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ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO (ANTITRÁMITES) 2014. 
 

A. PRESENTACIÓN 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté como establecimiento 
público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo Municipal No. 036 de 1995, 
cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente al ser una entidad descentralizada.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 036 de 1995, El 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté, como entidad adscrita a 
la Alcaldía Municipal del Sibaté, tiene como objeto ejecutar de manera concertada 
las políticas de la administración Municipal, mediante la prestación de servicios 
deportivos y recreativos, como complemento académico, la difusión y ejecución del 
procesos contractuales y la administración de sus escenarios deportivos y 
recreativos. 
 
Con el fin de fortalecer el trabajo institucional y de promover herramientas 
orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción, de manera 
articulada con la ciudadanía, las instituciones públicas tanto del nivel nacional, 
departamental y local, los medios de comunicación, empresas privadas y 
organizaciones de la sociedad civil, presentará la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano (Antitramites). 
 
El IMDERS como encargada de ejecutar las políticas deportivas y recreativas de la 
administración Municipal, y consistente con misión y visión, ha diseñado la 
estrategia de lucha contra la corrupción que busca fortalecer y promover el acceso 
a la información de la gestión pública, motivar el ejercicio de los deberes y 
derechos del control social impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente 
de los recursos públicos, la promoción deportiva de la legalidad, generar 
estrategias antitrámites, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 
mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 
 
La entidad está comprometida con la construcción de un Estado Comunitario, es 
decir un estado que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un 
Estado para la gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación 
ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, que se 
traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e 
intervenir en la administración pública. 
 
Para el efecto, El IMDERS, propenderá en la generación de estrategias y acciones 
que apunten al desarrollo de una gestión trasparente, integra, proactiva al servicio 
del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus 
planes, programas y proyectos. 



 

 

 
La Entidad está comprometida con la construcción de un Estado Comunitario: un 
Estado que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un Estado 
para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación 
ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, que se 
traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e 
intervenir en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al 
servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos. 
 
El IMDERS ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e 
íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la 
formulación de sus planes, programas y proyectos. 
 
Por ello y en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, se elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y 
atención al ciudadano para el año 2014. 
 
Este documento contendrá las estrategias para mitigar los riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
La presente estrategia será divulgada a través de la página Web y en los medios 
de comunicación internos y externos en el Municipio de Sibaté. 
 
2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE EL IMDERS 
Objeto 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté, como establecimiento 
público del Municipio adscrito a la Alcaldía Municipal de Sibaté, tiene como objeto 
ejecutar de manera concertada las políticas de la administración Municipal 
mediante la prestación de servicios deportivos y recreativos, como complemento 
académico y la difusión y ejecución del procesos contractuales y la administración 
de sus escenarios deportivos y recreativos. 
 
Objetivos y estrategias corporativas 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté (IMDERS) cumplirán 
los objetivos y aplicará las estrategias que están directamente relacionadas con el 
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 “Todos de la mano...transformaremos a 
Sibaté”, bajo el MODELO PARA EL FOMENTO, DIVERSIFICACIÓN DEL 
DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. 
 
Valores 
Los principios y valores esenciales que rigen las actividades de los servidores 
públicos de El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté son los 
siguientes: 
 



 

 

TRABAJO EN EQUIPO: es actuar con otros para alcanzar objetivos y metas de 
beneficio mutuo; es hacer una obra en común, tener iniciativa en función y apoyo 
de los demás; es relacionarnos en tareas concertadas y mutuamente dirigidas a un 
propósito común; es trabajar todos para uno y uno para todos.  
 
DISCIPLINA: es el dominio y la exigencia con nosotros mismos para hacer realidad 
las expectativas del trabajo y de la vida, la disciplina nos hace seguir y vivir unas 
normas y unos procedimientos por convencimiento. Implica dedicación, 
autorregulación ordenada de las acciones, entrega y esfuerzo continuo para 
alcanzar las metas. 
 
ACTITUD DE SERVICIO: El servicio es una cultura institucional orientada a la 
calidad; es decir, a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad. 
Implica respeto por el ciudadano, rapidez, puntualidad, asesoría, amabilidad, 
agilidad, creatividad y mejoramiento permanente de los procesos y los productos. 
 
3. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, presenta la estrategia de lucha 
contra la corrupción y atención al usuario, que contempla las medidas para mitigar 
los riesgos, las estrategias antitrámites, los mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano y la construcción del mapa de riesgos de corrupción. 
 
a. Objetivos 

1. Contemplar mecanismos para la aplicación efectiva de las normas, la acción 
preventiva, la colaboración ciudadana, el fomento deportivo de legalidad y 
la Recreación, como herramientas que conducen a fortalecer la ética, la 
integridad y la efectividad para el mejoramiento de la gestión. 

 
2. Generar, presentar, promover y divulgar herramientas orientadas a la 

prevención y disminución de actos de corrupción y establecer mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano. 

 
3. Generar y fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos en ejercicio de 

sus derechos y deberes realicen seguimiento visible de la inversión eficiente 
de los recursos públicos. 

 
b. Estrategias 
 
1. APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS 
 
1.1. MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS 
1.1.1 Cumplimiento de la normatividad vigente: De conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo Municipal 036 de 1995, El Instituto Municipal del 
Deporte y la Recreación de Sibaté que tiene la función de ofrecer el respaldo 



 

 

jurídico a los procesos de contratación, trámites legales, regulación laboral del 
personal al servicio de la institución y rendir los conceptos o resolver las peticiones 
que requieren de un respaldo normativo específico y elaborar, estudiar y 
conceptuar sobre proyectos de decretos, acuerdos y resoluciones, contratos y 
convenios que debe suscribir o proponer la Entidad, y sobre los demás asuntos 
que el Director Ejecutivo le asigne, en relación con la naturaleza de la Entidad. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el IMDERS, recopilará, clasificará, divulgará las 
normas legales, los conceptos, la doctrina la jurisprudencia, relacionadas con las 
funciones y gestión de la entidad. La difusión se realizará en la cartelera del IMERS 
y con la Oficina de Comunicaciones (contacto tv) en los medios organizacionales 
previstos en el Plan de Comunicación Institucional, tales como correo institucional.  
 
1.1.2. Campaña institucional de divulgación de la normatividad sobre 
Prevención y lucha contra la corrupción: El Instituto Municipal del Deporte y 
la recreación de Sibaté adelantará campañas institucionales de divulgación, tanto a 
nivel interno (dirigidas a servidores públicos y contratistas), como externamente 
focalizadas en los usuarios de los servicios deportivos, y demás grupos de interés, 
la normatividad vigente para la prevención de la corrupción, especialmente del 
estatuto Anticorrupción, el Código único Disciplinario y la normatividad antitrámites 
y demás instrumentos suministrados por el Programa Presidencial de Lucha Contra 
la Corrupción a nivel nacional, departamental y a nivel Municipal. 
Así mismo divulgará, de forma permanente, la presente estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano en la cartelera del IMDERS. 
 
1.2. ACCIONES PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS ACCIÓN  
1. Implementar, socializar y evaluar los mecanismos institucionales para la 
aplicación efectiva de las normas 
 

ESTRATEGIA: Implementar, socializar y evaluar los mecanismos 
institucionales para la aplicación efectiva de las normas 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA MÁXIMA 

Socialización de la ley anticorrupción 
1474 de 2011 

Director Ejecutivo 24/04/2014 

Adelantar un proceso de difusión y 
actualización de la información 
jurídica y normativa aplicable a la 
Entidad. 

Director Ejecutivo 04/05/2014 

Verificación de los proceso a seguir Director ejecutivo 11/05/2014 

Divulgar la actualización de cada uno 
de los procesos institucionales 

Tesorera 14/05/2014 

Implementar una campaña de 
divulgación de la normativa sobre 

Director Ejecutivo 14/05/2014 



 

 

prevención y lucha contra la 
corrupción 

 
 

PROCESO ANTI TRÁMITES (DECRETO 19 DE 2012) 
 
De acuerdo al decreto todos los trámites, los procedimientos y las regulaciones 
administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los 
derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades para suprimir  
los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la 
Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales 
y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y 
desarrollar los principios constitucionales que la rigen. 
 
MECANISMO ANTITRAMITES 
 

1. Realizar una capacitación para divulgar el Decreto 019 de 2012. 

Establecer los mecanismos de atención al Usuario: 

 Presentar solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones a través de 
medios electrónicos y adicionalmente se tiene el buzón del usuario. 

 Se adelanta trámite para la adquisición de los escenarios deportivos. 

 Generar espacios para la conceptualización, difusión y propaganda de la 
Oferta del Gimnasio Municipal. 

 Se estableció procedimiento para dar aviso de la ocurrencia de implementación 
Deportiva. 

 Publicación de la contratación a través de la página institucional. 

 Solicitudes de Permisos deportivos para torneo. 

 
ESTRATEGIA ANTITRAMITRES DEL IMDERS 
 

 Generar espacios para la conceptualización, difusión y propaganda de la 
Oferta contractual del IMDERS. 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA MÁXIMA 

Orientación a los contratistas  en 
el trámite de propuestas para 
cargos del IMDERS. 

Auxiliar administrativa 23/01/2014 

Realizar publicidad en canales de 
comunicación y emisoras locales 
del Municipio para la postulación 
de los contratistas. 

Tesorera 04/05/2014 

Radicación de documentos por 
parte del Contratista. 

contratistas 04/05/2014 

Comprobar la idoneidad de los 
perfiles y la documentación 

Auxiliar Administrativa 04/05/2014 



 

 

completa. 

Evaluación de los perfiles 
presentados en la propuesta de 
contratación. 

Tesorera 04/05/2014 

Control y Verificación de los 
requerimientos exigidos por parte 
de la contratación 

Contadora 04/05/2014 

Revisión de documentación en el 
cobro mensual de los contratistas. 

Auxiliar administrativa 30/12/2014 

Cumplimiento de las actividades y 
metas a ejecutar en la vigencia 
2014. 

Director 30/12/2014 

 
 
 
 

 Se adelanta trámite para la adquisición de los escenarios deportivos. 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA MÁXIMA 

Orientación al usuario en el 
trámite del Alquiler del Escenario. 

Auxiliar administrativa 
02/05/2014 

Realizar la consignación en la 
entidad bancaria del alquiler del 
Escenario. 

Usuario 04/05/2014 

Control de los Escenarios 
Deportivos (Día, Fecha, Año) 

Auxiliar Administrativa 04/05/2014 

Entrega de la consignación ante el 
Instituto Municipal del Deporte y 
la Recreación. 

Usuario 04/05/2014 

Entrega del Memorando para 
entrar al Escenario Deportivo por 
parte del IMDERS 

Auxiliar Administrativa 04/05/2014 

Avisar del Horario al Contratista 
de Mantenimiento del Alquiler de 
Escenarios. 

Director Ejecutivo 04/05/2014 

Verificación de los ingresos 
respecto al control. 

Contadora 04/05/2014 

 
 Generar espacios para la conceptualización, difusión y propaganda de la 

Oferta del Gimnasio Municipal. 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA MÁXIMA 

Orientación al usuario en el 
trámite del Alquiler del Escenario. 

Auxiliar administrativa 02/05/2014 



 

 

Realizar la consignación en la 
entidad bancaria del alquiler del 
Escenario. 

Usuario 04/05/2014 

Entrega de la consignación al 
Instructor del Gimnasio. 

Instructor Gimnasio 04/05/2014 

Programación de la Valoración 
Antropométrica 

Fisioterapeuta 04/05/2014 

Utilización del Servicios del 
Gimnasio por parte del Usuario. 

Usuario 04/05/2014 

Control y Verificación de los 
Ingresos de  

Contadora 04/05/2014 

 
 
 


