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SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1712 DE 2014

(Transparencia y Acceso a la lnfomación)

lNSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREAClON VILLAVICENCIO - IMDER

OFICINA CONTROL INTERNO

DIEGO MAHECHA LADINO

PERIODO EVALUADO DEL OI  DE ENERO AL 23  DE MAYO DEL 2021

MAYO 2021

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanizac¡ón Villa Bolívar
Teléfono (+57) 663 10 62

Email.- pqrsd@imdervillavicencio.gov.co
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OBJ ETIVO

!MDER
D9port`e }Í Recrleai-{on

Verificar el cumpljmiento de  lo dispuesto en  la  Ley  1712 de  2014,  en  lo  relacionado  con  la  transparencia  en  la

gestión pública y el ejercicio del derecho de acceso a la infomación pública e] posesión,  bajo  control  y custodia

del  lnstituto  Municipal  de  Deporte  y Recreac¡Ón  V¡llavicencio -IMDER -con corie a 23 de Mayo de 2021

ALCANCE

El presente informe evalúa el compll'miento de las obligaciones estipuladas en la ley 1712 de 2014, por parie del

lnstituto Municipal de Deporte y Recreación -lMDER- . La   elaboración sigue las pautas fijadas por la Procuraduría

General de la Nación, a través de la matriz de cumplimiento y el índ¡ce de transparencia diseñado por el Minjsterio

Público.

MARCO JURIDICO

La Ley 1712 de 2014 tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedim¡entos y

garant¡as para el ejercicio del derecho y las excepciones a la publicidad de la infomac¡Ón. La jurisprudencia de la

Corie Constituc¡onaIl  ha fijado el alcance del derecho de información y de acceso a los documentos públicos en eI

sentido  que  estos  cumplen  tres  (3)  func¡ones  esenc¡ales  en  nuestro  ordenamiento  jur¡dico.  1).  Garantizan  la

participación  democrática y el ejerc¡cio de  los derechos  políticos.  2).  Cumplen  una función  instrumental  para el

ejercicio de otros derechos constitucionales y,  3).  Garantizan  la transparencia en  la gestión  pública y el  control

ciudadano de la actividad estatal.

La  ley  1712  de  2014,  fue  reglamentada  por eI  Decreto  103  de  2015,  en  los  relacionado  con  la  gestión  de  la

¡nfomación pública. Así mismo,  la ley le asigna en foma expresa al Ministerio Público, velar por el cumplimiento

de las oblI-gaciones estipuladas en la presente ley, para lo cual le ordena a la Procuraduría General de la Nación

establecer la metodologia de verificac¡Ón.

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa Boli'var
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqrsd@¡mdervillavicencio.gov.co
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Deporte y Re€reac¡ón

La Pnocuraduria General de la Nación, en cumpI¡miento del mandato legal, dispuso un sistema de infomación, que

permite el seguimiento, monitopeo y generación deL Índice de Transpapencia y Acceso a la lnfiormación -lTA- , a

través del cual se diljgencia la matriz de cumplimjento de ]a d¡sposicffm ¡egal,
(((IllI(llli    ¢oMP®NiENiRE¡l¡¡II(

l,i   REQuI;smOli,APuIBLICARI(l[

llii   REs\PONSABLE DELilisyüyMIMT:SIRODELAiiiimFoRMACION,i;pAG¡NflWEBltl

\  SEGuIMMü\,m'tENTO,2O2,¢
ll(¡((l(ll1[li                                                    OBSERMACt,OMES,l(¡l(l(l

•,,  C,uMPLLAi,NORMñÑTDE C,ÓNTIVtlDM+,

(        SJ

!   AÍO-

I             L-LLJ=t®*m=®.L==üLLJQGOO®==¥, Mecanismosparalakíencbna1,.í.' Subdirecc¡oniAdmin¡strativa y/.l^r.I^-lSistmas

X l-l   -.       'I    I.            --           ®       -            .

Local izac,-onF¡ska1HorariosydíasdeAÍ"¡onatPublico

Ingeniero Sistemas X

Co rTeO^í,,Para•£J..:Judicjales
Jr'='.''.-úlSistemas

X

Polftkas deSeguridaddeIaínbrmackmsftioWeby.'~,.DafosPersonales

Ingeniero Sistemas X

l                           ,I .,...'deDatosAbierios

"   .  '       ^   ,' X Esta cgeada ¡a seoción pero el link noJ             hu=u=all=)
está habiftado.

Estud ¡Os,^"':
Subd,`fieccion X Esta cfieada la se¢ck}n pero el link no

lO;5•g:í=íí s y; OtiasPublicaciones '^        .  .'   ^    f  '   ' está habiíftado, no tiene conien¡do

i cowocstorias
SubdiieccionTecnica/IngenjeroSistemaslPeriod¡sta

X Esia crieada la sección pero el I¡nk noestáhabilftado,notienecontenido

Dirección: Camera 41 - calle 5b Paíque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

EmaiI: pqrsd@¡mdeívillaviencio.gov.co
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l¡[¡¡L¡lllll)lll¡1ll(

_ _----_--PreguntasyRespuesiasFrecuentes `-=`~_IngenieroSistemas

X

Esta cfieada en el li-nk de pTeguntas frecuentes, en !asecc¡óndetranspafienc¡a,sinembangonohayopcióndequeelusuarioforTnuieunaveguntadiferentealasqueyaestánestablecklas

G!osario I ngeniero Sistemas X A pesar que esta creada el link, hace faltacompbmentartústaiHÁormacti5nenestalasecc¡ón.

l        NotíciaS l                   "SSTecn¡caM2eriodista

X
A pesar que esta creada el link, hace fafta actuaI¡zarla¡níbmaciónypublicarlademaneTafiecueriecadavezqüesalganntiiciasenlasemana

lii     calend:ariOiAd¡vidadeS
Subd ireccionTecnka/Per-bdista X No está creado el enk\ce

InfbrTnac¡onparaNiñosyAdolescentes
Subdmecc¡onTecnjcameriod¡sta

X No está cgeado et enlace

=:==Sü=I=>===O='=®

Mis¡on, Vis¡onYObjetivos Talento.'/.'.' X

Funciot,es ydebe,esdelInsl"uto
Talento,','.' X No está cpeado e¡ enlace

Procesos y'.J-' -.S
\5    -.     \         s   \.I X No está creado el enlace

Organ igrama
TalerioHumano/Calidad X

Director¡o de¡nfiomackmdeSeNidorespubI¡cosyContiaSktas,-r,)'(NombreCompleto,FomacionAcademka,CatgO,CoFreoyTeletbnotnst"cionaí,Dependencja,CargolFuncionariodePtanía{SÍ

Talento X

Esta creada la sección y seevíde"=ÍoqueenelI¡stado,soloestánrelacionados

aILLJ HumandContralac¡on !os empk3ados d£ ptaria, no se incluyó toda laÍnRomac¡ondetoscoriTististas

Di,ección: Carrera 41 - calle 5b Parque Urbanización MIla Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

EmaiI: pqísd@imden,illavicencio.gov.m
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DepoTte ¥ Resteaciór,

es el casoincluirgrado yescalasalariai)oCottiratista{sieselcaso-incluir;objstocontrato,iféjchainichytermlnacjondelcontrato)

Dift*rio deÁgfemiacíoneS,Asocjacionesyotmsgrupos,..-

Por defin¡r X No está cpeado et enlace

Directorio deentidades -,     ,^   . X No está creado el eníace
l!l`ii NoRM#TtviFim

.       ..,S.SNacional,

P,tiesionaI Juridico X Existe et Liri pem la iriormaGion que apaTece no es
GENERAL/ `   Territorial yGeneral la compsterie con ta tematica

Sñ5

--Í.'General1,,.,' "-'Á'#,,Financiera
X

Ejecucion.-'-.HisbricoAnua!

Pk3ne aeio n X
La riñ]macion esta pubHcada a fiecha 31 de MaTzo

= deI ZÜ21, se ¥e reflQÍado k, planeado con lo e¡ecutado-O}uLI=      >ltoJlE:;)Í==!)
mediafie la rendicion de cuentas.

E stados,'A'Politicas y.''^'sectorialeseiÍÍistftüeionalesMa"ales.planes'iiestraüégicos,sectorialeseinstftucionales
Contabi[idadPlaneacion,'.,.' XX

XX

esta publicada la iriomacion hasta el mes de MarzoEstacreadoetenk3ce,peTíonoexisteinformacjonpublicadaene1.EsteenlaceestaunfficadoconeldelapotiticaytimeamíeFibstsedebeindividuaiízarambos,noexjste

;a[                                 g;lI(lll

[ngeniero SÍstemas

l'nfbmacion en este ¡ink

Dirección: CariieI-a 41 -calle 5b Pa,que Urbanización V"a Boli'var
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqrsd@¡mdervillav¡cencio.gov.co



v,iiAe;-J`CetFC£o

do"`^,Lwm<¢tqéüBB

ff l cwicenciffi
_   -íls±"   `     _'l

¡MDER
?r,s`t<itt¡tfi   MüJi+`cipii=+;  as

Deporte y Rgcmac¡ón

Pkln deRendicbn decuentas.
.r    .-.    ' X hlo esta tieado eí enlace en este otden y no seevídenciasoporiedeiriormac¡oH

plan deServicioalitiudadano. !              Planeac¡on

Jí No esta clei ado el en¡ace en este ofiden y no se.*..\I\`¢.\.\

P¥an
Plane@cion X No esta creado el enlace en este opderl y no se

Antftftámíte8 . ev¡dencia soporie de ináormacion

l¡l!

--------Plan-

Pla"5acioril X
No esta cfieado el en]ace en este ofiden, siri embargo

y de Ate'ncióna{Ciuüadano

d¢ Ia infbrmacion se encuerira en otro enlace, se debe
coriorm'LdadiconeíAri.73deLey1474de2011 aüustar a este componente

O:
Plan deCapacRacioneS

Talento Humano X La iriormacion se encuentra pub[icada, sin embafigo
-,,=El£(f®ií5T:¥lÍ(\:=lO,a®il*;=la=:=: se debe üustar en el componerie al cua] perienece

Plan de,=^-^', Aincentivos
TalefiSo Humario X La ¡nfiormacion se encuen±{a publicada, sin embargosedebeaúustarenelcomponentealcualperienece

Pfan d'e
Ta!ento Humanol X La iriomacion se encuentra publicada, s¡n embaigo

Prevision se debe ajustar en el componente al cual perienece

Plan deiTrabaüoAnuaiienSeguridadySatudene1Traba¡o
l         TatenSo Humano

X La informacion se encuentra pubI¡cada, s',n embargosedebea¡Üstarenelcomponenteatcua¡perienece

Dirección: Cari-era 41 -ca]Ie 5b Pa,que Urbanización Villa Bolivar
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqrsd@¡mdeivillav¡cencio.gov.co
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Depoíte y Re"adón

Íl(lIl                                =_I:Sjj'u:!ñ:=s®(®±\OIla:,g¡la¢Il;g:'glllll(l¡

Proyectos deinversióno9".-queSe^^"Á^iicriarigencia,LosproyectosdeinveTsióndebeno,denarsesegúnlaféchadeinscripciónenelBancodeProgramasy..#®l-Inversjón,",`depariameriali`\,-munic¡paIO`distrital,segúnseaelcaso,`deacuerdoaIoestablecidoenelariiculo`i77deISLey1#4de2011.

l(ll               PÍaneaciontlll

•     X existe b ¡riormacíon, se debe acomodar la vigencia2019

lIllll(11l=l)gíí!í!E;ÍllIl

Metas,oüstivo£ eindicadores"''S"',.'desempSño,dBconsormidad'¢OnSuS,JO,.8.operat¡vosydemásplanesiiexig¡dosiporla\iinomstívidad.

H ane acion X Existe el enlace pero caTece de riomac¡on.

Inl¡ormes deEmpalmedelrepresentante

D ¡re cc¡on X
No esta creado el enlace, una vez creado se debe

:`  Iega¡i,i cuando publicar el ¡ribrme de empalme de la vigencia 2020,
hayai uncamb¡odelmismo Ia cual es la uftima.

ü

Irlfiormes deGesüon,EvaluacionyAudftoria

•S                ,                     *             ® X

Dinección: Camera 41 -calle 5b Parque Urbanización Wlla BoIÍvar
Tek§fbno (+57) 663 1 0 62

Email : pqísd@¡mdervilLav icencio`gov.co
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DepcrTte y Ri#Feñcíón

Repories deCorimlIntemo
Coistml kti" X

1. HaceS#a pub!icar el segu}mierio al planaritico"pcion¡cudtrimestre20212.Hacefi#apubticare!¡nfiümeausteridadalgasft, Itrimestfie2o21

Planes de•,^®.^'
ContnD! In±emo X

en la catpeh hay ínbTmacion que no perienece aestk5entace,hayirifbrmaGiondeptandeaudftoria2021

Entes deCont,olqueVigilane}Inst¡tu{oyMecanismos'-Supervision

CoriToI }Htem¢ Jí hstaffzada a Mayo 2O21

((()((l/!                             =!§y:=l=O•O¡(llllÍlll((l

`    InfomacionContractual
'    , ,  ' X Uftima Pubíicacion mes de Abri! 2O21

Ejecucion de¢;o(Ap,obacionest,,9-¢^

[l            CoriFstacíon

X

Hace fafta criear eI L¡nk
Jrequerimiento }`+±tps :,;.Jwv',-'u,' coI`t!`a``os ``gov c®icoln s{J:{as.'¡¡`! ic¡o rCotistI!ta,dD,elcualnosdirriccionaalaplataóomasecop

s o iriomes dipetiamerie para k\ consufta de agun contraío en
del supervisor específiCo, etiminar et r}umeTal 8.4 quB tiene la misma

® del iriomacion det primer enlace es dec¡r iriormac¡on
inte rventor,`\``quepruebenIaejecucióndelos#í~í contracíual

proced imientoS,\`Iineami¿ntos ypolíticasenmateriade ll                        ',.~.

X uffima atiua!izack,n deI Manual de Contratacion 24ii  adqu¡sición ycompras(Manual'','Vigente}
Ocíubre de 2019, mediarie resolucion No 137

'  PLan Anual deAdquisiciones Subdi,eccionJÍ,,Financ¡era
X Eliminal de este Link el plan de capacftac¡ones 2021

Dirección: Cam9Ia 41 -calle 5b Parque Urbanización MIla BoIÍvar
Teléfbno (+57) 66310 62

EmaiI: pqrsd@¡mdervillavicencio.gov.co
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.Á.'            -.,,*

Serv¡cios Subdireccion Teci,¡ca X
No hay infbmacion de la vigencie ?02! , ¡nqivid`u?I_¡±arcadáseccion,servkiosenunlinkylomismocontramftes

.      'l  - SubÜÍremém Te¢niSa X No hay intbrmacion de la vigenci_a_ ?921 , trasladar lainftmciondel2019

=J:l.a5Q5'tL\í+=ll][ll(\l(uá,!®=.

]nfiümacionMin¡maRequeridaaPublicar

Todos los I¡deres deProceso X

esü5 entaü ha#= ref¡etencía al cumplimíento de lpsrint-ári¿fiescomponeriesylaestrictapublicacio.nPela-iriSormack]nlenlapag¡nawebencadaunodek]s

Aniculos 9, ioyiiiideíaley componeries

1712 de 2014RegistrodeActivosdeInfomaciontEsuninventarioorganizadodlainfbmac¡Óqueseencuentraeposesión."~,bajocontroldelinstftuto.EsútHparaidentfficarlainfbrmacónqWeii\poseelaehtk]adyedóndepuediSeFo,'.

Am##eQm/AígeCmemmá#smgenJ+                       x

No esta cI]eado e] L¡nk, por ende no hay infiormacion,l              i=¡)®¥ludlto:

I

debe contene{ lo s®uierie: En f¡ormalo excel ydisponib¡eendatosab¡eriD,Disponibl.epne[.poria,lwh.datos.gov.co.,Nombreotítuk,delacalegpríadeiriomá¡ción,Nombreotítu!odelainformación,

l((\l!ll                                   ==l)l1)

Medio de conseTvación {fisico, análogo yáo digftaU

Di,ección: Carrera 41 -calle 5b Pa,que Urbanización Villa Bolivar
Teléfono (+57) 663 1 0 62

Email: pqísd@¡mdewil]avicencio.gov.co
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DepoTte y Reereac¡ón

l[ll)\(l(lll[ll!!!\tlÍ)((!\(()((lll[)ll((l)[)llllll((l(l(

Tn_Et;óé_5g__InfomacionClasff¡,cadayReservada(Esuninstrumento,^,.=.^'^.€iso«c#udesdeaccesoalairiormaciónpública•.^,¢,8clasificada,dadoque\d¡chas*'^.deben`basarseen\``esteindice.SiNeiparaquelatitJdTEanía\conozca\\cuálessonlosiidoSumentosquetienenaOOeSOreslring¡do)

lll              ProfésionallJuridico/IngenieroSistemasl

X

No esta cieado el Ljnk, por ende no hay iriormacion,debecomenerk]siguierie;EnfiormaSoexcelyd{sponibk3endstosabierio,Disponibleenelporialimnmf,dstos.gcw.co.,Nombreoíftutode!acstegoríadeirioTmación,Nomb,eot'ftuk,detairiormación,Medliodeconservación(fist3o,análogoflodigftaI),FechadegeneracióndelainSormacK,n,NombredelTesponsabiedekiiftñoTmación,Obóetivolegítimode!aex_cepción.,Fundamentojuríd¡codelaexcepción,FechadelacaMicac¡ón.

Esquema dePubI¡cacio ndelnfo¡ormacionitEsun;

l\l                    Por definjrll(l

X

No esta creado el Ljnk, por ende no hay iriomacjon,
¡n slrumento debe comener k] s®uiente; Nombre o t'ftulo de la
que s¡rve para iriomación,Med¡o de conseTvación {físico, análogo
'     ,    .'  . yh d¡ffiaU,Fomato (hoja de cálculo, ¡magen, audio,

fa infiormac¡ón video, documerilo de texto, etc},Fecha de generación
publicada en de lal infiomación,Fecha de generación de la
el s#¡o web iriormación, Frecuencia de actualización, Nombfie de
def ¡nstftuto  yi]aqueseencueriraidisponibleeniütriosmed-ws), Tesponsabk3 de !a ppoducción de la información.

Programa de
PnÜSes¡onal de, Apoyo aIaGestionDocumental X

No se encuentra creado e} enlaoe, sin embargo la
Geslion info¡macioTi se encuentra apfiobada mediarie acto

l'        -.. administ,atiiío, Resotucion 149, 150,151 de 2020

Diíección: Carmra 41 - calle 5b Palque Urbanizac¡ón Mlla Bolívar
Teft5fono (+57) 663 10 62

Email: pqrsd@¡mdervillavicencio.gov.co



VILIJ`ÜJICECiC3O

`l.

ffÍ3¡Gvicencj
¡MDER
iris;i{i~'[,:r?`3'd!l¡CiPa!  |ie

DepoTte 'y Re"ación

l                                         r+   :-..-¡.'l€  F-.,  L,.(+

l [(ll)l!il(I\l(¡l)l(Í( l)l)!l\(

Tablas deRetencjon     lDocumentalll)
PTiofei sion,aí de Apovot a X

No se encuen{ra cfieado el link, para elaseguramientodelaint¡omac¡iondelasiablas deretencíondocumental,lascuak5sseencuentran

Ia Gestion Documen{al actualizadas a la Tlormatiiridad vigente, sinapi¡Dbacitmporpariedelcomftéiriemodearchivo.

Jí ^k, esta creado e{ enlace, este debe di,eccionar a los

`   MecanismosPara

Ingen¡ero SistemasPrese nlarQuejasyReclamos entes que vígilan a' lnstituto.

'G€    ,--lnfiomes dePeticiones,Quejas,

Control l nterno X
No esta creado el enlace, sin embargo los infiormes

Reclamos, del traSam¡ento a las PQRS, estan publkados en
i  Denuncias yiiSdjc¡ludeSde\AccesoalaMomacion Repories de Corimol lntemo

TRANS£*R_E"BS

Mediios deSegu¡m¡entoParala`Consu#adet`estadodelasSolicftudesdeInfórmacionPublica

lngeniero Sistemas X

hlo esta creado el enlacei y debe con±ener unm£canismoparaqueelsolic#arieatravesdeestepuedahacersegu¡mien±oalTequerimieriomedianteelnúmeiioocódigodeseguimierioas¡gnado

lA PASMA

SEGWA«E»TO A LOS CO«POJVEN7lES.'

1.    MECANISMO  DE ATENCION AL SuJETO:   En  el cuadro se puede evídenciar que de  loS cua¢ro  (4)

¡ndicadores  que  petienecen  a  este  componerie,  el  lnstftuto  Munic¡pal  de  Deporie  y  recreacjón  de

Villavicencio, cumple en su total¡dad, En consecuenc¡a, Ios daíos anteriores ind¡can, que en la calegoria de

mecanismo de contacSo, eI ¡nstftuto cumple en un 100% con las obligac¡ones de ley de transparenc¡a.

2.    lNFORMACION DE INTERES: En el cuadro se puede evidenciar que de los s indicadores que perienecen

a este componen±e, el lnstftuto Municipal de Deporie y recreación de V¡Ilavicencio, cumple con dos (2) e

incumple con seis {6), En consecuenc¡a, los da4Ds anteriores ¡nd¡can, que en la ca¢egoria de lriomac¡ón

de lnterés, el ínstftuto cumple en tan solo eI 25% con las obligaciones de k3y de transparencia.

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa BoIÍvar
Teléfbno (+57) 66310 62

Email.- pqrsd@imdervillavicx=ncio`gov.co
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3.    ESTRuCTuRA  ORGANICA  Y TALENTO  HUMANO:  En  el  cuadro  se  puede evidenciar que  de  los  7

indicadores  que  perienecen  a  este  componente,  el  lnstftuto  Municipal  de  Deporie  y  recreac¡ón  de

Villav¡cencio, cumple con dos (2) e incumple con cinco (5), En consecuencia, Ios daíos anteriores ind¡can,

que en la caíegoria Estrucíura Orgán¡ca y Talento Humano, eI ¡nslftuto cumple en tan solo eI 28.5% con las

obl'igaciones de ley de transparencia.

4.    NORMATIVIDAD:  En  el  cuadro  se  puede  evidenciar  que  de  un  (1)  ¡nd¡cador  que  perienece  a  este

componente,  el  lnstituto  Munic¡pal  de  Deporie  y  recreac¡ón  de  Villav'Icencio,  No  cumple  con  este,  En

consecuenc¡a, los daíos anteriores indican, que en la caíegoria de Normalividad, el instftuto cumple en un

O%o con las obligaciones de ley de transparencia.

5.    PRESuPuESTO=  En  el  cuadro  se  puede evidenciar que de  los 3  indicadores que  perienecen  a  este

componente, el lnstftuto Municipal de Deporie y recreación de Villavicencio, cumple con los tres (3)n  En

consecuencia,  Ios datos anteriores  indican,  que en  la categoria  Presupuesto,  el instftuto cumple en  un

100% con las obligaciones de ley de transparencia.

6.    PLANEACION:  En  el  cuadro  se  puede  ev¡denciar que  de  los  14  indicadores  que  perienecen  a  este

componente, el lnstftuto Munic¡pal de Deporie y recreación de Villavicencio, cumple con s'Iete (7) e ¡ncumple

con s¡ete (7),  En consecuencia,  Ios da+os anteriores indicani que en la caíegoría Planeación, el instituto

cumple en un 50% con las obligaciones de ley de transparencia.

7.    CONTROL: En el cuadro se puede evidenciar que de los 4 ind¡cadores que perienecen a este componente,

el lnstituto Mun¡c¡pa] de Deporie y recreac¡ón de Villavicencio, cumple con tres (3) e incumple con uno (1),

En consecuencia, Ios daíos anteriores indican, que en la categoria Control, el instituto cumple en un 75%o

con las obligaciones de ley de transparencia.

8.    CONTRATACION:  En el cuad,o se puede evidenciar que de  los 4 ind¡cadores que  perienecen  a este

componente, el lnstftuto Munic¡pal de Deporie y recreación de Villav¡cencio, cumple con tres (3) e incumple

con uno (1), En consecuencia, Ios datos anteriones indican, que en la categoría Contratación, el ¡nstftuto

cumple en un 75% con las obligac¡ones de ley de transparencia.

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Paíque Urbankación Villa Boll'var
Teléfono (+57) 663 10 62

EmaiI: pqrsd@imdervillaviüncio.gov.co
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9.    TRAMITES Y SERVICIOS: En el cuadro se puede evidenciar que de los 2 indicadores que pertenecen a

este componente, el lnstituto Municipal de Deporie y recreación de Villavicencio, incumple con los dos (2),

En consecuencia, Ios datos anteriores indican, que en la caíegoría Tramftes y Servicios, el instftuto cumple

en un O% con las obligaciones de ley de transparenc¡a.

10.  lNSTRuMENTOS DE GESTlON DE INFORMACION PuBLICA: En el cuadro se puede evidenciar que de

los s indicadores que perienecen a este componenfe, el lnstftuto Mun¡cipal de Deporie y recreación de

Villavicencio, incumple con los ocho (8), En consecuencia, Ios datos anter¡ores indican, que en la categoría

lnstrumentos de Gest¡ón de lnformación PubI¡ca, el inslituto cumple en un O%o con las obligaciones de ley

de transparencia.

11.  TRANSPARENCIA PASIVA: En el cuadro se puede evidenciar que de un (1) indicador que perienece a

este componente, el lnstftuto Municipal de Deporie y recreación de V¡Ilavicencio, No cumple con este,  En

consecuenc¡a, los dafos anteriores indican, que en la cstegor'Ia de Transparencia Pasiva, el instftuto cumple

en un O%o con las obl¡gaciones de ley de transparencia.

RESU[ 7A DOS

Para velar por el  cumplim¡ento de  la obl¡gac¡ón  establecida  en  la  ley  1712 de 2014,  se  puso  a disposición  del

lnstituto  Municipal de  Depories y Recreac¡Ón Villavicenc¡o (Imder),  una matriz con  56 indicadores, que m¡den el

grado  de  cumplimiento  de transparencia,  El  presente  infome  advierie que  el  lnstftuto  Mun¡cipal de  Deporie y

Recreación, cumple con 25 de los indicadores de transparencia, Io que signmlca un cumplimiento de 44.64% con

las obligaciones de transparencia y acceso a la ¡nfomación

CONCLuSION

Los resuftados muestran que el lnstftuto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio - IMDER -con corie

a  23 de  Mayo de  2021,  incumple  con  las obI¡gaciones de transparencia y de  acceso  a  la  información  pública

establecidos en la ley 1712 de 2014, así se advierie de la veriflicación del índice de transparenc¡a elaborada por la

Procuraduría General de la Nac¡ón para el adecuado cumplimiento de estas dispos¡ciones.

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanizac¡ón Mlla Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62
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Que se establezcan mesas de trabajo con cada líder de proceso de la ent¡dad, con el fin de coordinar con  las

dependencias que están en posesión, bajo control, o custodia, de cada categoría de infomación, y establezcan

conjuntamente  un  plan  de trabajo,  para  seguir mejorando  nuestros  índices de transparencia y de  acceso  a  la

información pública, con tal de llegar a fiinales de año, con índice superior aI 90%.

Ins¡st¡mos nuevamente, que el enlace uTransparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública'', debe corresponder a una

sección directa y principal en la página web de la entidad.

Se   debe   hacer   un   mayor   estuerzo   en   la   categoria   de   infomación   de   unormaíividad",   elaborando   un

NORMOGRAMA,  que  clasffique  de  acuerdo  con  el  orden  jerárquico  normativo,  aplicado  al  sector  deporte  y

recreac¡ón, en los distintos n¡veles de la administración.

Se debe priorizar y generar avances en la categoria de ulnstrumentos de Geslión de lnformación Pública", cuyo

cumplimiento esta en cero (0), as¡gnando responsabilidades y aprobando la documentación que ya está creada y

solamente hace falta reglamentarla med¡ante atio administrativo, para subir a la plataforma.

Elaboro; Reviso y Aprobó
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