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2.1 Objetivo:

Disminuir en el Institute Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio -IMDER las
posibitidades de riesgo que se detecten en el ejercicio de la funcion publica frente a /
atencion al ciudadano, conforms lo establece la ley 1474 de 2011 o Estatuto

Anticorrupcion.

2,2. Componentes:

I. Gestion del Riesgo - Mapa de riesgos de corrupcion
it. Segundo Componente - Rationalization de tramites

HI, Tercer components - Rendition de cuentas
IV. Cuarto components - Mecanismos para mejorarla atencion al ciudadano,

lineamientos generales para la atencion de peticionss quejas y reclames y
sugerencias

V. Quinto componente: - Mecanismos para la transparenda acceso a la information

y

2 3 Alcance:

Las medidas ace/ones y mecanismos contenidos en el Plan anticorrupcion y de atencion
al ciudadano, son apticadas a toda fa entidad.

Institute Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio -IMDER
Componente: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de riesgos de Corrupcion
Fecha de seguimiento: ENERO - ABRIL DE 2019

VERIFICACION CUMPUM'IENTO PLAN ANTICORRUPCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
RECREACION Y DEPORTES -IMDER

ENERO - ABRIL DE 2019

Subcomponente

Conitruccion del Mapa de

Riesgos de Corrupcion

Consults y divulgacion

Actua

Soci.
entii
intej
sus t
suge

Actividades

Actua izar el Mapa de Riesgo

Socializar al interior de la
entidad el mapa de riesgos
integrado y retroalimentar
sus observaciones y

Meta o Producto

Se dio inicio a la construction del
mapa de riesgos; el segundo
semestre do 2018.

Mapa de Riesgos socializado a los
funcionanos y personal contratista
del IMDER.

Observacion

El Mapa de riesgos ya
esta construido en su

totalidad

Para el spgundo
semestre se socializara
el Maps dp Riegos por
parte de la profesional

de planeacion del

IMDER



Monitoreo y Revision

Seguimiento

Aetualizacion de todos los
riesgoi en cada proceso
mapa de riesgos actualizado
V ajustado)

Realizar seguimiento al mapa
dc riesgos de corrupcion

Mapa de riesgos de corrupcion
actualizado

Mapa de rie.sgos de corrupcion
actualizado y socializado

Estc trimcstre el
IMDER realize

actualization de mapa
de riesgos de
corrupcion

Este trimeslre Control
interne realize

seguimiento al mapa
de Riesgos

Institute Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio -IMDER
Componente 2: Racionalizacion y Tramites
Fecha de seguimiento: ENERO - ABRIL DE 2019

Subcomponente /
Proceso

Otorgamiento de
reconocimiento deportivo a
clubes deportivos de
Villavicencio

Actividades Meta o Producto

Asesoria, acompanamiento v apoyo a la
ciudadania en temas de actualizacion y
reconocimiento deportivo en las
diferentes disciplinas,

Observacion

Evidences de
asesoria y ^poyo
en temab de
actjalizacion y
reconocimiento
deportivo,
durante el primer
tnmestre de 2019.

Control Interne
realize, inforrncs
trimcstralcs a los
PQRS
recepcionadas por
peticioncs, quejas o
reclames en el
IMDER

Institute Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio -IMDER
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Fecha de seguimiento: ENERO - ABRIL DE 2019

Subcomponente /
Proceso

Information de calidad y en

Actividades

Elaborar boleli'n inlerno
virtual sobre actividndes y
eventos fir I IMDRR con
lenguaje claro y
comprensible en las
comunicaciones internas y
extern as

Meta o Producto

Publicacion tie bole tines
informative en la pagina
WIiUdellMDKR.

Elahorar y publicar el
iiifornic dct prcsupuesto Infonne de presupuesto
ejecutado vigencia 201B

Observacion

El Inider reali/a publicacicn
de holptinrs, cadn que

exislun evcnto.s.

Presupuesto de Ingresos y
Gastos publicado en la

pagina web de la entidad.



lenguaje comprensible Publicacion de acuerdos de
gestion del Institute
Municipal de Deportee de
Vi l lav icencio- IMDER

Keal izar y publicar los
procesos dc contratacion de
Colombia Compra Eficiente

ante los
y personal

conlratista el didgnostico y
consolidation del informs de
la rendicion de cuenta del

RelroaliniL'ntar los servicios
prestados, median te la
inrei"u:ci6n con lus usuar ios
UL' IDS mismos, promoviendo
la par t ic ipacion eiudadana,
con < - l f in de mejurar la
ge.sUun ins t i tu t ional .
Publ icar y promovcr
informacion sabre
nclividades deportivas y
renvntivn.s, para recibir las
apredaciones dc la
a jmunidad a traves pagina

_w(_'b y redes sot'iaies _

Flabnrac ion del infonnc f ina l

nublicacion.es rpa l i / adas pnr

F^uh l i cac ion en la pagina
weh la Rendicion de
CuenLas |iara al ) r i r el canal
y recibir sugerencias y
opiniones de lo.s
funci i ) i iar ius

Real izac iun de cncuestas dc
perccpcion promoviendo la
participacion ciudadana.

Informscidn publicada en la

La profesional de planeacion,
para el segundo cuatrimestre,
rcalizara capacitacion (rente al
tema.

La oficma de planeacion
rpalizo (190) encuesta^ este
trimestrp a la comunidad y
funcionarios del IMDER
Informacion que fue tabulada.

El imder aun no tiene creado
cl link de interaccion entre el
IMDER y la comunidad,

Para este tnmestre, el
profesional de comunicaciones

comentarios realixados |)ur la | dOn no ha subido informe
producto de las actividades
recreat ivas y deportivas
impartidas por el IMDER.

No se evidencia una cu l tu ra
de fumcnto hacia los
servidores piiblicos
contratistas y c iudadano
rnut ivando a la rendicion dc
cuentas

Las piezas comunicativas
elaboradas por el IMDER, SP
envfan al a Alcaldia
Municipal para la
consolidation de todo to que
ha hecho la administracion

Estc ano no se han realizado
Audicncias publicas

La entidad aun NO ha
creado; el link o espacio pdra
las inquietudes de la
comuniddd acerca de la
rendicion de cuenta.

Institute Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio -IMDER
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Fecha de seguimiento: ENERO - ABRIL DE 2019

Subcomponente /
Proceso

Estructura administrates y

Actividades
Presenter Scmestralmente
las estadisticas dc los
tiempos de rcspuesta y
tipologias de la PQRS por
cada dcpendencia con el fin

Meta o Producto

Presentacion intorme de
seguimiento a PQRS
cumplimiento en tiempos

Observacion

Para el segundo cuatriemestre
se espera que el area; presente



Direccionamicnto estrategico

Fortalecimiento de los

canales de atencibn

Normative y procedimental

Relacionamicnto con e!
ciudadano

de disminuir el tiempo de
respuesta y el numero de
peticiones por asuntos
reiterativos.

Presentar semcstralmente los
resultados de las cncuestas de

satisfaction y calidod

Socializar el procedimiento
de Atencion al Ciudadano a
todos los servidores piiblicos
del IMDER

Realizar campanas de
comunicacion para divulgar
los canales dp atencidn,
tramites y servicios que el
IMDER otrece a la ciudadania
Informar a los servidores
publicos sobre temas
concernientes a corrupcion
(lipologias, sancioncs, etc.)

Actualization del Mapa de
procesos de la entidad, en el
cual Atencion al Cliente
quede como un proceso
independiente

de respuesta

Encuestas de satisfaccibn
del usuario y comunidad en
general.

Procedimiento de atencion
al ciudadano, socializado a
los funcionarios y
contratistas del IMDER

Publication en rcdos
sociales, pagina web todo
los concerniente a
tramites y servicios

las estadisticos do los tiempos
de respuesta.

Se realizaran encuestas despues
del mes de junio de 2019.

Para el proximo cudtrimestre
se espera socializar, al irHenor
del IMDER, el procedi^iiiento.

Mes a mes se realizan
publicociones en la redes
sociales; Instagram Facebook y
pagina web.

Realizar capacitacidn al
personal del IMDER, sobre
el PLAN ANTICORRUCION

Se rpalizo capacitacidn en el
primer trimestre de 2019,

sobrp el plan anlicorrupcidn

El procedimienlo se
encuentra ajuslado

Actuali;acion de los formates j
usados en el Area de
Atencion al Cliente (Formato
Unico de Peticion, Qucja,
Reclames y Sugorencias y
Formatos de informacion

Formato? actualizados

Caracterizar los ciudadanos,
usuarios y grupos de interes
dc acuerdo a los tramites y
servicios que ofrece el
IMDER

Fichas de caracterizacion
realizadas por diferentes
disciplina.s.

El mapa de Procesos se
encuentra actualizado

formatos de PQRS actual izados

Fichas de caracterizacidn

socializacion caractcr izadas por

los ciudadanos

Institute Municipal de Deports y Recreacion de VHIavicencio -IMDER
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Fecha de seguimiento: ENERO - ABRIL DE 2019

Subcomponents /
Proceso

Lineamientos de

Transparencia Activa

Actividades

Definir el responsable y los
tiempos de actualizacion de
toda la informacion
publicada en el link de
transparencia ubicado en la
pagina web de la Entidad

Meta o Producto

Designacion de
responsable en temdS de
actualizacion de toda la
informacion, la cual forma
parte de uno dy los
lineamientos de
transparencia activa.

Observacion

Para el mes de Agosto de 2019;
la subdireccrdn Administrativa
y financiers, dcsignara al
ingeniero de sistemas para
actualizacion de toda la
inforrndcion publicada sobre
transparencia activa de la
informacion



Lineamientos de
Transparencia Pasiva

Elaboracion Ios Instruments
de Gestion de la Informacion

Monitoreo del Acceso a la
Informacion Publica

Realizar campanas de
comunicacion para divulgar Ios
canales de atencion, tramites y
servicios que el IMDER ofrece

Capadtar a Ios funcionarios y
contratistas lo reladonado a

la ley de transparencia y
acceso a la informacion

publlca

Capacitar a Ios funcionarios y
contratistas con respecto a Ios

temas de contratacion y
Colombia cornpra eficiente

Socializar el manejo del
sistema de informacion para
la Gestion de Respuestas a
las Solicitudes y Acceso a la
Informacion a todos Ios
funcionarios que proyecten
respuestas a la comunidad

Actualizar el manual de
comunicaciones del IMDER, de
acuerdo a la dinamica en las
solicitudes presentada durante
el primer semestre del ano

Publicar el registro o
inventario de activos de
informacion

Elaborar y publicar el indice
de informacion reservada y
clasificada

Generar informe semestral
que contenga numero de
solicitudes recibidas, numero
de solicitudes trasladadas a
otra entidad, tiempo de
respuesta a las solicitudes y
numero de solicitudes
negadas

Realizacion de campanas de
comunicacion para divulgar
canales de atencion,
tramites y demas servicios
que ofrece el IMDER.
se realize capacitacion al
personal, en lo referente la
ley 1712 de 2014

Se realize capacitacion

Realizar capacitacion al
interior de la entidad.

La entidad cuenta con un
Manual actualizado

Como la entidad aun no
tiene irnplementadas las
Tablas de Retencion
Documental; porendeno
ha sido posible elaborar
este valioso instrumento
de Gestion de Informacion
como es el Inventario de
Activos de la entidad.

No existe publicacion de
Indice de informacion
reservada y clasificada
publicada.

Publicar en la pagina web
Informe de PQRS

Se realizar capacitacion el
proximo trimestre de 2019,

La subdireccion Administrativa y
financiera, para el proximo
trimestre delegara al Ingeniero
de Sistemas del IMDER, para
impartir capacitacion al personal
del IMDER, sobre la ley 1712 DE
2014

Se realize capacitacion durante
el primer trimestre de 2019

Este trimestre se realize
capacitacion sobre la
seguridad de la informacion

Manual de Comunicaciones
Actualizado

Para el segundo semestre de
2019; se espera cumplimiento
de esta meta.

Para el segundo semestre de

2019; se espera cumplimiento

de esta meta.

Control interno realiza de forma
semestral informe general sobre
elestadodelasPQRS

CONCLUSIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - IMDER

Dentro de Ios componentes del mapa de riesgos de corrupcion, Control Interno evidencia faJencias

en et componente de Rendicion de Cuentas, la informacion de catidad y lenguaje comprensible,

por cuanto el primer cuatrimestre de 2019 no se ha socializado al personal del IMDER y

contratistas; el diagnostico y consolidacion de la rendicion de cuentas; en lo que concierne al

subcomponente Dialogo de Doble via con la Ciudadania y sus Organizaciones, no se evidencia

elaboration de informe o estado de avance del primer informe cuatrtmestral, sobre las



Publicaciones producto de las actividades realizadas por el IMDER. En el componente de Gestion

del Riesgo; la oficina de planeacion para este primer cuatrimestre no ha socializado el mapa de

riesgos de corrupcion, en cuanto al componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a

la informacion publica se evidenciaron debilidades es en el subcomponente de Transparencia

Activa, por cuanto no se evidencia realizacion de esta actividad, asi mismo en el subcomponente

Instrumentos de Gestion de la Informacion; no existe evidencia de publicacion en el registro de

inventario de activos de informacion, No se evidencia publicacion de informacion reservada y

clasificada

RECOMENDACIONES:

Con base en las conclusiones anteriormente resaltadas por Control Interne, es importante que

para el proximo segundo seguimiento cuatrimestral al plan Anticorrupcion y Atencion al

Ciudadano, se de cumplimiento a las actividades que hacen parte de los distintos subcomponenr.es

del plan y que a la fecha no se alcanzo a dar cumplimiento.

MONICA C

Asesor

RE3ORALMANZA

ontiol Interne-

I/firm a do
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