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Cord¡al Saludo

Pando cumplimiento a la  Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción'' me perm¡to
hac_er entrega !e! segu¡miemo al Plan Anticorrupc¡Ón y ASención al ciudadano, que
e:É a ca_rgo de la Ofiic-ina de Control lnterno, con el objetivo de fortalecer y evaluar
la gest¡Ón del lnst¡tutD en cuantD al cumpl¡miemo y mejoramiento en cada uno de
sus componentes.

Lo anterior para su conocimiemD y fines pertinentes

Atenta mente

Hr EiC#A «4t7MO
|¡onal Control lnterno (Imder)

D-,recc¡ón: Carrera 41 -calle 5b Parque UrbanizacI-ón Villa Boll'var
Teléfono (+57) 663 10 62

EmaiI: pqrsd@imdervillavicencio.gov.co
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENClÓN AL CIUDADANO

Se practica seguimiento aI PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, del
Ol de Enero a 30 de Abril de 2021, según lo establecido normativamente.

En  cumplimi'ento de  lo establecido en  los  artículos  73,  76  y 78  de  la  Ley  1474 de 2011
"Estatuto Anticorrupción", reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con

Ley 1712 de Transparencia y acceso a la infomación pública", así como con la "promoción
y protección del derecho a la participación democrática", Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124
de  2016  con  su  respectiva  Guía  para  definir  las  estrategias  anticorrupción,  el  lnstituto
Municipal d`é Deporte y Recreación de Villavicencio, actualizó el Plan Anticorrupción a 28 de
Diciembre de 2020 y se publicó en la página web, confome lo estable la Ley.

Esta  herramienta  acoge  los  principios  y  acciones  con  las  cuales  nos  debemos regir en
asuntos de transparencia, comportamentales y de rectitud todos los funcionarios públicos,
con el fin de garantizar a la ciudadanía cero hechos de corrupción,  información de calidad,
clara, transparente, de fácil acceso y, sin desconocer de manera especial los mecanismos
que  permI-tan  mejorar  la  atención  y  servicio  al  ciudadano,  factores  esenciales  para  el
cumplimiento de los objetivos de gestión lnstitucional.

OBJETIVO DEL SEGUIIVllENTO

La   Oficina  de  Control   lnterno  programó  para   la  vigencia  2021,   seguimiento  al   Plan
Anticorrupción  y  Atención   al   Ciudadano,   con   el   propósito  de  dar  cumplimiento  a   la
normatividad sobre este particular, y verificar que se estén cumpliendo y mejorando cada
uno de los componentes del Plan, es decir, cómo va el avance de la Atención al ciudadano,
en materia de Transparencia, eI Acceso a la infomación, Rendición de Cuentas y el derecho
de la Participac¡Ón de la ciudadanía al conocimiento de la Gestión del lnstituto y la atención
a las PQRS.

DESARROLLO:    SEGUIMIENTO   AL   PLAN   ANTICORRUPCIÓN   Y   ATENCIÓN   AL
CIUDADANO

El  informe  sobre  el  seguimiento  se  realizó  teniendo  en  cuenta  los  componentes  que
comprende el Plan, de tal manera que permita hacer un esbozo a la fecha.

Dirección: Carrera 41  -calle 5b Papque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 663 1 0 62

Email: pqrsd@¡mdervillavicenc¡o. gov.co
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1.  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPClÓN

Considerada  como  la  Herramienta  más  ef¡caz  lnstitucionalmente  que  pemite  mitigar,
controlar y descartar todos los actos de corrupción que posiblemente puedan presentarse
dentro de la Entidad en los procesos que se desarrollan.

El  lnstituto  Municipal  de  deporte  y  Recreación  de  Villavicencio,  con  el  propósito  de  dar
cumplimiento a [o normado en la Ley 1474 de 2001, elaboró el Plan Anticorrupción para la
actual vigencia, el cual fue publicado en la página web eldía 28 de Diciembre de 2020.

El  propósito que  persigue  los  Mapas de  Riesgos en todas  las  Entidades del estado,  es
contribuir  a  generar  confianza  lnstitucjonal  mediante  la  proyeccjón  de  mecanismos  que
permitan controlar y mitigar los posibles riesgos administrativos y de corrupción de cualquier
índole que puedan presentarse en cualquiera dependencia del lnstituto.

Plam Ant¡cor"pc¡ón y de Atención al üudadano
Segu-[miento deI PlanAnticorrupc¡ÓnydeAtenciónaICiudadano

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción -Mapa de Riesgos de
SeguimientoCorte(01Enero/30 Abril2021)

Corru pció n

Su bcom ponente Actividades
Meta oProducto Fecha¡n'ICiO Fechafinalización

Ava nce Descripción

Polftica de
1-1.

Gest¡ónIntegraldeR¡esgos
ComunicacionesInternas

2f) l C¡í212!OL1 3lÍ) / CB l 2!fJí2l 40%

Man-DIE-01-V1.Manualde

Adm¡nistr3ciórt de (2) autoevaluación y
RiesgcB Sensibil¡zac¡ones(2) gestión de riesgosyoportunidades

Direcc¡ón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización ViI[a Bolívar
Teléfono (+57) 663 10 62

Email: pqrsd@¡mdervillavicencio`gov.co
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Construcción deLMapadeR¡£qgosdeCorrupc¡ón

2.1.

GestiónIntegraldeRiesgos
100% Riesgosrevisados

2!fJ / rjí212!flí2l 3lÍ3 lC¡312fn| 40%

Mapa de R¡esgodeProcesos(s¡stemaintegradodeGest¡ón,Direccionam¡ento,Controllnterno)MapadeRiesgos(FR-PLI.08)

2--2.

GestiónlntegraldeR¡esgos
Análisis yEvaluac-IóndeRiesgosdeCorrupciónDNP(1)

16/O14/2O21 3/0 / OA / 2!fIL1 0%
No se ha realizadodentrodelperiodo

2.3.

GestiónlntegraldeRiesgos
Matriz deRiesgosdeCorrupciónDNPactualizada(1)

16/O 1/2021 3O/O1/2021 100%
Mapa de R¡esgos(FR-PLl.08)

Consüíta ydl'vübrión

3.1.

GestiónlntegraldeRiesgos

Matr¡z deR¡esgosdeCorrupc¡ónpubl¡cadoparacons¡deraciónypartic¡pacióndeIaspaítesinteresadas(1)

3/í) / Ü112!fJí2l 310 l CIL l 2!Oí2| 1 OO9/o

Publicado en laPaginawebdellnstituto

GestiónIntegraldeRiesgos Correoelectrónico y/oComunicac¡ones!nternas(2)

5 lCí212fjí2l 30/11/2021 100%

Enviado a laSubdirecc¡ónAdm¡nistrat¡va yF-inancieraelTllT2/2!ffí2!ÍJmediantecorreoInstituc¡onal

3.2.

GestiónlntegraldeR¡esgos

Matr¡z  deRiesgosdeCorrupciónpubl¡cadoparadivulgaciónalasParteSinteresadas(1)

S I CJ21 2Jfn:1 5 NB l 2flí2:1 100%
Acta SocI-alizac¡óndefechaO2deMarzodeI2021

Dirección.' Carrera 41  -calle 5b Parque Urbanización V¡Ila Bol,'var
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqísd@¡mdeívillavicencio.gov.co
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Mon¡toreo yRÍW¡Sión
4.1.

GestiónIntegraldeRiesgos

Monitoreo  a laMatr¡zdeRiesgosdecorrupción(Enero,Mayo,Septiembre.)(3)

3;í) / Ü112!O2l 31/10/2O21

N/A N/A

Segu í m iento 5.1. 10%

Nota lnternanumero14programacióndeverificacióndecontroles

2.  RACIONALIZAC]ÓN DE TRÁMITES.

Respecto a la Racionaljzación de Trámites del lnstituto Municipal de Deporte y Recreación
de Villavicencio  (lmder),  la cual tiene  un  subcomponente;  Metodologías y  lineamientos
técnicos   Dara   registros  de   Poblac¡ón   Beneficiada  y  Acceso  a   la  Atención  al
Ciudadano,  La Entidad tiene registrada la infomación de cada uno de los tramites en su
Página Web y dfferentes canales de atención al usuario, como son la línea telefóni-ca y chat.
Los trámites para la solicftud de alquiler y escenarios deportivos únicamente se realizan de
forma presencial, el  instituto no cuenta con una plataforma o sistema que permita realizar
este trámite de manera virtual, de igual manera una vez se 'evantó la restricción por parte
deI Gobierno Nacional, el instituto implemento la atención al usuario los días lunes a viernes
de sam a 3pm para evitar aglomeraciones.

Así  mismo,  se evidencia  que  el  lnstituto en  este  primer cua{rimestre  no cuenta  con  una
platafoma para la radicación de PQRSD, se está realizando el control mediante un Excel,
se espera que para este segundo cuatrimestre se haga la compra e implemente un software
que permite ser más eficiente en el tratamiento de las PQRSD y darle mayor tramite a estas.
Se espera que una vez mejoren las condiciones de la actual emergencia sanftaria, también
poder mejorar las condiciones de atención al público.

Plan Ant¡corrup€ión y de áü=n€ión aI Ciüdadano Segu-imiento deI PlanAnticorrupciónydeAtenciónalCiudadano

Componente 2: Ra€¡onali-=aLción de Tri=mites

N®mbre det Fecha de Fstha dG Actividad

SeguimientoCorte{01Enero/30 Abril2021)

Ava nce Descri pción

Prod ücrD in icio E¡nafizñ€ión

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urban¡zación Villa Bo'Ívar
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqrsd@imdervillavicencio`gov.co
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Mettiobgrtas y
lift-¡eflü#
técnicos fmra
degisSpos de
P®bÉM*On

BenefiS" ¥
A€€" a fa
Atencion al
Cidadano

20/0 1 /2020 31 /12/2020

Puesta en marcha
del softwaTe de

atención aI
ciudadano y
O bsewatorio

0%

El lnstituto a la
fecha no

adquirido eI
software de
atención al
ciudadano y

Observatorio,
pero en eI
periodo de
tramites de

reconocim iento

y renovación de
deportistas se

han generado 4
renovaciones y

3
reconocimientos
nuevos en dicho

periodo.

3.  RENDICIÓN DE CUENTAS.

El concepto de la rendición de cuentas está establecido en eI Artículo 48 de la Ley 1757 de
2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho
a la pariicipación democrática, Es la oportunidad para que la ciudadanía conozca y apruebe
o desapruebe los  resultados de la entidad, en el cumplimiento de la misión y su objetivo
misional, además, de la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a sat¡sfacer las
necesidades o prob[emas soc¡ales de sus grupos de valor.

La  Rendición  de  cuentas  es  también,  la  obligación  de  las  entidades  estatales  y  de  los
servidores públicos del orden territorial de informar públicamente sobre la gestión realizada
con los dineros públicos del estado, permitiendo dar respuesta clara, concreta y eficaz a las
peticiones y necesidades a la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor.

Para la actual vigencia en este cuatrimestre la profesional de planeación recopilo y entrego
la información en Marzo del 2021  a la alcaldía para su debida socialización a la comunidad
por parte del alcalde.

Dependiendo del mecanismo que adopte el Alcalde, así mismo, el lnstituto deteminará las

Dirección: Carrera 41 -ülle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

EmaiI: pqrsd@¡mdervjllavicencio.gov.co
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fechas, el sitio y desplegará la publicación  utilizando todos los medios de comunicación a
toda la ciudadanía de Villavicenc¡o, incluyendo todos los grupos sociales, civicos y de control
e informará sobre los temas que serán objeto de informar de su gestión basada en las metas
y proyectos.

Plan Anticorrupción y de Atención at C¡udadano

SeguimAnticoAtC¡ iento del Planrrupc¡ónydeenciónaludadano

Componeme 3-. Reftdid6n de Cuefttas
SegCorteAb u'I miento(01Enero/30r¡l2021)

Subcomponefite A"dades Meta oProducto Fechain¡cio Fech afina[ización
Ava n ce Descripción

i. [nfwmam-Ón

3.1

Divulgación deinformación,Declarac¡onesoficialesdelaEntidad-publicadasencolumnasdeopinión,enmediosimpresosyvirtuales.

12 TO I CR, l2fn| 3R)l O412!Oír1 1009/o
Publicado enpáginaWeb

3.2

Divulgación deinformaciónEstrateg¡adefortalecimientoinstitucionalintemo.lmplementadaalOfic¡naAsesoradePlaneacionlnstitucional

6 3ln l Ohl2fIH1 3líl l T212fIE| 100%

Se socializo elplanestratégicoinst¡tucionalel23deAbrildel2021,registrodeasistencia

3.3

D¡vulgación deinformaciónEstrategiadigitalparaelfortalecimientoinstitucional.lmp[ementadaenredessocialesyPáginaWebdelaEnt-idad.

11 TO l "_ l2Ilkl gO l nl2flí2:1 100%

Publicadopáginaweb,LinkTransparenciayaccesoalainformación,enelcomponente6

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

Email: pqrsd@¡mdervillavicencio.gov.co
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3.4

Divulgación de¡nformaciónEstrategiaparaelposicionamientodelproyectolnversionDivulgadaenmediosdecomun¡caciónypúblicosdeinterés.

4 gO I CJll2fnl gñl T212!flí2l 100%

PubI¡cado enIapaginawebyestaenelnumeral6.3,LinkTransparenciayaccesoalainformacion

3.5

Divulgación deinformac¡óndePlaneEstrategicoInstitucional2021-2023

4 gO l Ü112fnl 3iO l nl2flki 100%

Registro deasistenc¡aconfecha23deabr¡IdeI2O21

3.6

Divulgación deinformaciónAcompañamientoparalapartI-cipac¡óndelaEntidady/odesusvoceroseneventosexternos.Realizadoparalavisibilizac¡óndelagestióndelaEntidad.

2 3lñl Ü112fnl 3lQI T212fIE1 O%

No aplica paraelprimerperiodo

3.7

Divulgación de¡nformac¡ónBoletinesdeprensaconinformacióndelagestión¡nstitucionalrealizadaporlaEntidaddesdesLJsdossubdireccionesyd¡recc¡onestécnicasyAdministrativayFinanciera.Publicadosenmediosdecomunicacióntradic-Ionalesydigitales.

4 3¡O I Oll 2!fIE1 eiO I T2!2fni 100%

12 Bolet¡nesdeprensaacorte30deAbrildeI2021

Dirección: Carrera 41  - calle 5b Parque Urbanización Vi]la Boli~var
Teléfono (+57) 663 10 62

EmaiI: pqrsd@¡mdeívillavicencio.gov.co
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2. Diálogo de

3,8

Divulgación deinformación,Declaracionesoficialesdela

10 3ífJ I Ol l 2fJí2l 3/O I T212flí2l 100%

La divulgación
doble víá con la Entidad - solo se realiza
ciudadanía y sus presentadas en a través de
o"izac io nes ruedas de prensacondiferentesmediosdecomunicación. redes sociales

3-Resp®nsa b¡ l i dad

3.9

Gestión lntegraldeRiesgoslnformesdesegu¡mientoymonitoreopublicadosenpáginaweb

2 TO I OLl2fn| 3;O I T212!flí2l 100%

La oficina deControlMediante¡nformedegestiónrealizosegu¡mientodelainformaciónqueSeencuentrapublicadaenIapág¡nawebdellnstituto

3.10

Divulgación deinformaciónSocializacióne¡mplementacióndelaPolíticadeComunicacionesdellMDER.ImplementadaporpartedetodaslasáreasdelaEntidad.

2 3;O l Ü1nml 3/Ñl Tl l2fnl 0%

Noseharealizadoduranteelperiodo

4. E¥alüac¡Ón yretrcaI¡men"¡Ó nalagesti-óninstitüc¡orfal

3.14
lnforme deGestionporSubdirecci-on

2 TO lÜLl2flí2| 3Ñ l T212!fjí2l 8%

Se evidenciaenel¡nformedegestiondelmesdeabr¡l

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

Email: pqrsd@imdervillavicencio`gov.co
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5. Rendición deCLlerftasdefAcuerdodePAZ

3.11
I nfomeRendición deCuentas

2 310 l Clhl2flí2| gñl Tll2!flí2l 100%

Se ev¡denciainformacionenviadaaplaneacionlnstitucionalconfechaa30demarzode2021ypublicadaenlapaginawebdellnstituto

3.12

Producir ydocumentaravancesdelagestiónenlaimplementacióndeacuerdos.

1 3/Í) l rju 2fn:1 3iíi i n i 2!flír| 0%
nO Seevidencia enesteperiodo

3.13

Diseñar eimplementarunaestrategiaded¡vulgacióndelosavancesdelaentidadsobrelosacuerdosdePaz.

1 ígO I Cnl 2f]ír1 3/O l nl2!flí2l 0%
nO Seevidenc-ia enesteperiodo

3_14

Diseñar eimplementarespaciosdediálogonacionalesyterritorialesconbaseenelManuaIÚnicodeRendic¡óndeCuentas.

1 3iOI CILl2fn| 3Ñl nl2fJí2l 100%

Procedimie ntorend¡c¡ondecuentasycomunicadosdelineamientosderendiciondecuentasmediantec¡rculares1350-12.02-2021/18y1350-12.02-2021/15

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

EmaiI: pqrsd@imdervillavicencéo`gov`co
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4.  MECANISMOS PAFtA MEJO"R LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El instituto a definido y establecido mecanismo de interacción para la atención al ciudadano
con el fin de mejorar la prestación del servicio ofrecido por el mismo,  la cual facilita a los
ciudadanos  el  acceso  a  sus  derechos  dando  oportuna  respuesta  a  sus  solicitudes  y
req uerim ientos.

Las      respuestas     se      realizan     a     través     del     siguiente     correo     electrónico
i££SIJ:S£!@jEmdÉ2n£jEja±±j±em£iagLÉ2±££a  pemite  conocer  las  solicftudes  de  los  ciudadanos  y
diferentes entidades, así mismo, se envía el radicado de la PQRSD al peticionario.

Para garantizar el acceso a los servicios del lMDER, se cuenta con los siguientes canales
de comunicación y de interacción para el uso de la ciudadanía:

Punto de Atención aI Ciudadano: Área donde se presta atención telefónica, se resuelven y
direcc¡onan las solicitudes, trámites quejas y reclamos, en la línea telefónica +57 (8) 6631062.

Atención virtual mediante e! link wv\Aw. imd@rvi!lavicen;gjQi§¡g±¿iQg la cual se esta manejando en
estos  momentos,  teniendo  en  cuenta  la  emergencia  sanitaria  declarada  por el  Gobierno
Nacional relacionada con eI COVID-19.

P'an Anticarrupción ¥ de áteric¡ón aI Ciüdadamo SeguimiAnticor^teCiuento del Planrupciónydenciónaldadano

Componente 4: A±enc¡Ón a! C¡udadan® SegCorte(Ab uimiento01Enero/30riI2021)

S u beompo nente Cód.lgoAcüvidad
ProdLicto

Feria delnicio Fecha deFin Avance Descripción

Fortalecim¡e»to
4.1

Metodologl'as yI¡neamientostécnicos,Propuesta

2!O l üí212fnl TSI CB l2In| 100%

Manual deatencional

de los cana'es de actualización de la ciudadano
de atencñ5n polftica del sefvicio alciudadano-conenfoqueenprocesos MAN-G IC-01-V1

Dirección: Carrera 41 - calle 5b Parque Urban¡zac¡ón Vi]la Bolívar
Teléfono (+57) 663 10 62

EmaiI: pqrsd@imdervillavicencio.gov.co
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4.2

Metodologl'as yIineamientostécnicosHerram¡entasparalacolaboraciónyparticipacióndelciudadanoenlaspoliJticasdeefic¡enc¡aymodernización¡mplementado

2J}l ük l2Jfn:1 T|l T212!fn| 40%

hay unformatodeSegu¡miento atramites,hacefaltaaplicarunosaJ-ustesporpartedecalidad

4.3

Metodologl'as ylineamI-entostécnicos,instrumentosyherramientasquecontribuyanalamodernizacióninstitucional-especialmenteentemasdemejoraregulator¡a,innovaciónpública yservic¡oalciudadanoformulado

2fJ icnirfn| Tsl T212m:1 0%

Nose haprogramadoparaesteperiodo

Normativo ypro€ed¡mental
4.4

Atención a PQRSDRev¡sión,asignación yseguimientoderesponsabiI¡dadderespuestasenlasdiferentesareasdellnstituto.

T5 l Cft l 2ffí2| 3Ill T212!flí21 100%

lnformeTrimestral delSeguim¡entoaltratam¡entodelasPQRSD

5.  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y deI Derecho de Acoeso a la lnfomación Pública
Nacional,  tiene  por  objeto  regular  el  derecho  de  acceso  a  la  infomación  pública,   Ios
procedimientos para el ejercicio y garant¡a del derecho y las excepciones a la publicidad de
infomación, y constftuye el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso
a la infomación pública en Co!ombia,   para facilitar la impk=mentación y cumplimiento de la
Ley  1712 de 2014 se hace necesaria su  reglamentación en los temas relacionados con  la
gestión  de  la  infomación  pública  en  cuanto  a.-  su  adecuada  publicación  y divulgación,  Ia
recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su adecuada clasificación y reserva, la
elaboración de los instrumentos de gestión de infomación,  así como el seguimiento de la
misma.

Dirección-. Carrera 41  -calle 5b Parque Urbankación Vi]la Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

Ema¡l: pqrsd@imdervillavicencio`gov.co
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El lnstituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio, cuenta con una página web,
la cual es de fácil acceso y está compuesta por varios ítems para que la infomación sea
inmediata, confiable y su origen sea directamente de la fuente.

Esta página es consultada diariamente por los usuarios que quieran tener acceso a ella para
conocimiento de  las  actividades que desarrolla  la  Entidad,  Entre la información de datos
abiertos podemos mencionar la siguiente: lnformación contable de la Entidad,  lnformación
presupuestal,   preguntas  y   respuestas  frecuentes,   noticias  de  infomación  referente  aI
calendario  de  actividades  deportivas  las  cuales  están  contempladas  en  los  programas
Mis¡onales   del    lnstituto.   Así   mismo,    información    relacionada   con   eI   Organigrama
lnstitucional y de Talento Humano, la Misión y Visión de[ lMDER.

Además, cuenta con otros medios de divulgación y comun¡cación con la ciudadanía como:
sección preguntas frecuentes,  P.Q.R., correo electrónico,  redes sociales, facebook, twitter
e lnstagram.

Plan AnticoTrupción y de Atención a' Ciudadano

SeguimAnticorAteCiiento del Planrüpciónydenciónaludadano

Compor!ente 5: Mecan¡sme§ Bara la Transparencia y Acceso a fa lrtfbrmación
SegCorte(Ab u-imiento01Enero/30riI2021)

Subcomp®nente CÓd.tgoActiv¡dad A"dades Feri ]n-!cio Fecha Final Avance Descripción

Li neam-m nbsdeTrarisparenciaPasi"

5.1

Planeación yMantenimiento delModelodeOperaciónlmplementacióndeIaPolíticadeGob-iernoDigital.lnformesdeavancedelcumplimientodeIaPolíticadeGobiernoDigital

L l rn_ nfn| 3¡1l Tlnffí2l 0%

No seencuentraprogramadaparaesteperiodo

Dirección: Carrera 41 -ülle 5b Parque Urbanizac¡ón Villa Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqrsd@imdervillavicencio.gov.co
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5_2

Divulgac¡ón de¡nformaciónEstrategiaparaelposicionamientodelproyectodeinversion.Divulgadaenmediosdecomunicac¡ónypúblicosdeinterés.

1l CJí212flí2l 3,LI T212IIír| 100%
Pagina web yRedesSociales

L i n eam¡entosdeTransparendaPa6iVa

5.3

Atenc¡ón a PQRSDRevisión,as¡gnac¡ónysegu¡mientoderesponsabilidaddeIaOfcinadeControlInterno

1:5 l Cfí212!Üftl 3ill T2_ l 2!Oí21 100%

lnforme delseguimientotrimestraldeltratamientoPQRS

E'aboración delrist"mentosdeGest¡Ór!defa]nbmacióft

5.4

Análisis, elaboraciónypresentacióndeestadoscontablesEstadoscontablesElaborados

31l Ü1/ 2IJk1 ?1l nl2!fnl 100%

i-nforme deestadosfinanc¡erosdelcortea30deMarzode2021,publicadosenlapagI-nawebentransparencia

5.5

Herra m ientastecnológicaspara lagestióndeinfomaciónmejoradasparaelseguimientoygestióndeproyectosdeInversion

1/ ÜR_/ 2ffí2l 3jll T212In| 100%

PSISeguim¡entoalalnversion,PlataformadePleneacionNacionalultimomescargadomesdeAbrildeldia7.

Dirección: Camera 41 -calle 5b Parque Urbanizac¡ón Villa Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

EmaiI: pqrsd@imdervillavicencio.gov.co
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5.6

Documentos deIineamientostécn¡cosDocumentarelS-IstemadeGestióndeSeguridaddelalnfomación

1l üí212!ffí2:1 3Ill T2 nflí2:1 0%

No seencuentraprogramadaparaesteperiodo

5_7

Documentos deIineamientostécnicosDocumentosconpropuestasparalaarticulacióneimplementaciónde¡nstrumentosdefortalec¡m¡entodelasfinanzaspúblI-casenellnstituto

T5 l üí312flíI1 TS I T212!fn| 0%

No seencuentraprogramadaparaesteper¡odo

5.8

Bases de datos paraIafocalizacióndelgastopúblicoconelmanualoperat¡vo

T5 l ÜB l2flí2| T5 l n l2flí21 0%

No seencuentraprogramadaparaesteperiodo

CH-terio
5.9

Documentos deIineam¡entostécnicosPlandetrabajoparala

T5 l Uí312:ffír1 T5l T2 lTfn| 0%

No seencuentra

diferencial de elaboración gul'as programada
ames-f b¡l¡dad para un lenguajeclaroincluyente(Ienguasnativasyacces¡b¡l¡dad) para esteperiodo

Dirección: Carrera 41  -calle 5b Parque Urbanización VI-lla Bol,'var
Teléfono (+57) 663 10 62

EmaiI: pqrsd@¡mdervillavicencio.gov,co
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CONCLUSlONES.

®    En   términos   generales   la   Oficina   de   Control   lnterno   evidencia   a   través   del
seguimiento en el primer cuatrimestre del año (Enero-Abril), que el lnstituto Municipal
de  Deportes  y  Recreación  de  Villavicencio  -  lMDER,  ha  dado  cumplimiento  en
tiempos y/o generado avances en todos sus cinco componentes que comprenden eI
Plan Anticorrupción para la Vigencia 2021.

RECOIVIENDACION ES.

®    Con  fundamento  en   eI   Plan  Anticorrupción,   cada   líder  de  proceso   programar
reuniones  con  la  Profesional  de  Planeación,  para  proponer  la  estructura  que  se
considere para la construcción aI Mapa de Riesgos lnstitucionales por procesos, por
cuanto este año no ha sido consolidado la información.

®    Se recomienda darle prioridad a la adquisición del software para el tratamiento de las
PQRSD del lnstituto.

®    Mantener actualizados todos  los  medios de divulgación  y  publicación  que  permita
acceder con facilidad y confiabilidad a la infomación que produce en desarrollo de su
objetivo lnstitucional.

IVIAHECHA LADINO
ional Control lnterno

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

Email: pqrsd@imdervillavicencio`gov.co


