciòn  la 

informaciòn misional , operativa y 

de apoyo de la entidad del la 

vigencia anteriorncon el fin de 

rendir cuentas  a la comunidad.

Se coordinò con los responsables de los procesos misionales y de apoyo,  el suministro de  la 

informaciòn   de  planes, progamas , proyectos; informaciòn  del talento humano, financiera,  

economica, tecnologica,   juridica ,   control fiscal  y deportiva para que  la Administraciòn 

Central del Municipio haga la respectiva rendiciòn de cuentas a la comunidad.

100% Todos los procesos. No hay 



COMPONENTE  4 : 

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO

Realizar acciones administrativas 

con el fin de mejorar la atenciòn 

al ciudadano

Se fortalecen los mecanismos de atencion a los usuarios mediante los siguientes 

instrumentos:  ACCESO A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN  para que el usuario y/o  cliente 

externo obtenga informacion sobre los diferentes servicios   y/o disciplinas deportivas que 

realiza  la entidad.                                                         1) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 

Dentro del presupuesto para el año 2017 se incluyo el rubro para realizar los estudios de la 

reforma administrativa de la entidad.; se llevo a cabo los estudios y diseño  para la 

implementaciòn del Plan Estratègico y la Carga Laboral del Imderty lo cual permite mejorar 

la  prestaciòn del servicio y una mejor atenciòn al ciudadano.                                       2) 

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION: El instituto tiene como polìtica  brindar  

la informaciòn administrativa y deportiva a los usuarios  a travès sde las areas de gestiòn 

permanentemente. Està en proceso de Ajuste el Nuevo Meci cuyo avance esta en su ùltima 

etapa de ejecuciòn; se realizò la matriz de indicadores de los procesos con el fin de conocer 

el nivel de eficiencia de desempeño institucional .Està en proceso la implementaciòn de las 

Politicas Contables internacionales  de acuerdo a la norma NICSP lo cual permite suministrar 

informaciòn contable de manera eficaz, oportuna , pecisa y fiable al pùblico. 3)  TALENTO 

HUMANO: Se  realizaron  tres(3) jornadas de capacitacione sobre Desarrollo y 

fortalecimiento y Desarrollo del Talento Humano en temas relacionados con los protocolos 

de atencion al publico, el trabajo en equipo, y sencibilizaciòn en la conducta y el 

comportamiento humano  para prestar mejor el servicio a los ciudadanos.           4) 

NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL: Los derechos de peticiòn, las quejas y los reclamos 

llegados a la instituciòn a travès de la Ventanilla Unica se les diò tramite oportuno dentro de 

los terminos de ley.. Cumplimiento de la reducciòn de procedimientos y regulacions 

innecesarios en la atenciòn del pùblico establecidos en el decreto 019 de 2012.

90%

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Obtimizar los 

mecanismos 

propuestos para 

mejorar la atenciòn 

al ciudadano.



COMPONENTE 5 :

MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACION

Realizar acciones administrativas 

con el fin de mejorar los 

mecanismos para la 

transpadencia y acceso a la 

informaciòn

1) TRANSPARENCIA ACTIVA: Esta en proceso de compra de un equipo de computo de 

mayor capacidad para  diseño grafico,   ediciòn de video y manejo  de las redes sociales. La  

pagina web de la entidad esta disponoble al publico para atender los requerimientos, 

atender las peticiones,  quejas , reclamos y brindar informaciòn sobre la oferta deportiva 

que brinda la instituciòn para que el usuario y/o  cliente externo obtenga informacion sobre 

los diferentes servicios de las  disciplinas deportivas y acceso a los hachos financieros, 

economicos y administrativos, la publicaciòn de la contrataciòn, el mismo Plan 

Anticorrupciòn, el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, el SIGEP, SIA 

OBSERVA y el CHIP a la Contadurìa General de la Naciòn.                                                                                   

De igual manera se brinda atencion al pùblico de manera  presencial y permanente  por via  

telefonica o correo electrònico institucional.  Se han diseñado boletines y se han dado a 

conocer por medio de redes sociales e impresos de todas las actividades realizadas por la 

Institucion. La instituciòn siempre ha contado con el guiòn de accebilidad del publico, donde 

se puede hacer las consultas. 2) TRANSPARENCIA PASIVA: Se logrò que los derechos de 

peticiòn se les diera repuesta oportuna dentro de los tEerminos  de ley,  dos(2)  quejas  

fueron  recepcionadas  y se le diò tràmite con  soluciòn satisfactoria al cliente. 3) 

GRATUIDAD: Los tràmites y el suministro de la informaciòn es gratuita conforme al decreto 

019 de 2012.  4) MONITOREO Y ACCESO A LA INFORMACION: El Area de Control Interno 

hace seguimiento y monitoreo  al  acceso a la informaciòn.

90%

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Obtimizar los 

mecanismos 

propuestos para 

mejorar la atenciòn 

al ciudadano.
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