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SEGulMIENTO AL PLAN ANTICORRuPCIÓN Y ATENCIÓN AL CluDADANO
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PLAN ANTICORRuPClÓN Y ATENCIÓN AL ÓIuDADANO, del Ol de Septiembre a 31 de Diciembre de 2020,
según lo establecido normat¡vamente.

En cumplimiento de lo establecido en los ariiculos 73, 76 y 78_ de la L_ey 14_74_de. 2q11 "Eststuto Pticorrupción:,
reglamóntado por eI Decreto 2641  de 2012, en concorqanpi_a cpp Ley 1.712 .de uT.r.apsperen9¡a y ac.?psg e la
iniomac¡ón  pública",  as'I como con la üpromoción y pro+ecc¡óp d_el derecPo__a_Ia. pari¡c_¡p?ci€n deTpcrát¡ca:,. Ley.
i757 de 20j 5 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva Guía para defi_nir la_s estrategi9_s ant_ieoTupción, el
lnst¡tuto Munió¡pal de Deporie y Recreación de Villavicencio, actualizó eI Plan Ant¡corrupción a 21  de enero de
2020 y lo publicó en la página web, conforme lo eslable la Ley.
Esta herrámienta acoge los princ¡p¡os y scciones con las cuales nos debemos regir en ssuntos de trens_parenc¡a,
comportamentales y de rectftud todos los func¡onarios públicos,  con el f¡n de garantizar_a la ciudadpnía cero
hechos de corrupción, ¡nformación de calidad, clara, transparente, de fácil acceso y, §in desconocer qe manera.
especial los mecan¡smos que pemitan mqorar la atenc¡ón y servicio al ciudadanoi factores esenciales para eI
cumpI¡miento de los ob¡st¡vos de gestión lnstituc¡onal.

OBJETIVO DEL SEGuIMIENTO

La Of¡cina de Control lntemo programó para la vigencia 2020, seguimiento aI Plan Anticorrupc¡ón y AÍenc¡ón aI
Ciudadano, con el propósfto de dar cumplim¡emo a la normaíividad sobre este particular, y verificar que se estén
cumpliendo y mejorando cada uno de los componentes deI Plan, es decir, cómo va e_I avance de_ Ia A±epc¡óp ?I
c¡udadano, en materia de Transpapenc¡a, eI Acceso a la infomación, Rendición de Cuentas y el derecho de la
Pariicipac¡ón de la ciudadanía al conocimiento de !a Gestión del lnslituto y la aíención a las PQRS.

DESARROLLO-. SEGulMIENTO AL PLAN ANTICORRuPClÓN Y ATENCIÓN AL CluDADANO

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

vER,fficA C,ow cUMpL,mEwJio puN ANTTCORRuPC,Ow Dg[ iwsr,JuTO MuMC,pA[ oE DEpoRrE y
RECREA C/O« WLLA V/CEMC/O -WDER

1.   MAPA DE RIESGOS DE CORRuPClÓN

Considerada como la Herramienta más eficaz lnstitucionalmente que permite mitigar, oontrolar y descariar todos
los acíos de corrupc¡Ón que posiblemente puedan presentarse dentro de la Ent'Idad en los procesos que se
desarrollan.

EI lnstituto Mun¡cipal de deporie y Recreación de Villavicencio, con el propósito de dar cumplim¡ento a lo nomado

D¡reccjón: Camera 41 -calle 5b Parque Urban¡zac¡ón Villa Bolívar
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en la Ley 1474 de 2001, elaboró eI Plan Anticorrupción para la actual vigencia, el cual fue publi-cado en la página
web eldía 21 de enero de 2O20.

Es de adveriir, que esta vigencia in¡c¡ó con nueva admin¡stración debido al cambio de Gobierno, Io que s¡gnfficó

por supupsto cambios de personal en la parie Direcíiva como adTinistraíiva y Misional, por tanto, no fue posible
reaI¡zar las mesas de trabajo con e¡ personal de las diferentes áreas de la -Eníidad, qúe permftieran cohsiderar
la modif¡,cación del Mapa de Riesgos.

R9zón pgr la cual, a la fecha del presente ¡nforme no se ha consolidado eI Mapa de Riesgos, por ende, no ha
sido posible su evaluación ya que no se han identifilcado los riesgos deriro de la matriz.

El p[.opósitg qy_e persigue I9s Mapas de Riesgos en todas las Eníidades del estado,  es  contribuir a generar
cpnf¡anza _In§ti_tuc¡o_nal  mediante  la  proyección de  mecanismos que  pemftan  controlar y migar los  óos¡bles
ripsgos. _€d_ministrativos y de corrupción de cualquier índole que puedan presentarse en cualquiera depéndencia
del lnstituto.

N_q oPst_aptp, Ie Ofi,c_in.a_d_e_ 9ontrol lntemo deja como constancia que dentro de la vigencia deI Ol  de Sepliembre aI
31  de ..D.icip_mbr_e  PeI  20?0,  no  se  logró  hacer seguimiento  y  evaluación  al  map-a  de  riesgos  al  no- haber  una
cpnso!id,9ción de_ _Ia matriz_d_e_ ripsgos anticqTypc¡ón, Ia cual debía estar elaborada como fecha máxima según eI

plan ari¡corrupción para eI 30 de Jun¡o deI 2020.

c9MpoNENTE i :_ GEsT,ÓN DEL RIEsGo DE coRRu_p£_Im
EECHA DE SEGulMIENTO: SEPTIEMBRE -DIC!EMBRE DE 2020
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CmN_CLuSl_ON SEGuIMIEN_TO PRIMER COMPON_ENTE. GEST'ON __DEL R]ESGO DE COBRuPCQIQ_N_: Se logra
evidenciar  que  para  este  tercer  custrimestre  la  Oficina  de  Planeac¡ón  no  estruc+uro  ni  confomo  la  Matriz
ant¡corrupción, por ende, el avance general presentando para este componente es de cero (0) %.

2.   RACIONALIZAClÓN DE TRÁMITES.

Respetio a  la Racionalización de Trámites del  lnstituto Municipal  de  Deporie y  Recreación de Villavicencio

(lmder), Ia cua! tiene dos componentes: el primero busca que el lnstftuto publ¡que en la página ofi,cial sobre los
tramftes  y  proced¡mientos  administrativos  que  los  ciudadanos  puedan  ejercer su derecho  a  la  ¡nfomación
púbI¡ca, y el segundo componente hace referenc¡a a la simplfficación de los tramites exigibles al c¡udadano,
como los son.-

Alquiler de escenarios deporiivos

Reconocimienlos, aclualizac¡ón y renovación del periodo eslatuario de clubes deporWos
Apoyos a clubes deporiNos

`     Atención alusuario

Hasta eI 25 de marzo del presente año, se venían reaI¡zando los trámites de manera personalizada, pero a partir
que se declaró la emergenc¡a sanftaria por eI Gob¡emo nacional sobre el COVID -19, se suspendieron de manera
¡nmediata el alquiler y préstamo de escenarios depotiivos, debido a las restricciones en las activ¡dades propias
del lnstituto.

Adic¡onalmente,  la Entidad tiene registrada la infomac¡ón de cada uno de los tramites en su Pég¡na Web y
dfferentes canales de atención al usuario, como son la l¡nea telefónica y chaÍ. Los trámftes para la sol'icitud de
alquiler y escenarios deportivos únicamente se real¡zan de foma presencial, el inst'nuto no cuenta con  una
plataforma o sistema que pemita realizar este trámite de manera viriual, de igual manera una vez se levantó la
restricción por parte deI Gobiemo Nacional, el inst¡tuto implemento la atenc¡ón al usuario los días lunes a Viemes
de sam a 3pm para evitar aglomerac¡ones.

Así mismo el lnstituto cuenta con una plataforma para la radicación de PQRSD, continuando con la prestación
del servicio de manera nomal y facilftando los med¡os para que la c¡udadanía de Villlawbencio haga uso de sus
derechos.

Se espera que una vez mejoren las condic¡ones de la actual emergencia sanftaria, también poder mejorar las
condiciones de atención al púbI¡co.

D¡necc¡ón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

Ema¡l: pqred@¡mderv¡llav¡cencio. gov.co
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componente, se d¡o cumplim¡erio al 100% en la ttialidad de este item

3.    RENDICIÓN DE CuENTAS.

El conoep¢o de la rendición de cuentas está establecido en eI Artículo 48 de la +ey 1757 qe 201 S,_por la cu_al_se
dictan d¡sposiciones en msteria de promoc¡Ón "otecc¡ón del derecho a la paril'c¡pación deTocré¢jca, que qefilpe
la rendic¡ón de cuerias como, Ia oporiunidad para que la ciudadania conozca y apruebe o desapruebe los
resultados de la entidad, en el cumpI¡miento de la m¡s¡ón y su ob¡etivo misional, además, de la entrega efectiva
de bbnes y servicios orientados a sstistacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor.

La Rendición de cuentas es tamb¡én, la obligación de las entk]ades eststales y de los servMmes públicos del
orden  territorial  de  infomar púbI¡camente  sobre  la  gestión  realizada  con  los  dineros  públ¡cos  del  eslado,
pemitiendo  dar  respuesta  clara,   concreta  y  eficaz  a  las  petic¡ones  y  necesidades  a  la  c¡udadania,
organizaciones y grupos de valor.

Para la actual v¡gencia de Septiembre a diciemb,e se consolido la ¡riomación del lnstituto y se envió a la Oficina
de Planeación Municipal, en miras de ser soc¡aI¡zadas por el señor alcalde el día 31 de diciembre de la presente
vigencia .

GOEA!EO_N ENTE.3: _RENDICION_ D_E. Cu_E_N_IALS_

EE_c_H_AÉE SEGuiM_iENTo: __SEpTIEMBR_E :_ DiC_iEMBRE DE 2om
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CONCLuSION _ S_E€u_l_M_tE_NTO _TERCEB_ _Sq_uPONENT_E_B_EN_D.!CPN _P_E__SuEHT4§|. Se logra evidenciar que,
de los g subcomponentes petienecientes a esle componerie, en tan solo 6 se generaron avances, es decir que
solo se generó un avance en general del 66,66%, en este cuatrimestre en este ítem.

4.    MECANiSMnS PARA MEJORAR LA ATENClÓN AL CluDADANO.

El instftuto a def¡n¡do y establec¡do mecanismo de interacc¡ón para la stenc¡ón al ciudadano con el fin de meiorar
la prestaclón del servicio otri3cido por el mismo, Ia cual faciMa a los c¡udadanos el acoeso a sus derechos dando
oporiuna respuesta a sus soI¡c¡tudes y requerim¡emos, Las peliciones se realizan a través del sigu¡eriB correo
electrónico pq[sd@jmdeNillayigenc_i_p,gov.co\ pana garant¡zar el acceso a los servicios del IMDER, se cuenía
Ca:ngñuSdS#ineon:aÁSr:aanda!enSdedes:Op#eusnt¡a%A':#cXódnet#e;ómn;cC::nsePar:asue:IuvSeOn dyedI:r£c£oandaann;aa5 PsuoIRctSu#es:1t%#iéens

quejas y reclamos, en !a IÍnea tele8ónica +5l {8) 6631062.
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Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización V¡lla Bolívar
Teléfono (+57) 66310 62

Email: pqrsd@imderv¡llav¡cenc¡o,gov.co
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Dépoi'te y Recreac¡ón

C9NCLuSION _SEeuIMIENTQ___SuA_FIO__COMPON_ENTE` §ERVIC!_O A_L SluPADANO: Se logra ev¡denciar que, de los 14
subcomponentes penenecientes a este componente, en tan solo 5 se generaron avances, es decir que solo se generó un
avance en general del 35,71%, en este cuatrlmestre en este ítem, muy ba¡o de la medk]a normal.

5.    TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

La  ent¡dad  cuenta  con  un  proceso  contraclual  muy  importante  que  genera  alto grado  de  conf¡Ianza,  este
procedimiento está dado por la manera como se desarrollan los procesos lbitaíorios, estos brindan la garantia
de ser públicos, grabados y pubI¡cados en diretio, garantizando un buen grado de transparencia y part¡c¡pación
ciudadana, de ¡gual manera las convocalorias son ampliamente divulgadas por la redes sociales, página web,
eI SECOP I Y II, de hecho se comobora por la alta pari¡cipación de oferen{es en cada convocatoria que se realiza.

Publicación  de  lnfomación  sobre  Contratación  Pública  (Ariículo  10  de  la  ley 1712)  Contratac¡ón  Publica
Publicada en la sección de la p¿gina web y en eI SECOP II,  La secretaría General demro del marco de sus
compelenc¡as, y ten¡endo en cuenta que t¡ene como responsabilidad el  proceso de gestión  contractual  del
lnstftuto Municipal de Deporie y Recreación de Villav¡cencio,  realiza la pubI¡cación de la contratación en las
distintas platafomas así:

1.    PubI¡cación de infomación cofttratiuaI (etapa precontractuaI)
2.    Publicación de la e¡ecución de los contrstos (aprobaciones, autorizaciones, iriomes, supervisión que

apruebe la ejecución de los contralos).
3.    Publicación de procedim¡entos lineam¡entos, y políticas en msterias de adquis¡c¡ón y compras (manual

de contraíac¡ón).
4.    Plan anual de adquisiciones publicado en la página web y en eI SECOP II, de acuerdo con lo establecido

en el Art¡culo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

Esta dependencia realiza la publ¡cación de la etapa precontractual y contractual de cada uno de los procesos
contracluales en las póginas deI SECOP ll y la plaíafoma  de  SIA  Observa.  Las cuales  mensualmente son
actual¡zadas  de  acuerdo  a  los  procesos  contraíados,  todos  se  encuentran  debidamente  publicados  en  la

platatbma del SECOP II.

EI lnstituto Municipal de Deporie y Re?reac¡ón de Villavicencio, cuenta con una página web, Ia cual es de fácit
acceso  y está compuesla por varios ¡tems para que la intomación ses inmediata, confiable y su origen  sea
d¡rectamente de la fuente.

Entre la ¡nformación de dstos ab¡erios podemos mencionar la s¡guiente:  Infomac¡ón  contable  de  la  Entidad,
Infomac¡ón   presupuestal,   preguntas   y   respuestas   frecuentes,   ¡nfomación   para   n¡ños   adolecentes,
convocalorias d¡rigidas a los ciudadanos y grupos de interés, not¡cias de todo lo relacionado con el calendario de
actividades depori¡vas las cua!es están contempladas en los programas Misionales del lnstftuto. Asi mismo,

infomación relacionada con eI Organigrama lnstituc¡onal y de Talento Humano, Ia Misión y Vis¡ón del lnstftuto

Direcc¡Ón: Camera 41 -ülle 5b Parque Urbanización V¡Ila BoWar
Teléfono (+57) 663 1 O 62

Ema¡l: pqrsd@¡mderv¡lkiv¡cencb.gov.co
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El  lnstituto.,..c.uente con yna caníidad_s¡_gnificaíiva d_e medios de divulgación,  publicación y comunicación que
Pa,n  pem]!tid?  a?tua.r  de  menera  pfiieiepte  cop_ observancia de  los -princip¡ós de transóarencia y Accesb a
Ipformapió.n, P.aciendo u§o_pdpcuado de los medios y las plaíafomas d-ando -a conocer su5 actividaáes misionales,
d_e .!o.ptraíación,.. Ias  soI¡c'ft!qe§  pare_ diversa§_ atiividades en  los escenarios,  que¡as,  reclamos y Derechos dé

Pet¡c.¡ón pn. m.£.dios poTo: Cha+ one line, sección preguntas frecuentes, P.Q.R., óor;eo electrónico,-redes sociales,
facebook, twitter e lnstagram.
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que solo se generó un avance en general deI 35,71%, en este cuatrimestre en este ítem, muy bájo de la medida nórmal.

CONCLuSIONES

Lp oPcina Pe con!rol lnte(po lqgr9.£.vid.encia.r qy_e_pn_I_o transcunido de la vigencia 2020, el lnstituto Municipal
de  Pepories y  Recreac¡Ón  de V¡Ilavicenc¡o  (lMDER),  no dio cumplimieñto al  100%  en  las actividadós  o

pr_od¥cto€.  peftenecie_ntes._al. Plan   4ptico!rupción   y   eI   Ciudadano,   tan   solo   en   el   componente   2
(Raciqp,alizac.ión  q.e  Tra.mit.es).,  se. eyidenc!9  qu_e  en  los  3  ¡nformes  de  seguim¡entos  genero' avances  y
cumplió con lo estipulado dentro de lo planificado.

RECOMENDACIÓNES.

Para la vigpnci.a 20?1 §e _dpbe estructurar el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, esto debido

que.en esta vigepcia_2020 po _se d¡o cumplimiento en la totalidad de atiividades que se describieron en
c?d?  eompqnerte,. El  profesi.on.al  d_e  Planeación  debe  realizar  eI  Plan  Antico;rupción  y  AÍención  al

?iuqgd.ano, ten¡endo en cuenta los 5 componentes tengan coherencia con los pro¿esos ñ]isionales del
instituto.

-     Con f¥ndament.o.erzeI Plan Anticorrupción, cada responsable de proceso debe programar reuniones

c_on e,I per?ona! deI A.rea, para pr.op.oner las mod!fipa_cio_nes que se consideren aI Maóa de Riesgos, por
cyanto ps.te añp, no fue consolidado por parie deI Profesional de Planeación, quieri es el resúonSáble
de su elaboración.

Cord¡almente,

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización V¡lla Boli-var
Teléfono (+57) 663 10 62
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