
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ENERO DE 2015
COMPONENTE: PLAN ANTICORRUPCIÓN 
OBJETIVO: Diseñar Mapa de riesgos anticorrupción para el año 2015 META: Mapa de riesgos construido, publicado, ejecutado y evaluado.
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2
Seguimiento 

mapa de riesgos 
anticorrupcion

20 0 0

Plan de seguimiento por 
secretarias a MRC

Secretario 
Planeacion

NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESPONSABLE

ALCALDE MUNICIPAL

Jefe Oficina 
control Interno

Evaluacion de Soportes y 
Controles MRC

Jefe Oficina 
control Interno

CESAR ANTONIO MORALES MORENO
Secretario de Planeación RAMIRO ORLANDO RAMÍREZ PRIETO

1

Diseñar mapa de 
riesgos 

anticorrupcion
80 0 0

Evaluacion mapa de riesgos 
2014

Secretario 
Planeación - 

Asesor

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
TAREAS

SEGUIMI
ENTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Construir mapa de riesgos 
por secretaria para 2015 
según aplique

Secretarios y 
Asesor

Consolidar mapa de riesgos 
Institucional

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Publicar mapa de riesgos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2015 PARA CONTINUAR LA I MPLEMENTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNI CIPIO DE LA LEY 1474/2011, DECRETO LEY 019 DE 2012 Y DECRETO 2641 DE 2012

No.
ACTIVIDAD

PESO x 
ACTIVIDAD

% 
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% 
ACUMULADO



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ENERO DE 2015
COMPONENTE: PLAN ANTI TRAMITES
OBJETIVO: Realizar Inventario de Tramites para Cara cterizarlos y cargar minimo 20 al SUIT META: Intervenir minimo 20  tramites y cargarlos al  SUIT para alcanzar un acumulado minimo de 40
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APROBÓ:CESAR ANTONIO MORALES MORENO

Secretario de Planeación

RAMIRO ORLANDO RAMÍREZ PRIETO
ALCALDE MUNICIPAL

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Gestionar ante Gobierno en Linea la 
Implementacion para la Realizacion 
de Minimo 3 Tramites de Forma 
Electronica

Secretario 
Planeación - 

Asesor

4
Socializar ante los 

Ciudadanos la 
implementacion 
de tramites en 

linea

20 0 0

Plan de Divulgacion
Secretario 

Planeación - 
Asesor

3
Gestionar 

Publicacion de 
Tramites a 

Gobierno en 
Linea

20 0 0

Solicitar y Gestionar Publicacion de 
Tramites en Plataforma de Gobierno 
en Linea

Alcalde Municipal

Secretario 
Planeación - 

Asesor

2

Gestionar 
Aprobacion y 
Registro de 

Tramites ante el 
DAFP

30 0 0

Cargar Informacion de Tramites con 
Intervencion de Responsable en el 
SUIT

Secretario 
Planeación - 

Asesor

 Realizar Taller por Secretarias con 
Responsables de cada tramite sobre 
metodologia para caracterizacion y 
Simplificacion

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Aplicar instrumento por Secretarias para 
caracterizar tramites y Evaluar Soportes y 
norma legal que los Rige

Secretarios y 
funcionarios 

responsables

Consolidar informacion de tramites y 
Evaluar Oportunidades de 
Simplificacion

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Atender y Cumplir Observaciones 
del DAFP

Secretarios y 
funcionarios

Coordinar con Responsables del 
Tramite los Ajustes Recomendados 
por el DAFP

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Cargar Ajustes al SUIT
Secretario 

Planeación - 
Asesor

Evaluar la informacion
Secretario 

Planeación - Asesor

Plan de Cargue de Informacion de 
tramites al SUIT

Secretario 
Planeación - 

Asesor

% 
AVANCE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESPONSABLE

1

Inventario  
Consolidado de 
tramites según 
categoria del 

Municipio

30 0 0

Establecer listado de Tramites tipo 
según Categoria del Municipio

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE% 
ACUMULADO

TAREAS
SEGUIMI

ENTO
ENERO FEBRERO MARZO

Lanzamiento de Tramites en Linea 
(Gobierno Electronico)

Implantacion y Seguimiento del 
Tramite en Linea
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PLAN DE ACCIÓN 2015 PARA CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓ N EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA LEY 1474/2011, DECRETO LEY 019 DE 2012 Y DECRETO 2641 DE 2012
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ENERO DE 2015
COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVO: Mejorar los Canales y Sistemas de atenció n al ciudadano y las acciones a las PQRS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

APROBÓ:

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Evaluar Impacto a Sistema de 
Registro y Segumiento

Secretario 
Gobierno - 
Secretario 

Planeacion - 
Generacion de Reporte 
consolidado y establecer 
indicadores

Secretarios 
despacho y 

Alcalde

CESAR ANTONIO MORALES MORENO

Implantar reporte de Registros 
por Secretarias para 
Consolidacion y Evaluacion

Secretario de 
Planeación

2

Revisar y 
Rediseñar 
Sistema 

Centralizado de 
Registro y 

Seguimiento a las 
PQRS 

60 0% 0%

Revisar, Evaluar Diseño Sistema y 
Sensibilizacion a Funcionario 
Responsable de Gestionar Acciones

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Sensibilizacion por Secretarias 
Sobre El Sistema y Reporte de 
Acciones para Seguimiento

1

Implementar el 
SAC en todas las 

secretarias.
40 0% 0%

Revisar formato implantado para 
sistema de atencion al 
Ciudadano

Secretario 
Planeación - 

Asesor

Taller por Secretarias sobre SAC 
e Implantacion del Mismo en 
Cada Dependencia

Secretarios y 
asesor

Diseñar sistema de registro
Secretaria 
Planeacion

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESPONSABLE

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

META:  Continuar con la Implantacion del Sistema At encion al Ciudadano (SAC) en la Administracion Muni cipal y seguimiento a PQRS.
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D

% 
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Secretario de Planeación RAMIRO ORLANDO RAMÍREZ PRIETO
ALCALDE MUNICIPAL



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ENERO DE 2015
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO: Incentivar la cultura de la participación  ciudadana y realizar la rendición de cuentas. META: Rendir 3 cuentas sectoriales y  Realizar 2 Au diencias Publicas de rendicion de cuentas
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Secretario 
Planeación - 

Asesor

Ejecutar audiencia publica Alcalde

Evaluar audiencia publica
Secretario 

Planeacion - 

CESAR ANTONIO MORALES MORENO

Secretarios

Secretarios 
responsables

2

Diseñar, 
programar y 
ejecutar una 
audiencias 
publicas de 
rendicion de 

cuentas

70 0 0

 Programar y planear 
audiencias

Secretario 
Planeación - 

Diseñar Metodologia para 
Preparacion y Consolidacion 
de Informacion Rendicion de 
Cuentas 

1
Diseñar, 

programar y 
ejecutar rendicion 

de cuentas 
sectoriales 

30 0 0

Diseñar e implementar  
metodologia para rendicion 

Secretario 
Planeación - 

Programar rendicion de 
cuentas por sectores.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRESEGUIMI
ENTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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DICIEMBRE RESPONSABL
E

Secretario de Planeación RAMIRO ORLANDO RAMÍREZ PRIETO
ALCALDE MUNICIPAL

Ejecutar y evaluar las 
rendiciones de cuentas
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PRESENTACIÓN 
 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté – IMDERS, 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 de 
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, se presenta la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. 
 
El IMDERS como encargada de ejecutar las políticas deportivas y recreativas de la 
administración Municipal, y en concordancia 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 2015. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL 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. 

Política de Administración del Riesgo. 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibate en busca de la mejora 
continua busca promover la transparencia y fortalece la cultura de control y 
prevención de nuestra entidad a través del cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales en el alcance de los resultados que impacten a la comunidad 
Sibateña, bajo el cumplimiento de normas, el cuidado y protección de los activos 
de información, el uso eficiente y eficaz de los recursos para el mejoramiento de 
los procesos en nuestra entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN 
 

Establecer estrategias orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, 
generando accesibilidad a los trámites y servicios que ofrece la entidad y 
articulando mecanismos eficientes de atención al ciudadano y de participación   

Objetivos Específicos 
 

� 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. 

 
� 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. 

 
� 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. 

2. ALCANCE DEL PLAN 
 

La metodología tiene un alcance a las diferentes dependencias del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. COMPONENTES 
 
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 ciudadano, 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. 

3.1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 
 
Los Riesgo de Corrupción son las posibilidades de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, para la 
obtención de un beneficio particular; por tal motivo es necesario identificar las 
DEBILIDADES y las AMENAZAS que pueden influir en los procesos y 
procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de 
corrupción. 
 
De esta manera, se busca identificar un conjunto sistemático de situaciones que 
por sus características, pueden originar prácticas consideradas como posiblemente 
corruptas, asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos del IMDERS. 
Para el efecto, se utilizan diferentes fuentes de información, como los registros 
históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional, 
así como los parámetros establecidos en el mapa de riesgos de la entidad, el cual 
es una herramienta relevante para evitar, mitigar y prevenir la materialización de 
riesgos de corrupción, el cual se analiza, reformula y consolida anualmente. 
Finalmente, también se erige como insumo de análisis los hechos de corrupción 
presentados en procesos similares de otras entidades. 
 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, desde su proceso de 
Direccionamiento Estratégico es susceptible de fenómenos tales como: 
concentración de autoridad o exceso de poder, la extralimitación de funciones, 
ausencia de canales de comunicación y clientelismo. 
 
En los procesos Financiero o presupuestal es posible la inclusión de gastos no 
autorizados, inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 
financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados 
de su administración, la inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar 
y controlar los rubros de inversión, los archivos contables con vacíos de 



 

 

información, la afectación a rubros que no corresponden con el objeto del gasto en 
beneficio propio o a cambio de una retribución económica. 
 
En los procesos de contratación se pueden evidenciar estudios previos, o de 
factibilidad, manipulados por personal interesado en el futuro proceso de 
contratación donde se han establecido necesidades inexistentes o aspectos que 
benefician a una firma en particular, así como pliegos de condiciones hechos a la 
medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un 
grupo en particular, como la inclusión de indicadores que imposibilitan la 
participación de oferentes bajo igualdad de condiciones; las Adendas que cambian 
condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados; las 
urgencia manifiesta inexistente; designar supervisores que no cuentan con 
conocimientos suficientes para desempeñar la función; concentrar las labores de 
supervisión de múltiples contratos en poco personal; contratar con compañías 
insolventes o con la capacidad financiera y organizacional insuficiente, las cuales 
son especialmente creadas para participar en procesos específicos. 
 
En los procesos de información y documentación se pueden concentrar 
información relevante de determinados procesos en un solo funcionario; los 
sistemas de información pueden ser susceptibles de manipulación o adulteración; 
ocultar a la ciudadanía la información considerada pública y deficiencias en el 
manejo documental y de archivo. 
 

3.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
De acuerdo con Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos”, así como el Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”,  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. 
 
De acuerdo con lo anterior se plantean las siguientes acciones para fortalecer la 
estrategia antitrámites en la entidad:  
 



 

 

1. Realizar la divulgación y capacitación sobre los elementos jurídicos y 
administrativos el Decreto 019 de 2012. 
 

2. Establecer claramente los mecanismos de atención ciudadana, lo cual 
permitirá accesibilidad al momento de:  

 
• Presentar solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones a través 

de medios electrónicos y adicionalmente a través del buzón del usuario. 
• Generar espacios para la conceptualización, difusión y propaganda de la 

Oferta del Gimnasio Municipal. 
• Presentar solicitudes de permisos deportivos para torneo. 

 
3. Fortalecer el procedimiento para dar aviso de la ocurrencia de 

implementación Deportiva. 

3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La estrategia de rendición de cuentas por parte del Instituto Municipal del Deporte 
y la Recreación de Sibate es comunicar a la comunidad Sibateña las acciones 
adelantadas por el IMDERS, de igual manera aceptar las consecuencias o  
responsabilidad ante el incumplimiento de las mismas, puesto que se trata de abrir 
un espacio de información al público en general donde se pueda revisarla, 
analizarla y en determinado caso utilizarla como mecanismo de control sobre el 
actuar de los miembros del sector público.  
 
En este entendido la Administración Municipal reúne a la comunidad en un sitio 
público para generar la rendición de cuentas de las diferentes dependencias del 
ente central orientada para la comunidad en general, cuya responsabilidad de las 
autoridades públicas es contestar todas las pregunta realizada por la comunidad 
televidente, radial o asistente como eje de control social. 
 
No obstante, teniendo en cuenta, que la rendición de cuentas implica la apertura 
de canales de información para el ejercicio del control social, y atendiendo a la Ley 
1712 de marzo 6 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones”, el IMDERS ha establecido una estrategias de comunicación 
permanente, publicando a través de la página web del municipio de Sibaté, plan de 
acción, plan anticorrupción, plan anual de adquisiciones, entre otros. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SIBATE para brindar 
mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de toda la comunidad ha 
establecido los siguientes mecanismos, a través del buzón de sugerencias ubicado 
en las oficinas del IMDERS Transversal 6 N° 11-53; atención personalizada a través 
de página web; Facebook https://www.facebook.com/imders.sibate/photos_all ; y 
la página web de la Alcaldía Municipal del Sibate http://www.sibate-
cundinamarca.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml 
 

Así mismo el IMDERS utilizará como estrategia para mejorar la atención al 
ciudadano, la actualización de los procesos así como del respectivo portafolio de 
servicio para que sea de conocimiento público para la ciudadanía. 

4. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
De conformidad con las estipulaciones dadas por la normatividad, la verificación de 
la elaboración, su viabilidad,  el seguimiento y control a las acciones contempladas 
en la presente herramienta, corresponderán al comité de Control Interno, ya que a 
la fecha no se cuenta con oficina de Control interno. 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 1. ACCIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015. 
PLANEACIÓN DEL COMPONENTE  

 
COMPONENTE ACTIVIDADES A REALIZAR  RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
DD/MM/AAAA 

FIN 
DD/MM/AAAA 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

Reformulación y/o ajuste del mapa de riesgos 
institucional. 

Auxiliar 
Administrativa 

14/03/2015 14/04/2015 

Campaña institucional de divulgación de la 
normatividad sobre Prevención y Lucha Contra la 
Corrupción 

Director Ejecutivo 02/03/2015 07/04/2015 

Publicación de los procesos contractuales y del Plan 
Anual de Adquisiciones en el SECOP. 

Secretaria - 
Tesorera 31/01/2015 28/12/2015 

Realizar seguimiento semestral a que la Auxiliar 
administrativa tenga a bien con el fin de verificar que 
se hayan adelantado las investigaciones que hubiere 
lugar en caso de quejas contra los servidores 
públicos de la entidad. 

Auxiliar 
Administrativa 

06/05/2015 28/12/2015 



 

 

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 

Revisar y ajustar los procedimientos de atención de 
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias de acuerdo con la normatividad. 

Auxiliar 
Administrativa 

02/01/2015 30/12/2015 

Publicar en carteleras la información actualizada 
sobre derechos de los usuarios y medios para 
garantizarlos. 

Auxiliar 
administrativa 03/01/2015 31/12/2015 

Publicar en la cartelera información actualizada 
sobre:   
a. Descripción de los procedimientos, trámites y 
servicios de la entidad. 
b. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 
c. requisitos e indicaciones necesarios para que los 
ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o 
ejercer sus derechos. 
d. Horarios y puntos de atención. 
e. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien 
debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. 

Auxiliar 
Administrativa 04/01/2015 01/01/2015 

Informar a la ciudadanía sobre los medios de 
atención con los que cuenta la entidad para 
recepción de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias de actos de corrupción. 

Director Ejecutivo 06/01/2015 03/01/2015 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos 
legales para resolver, conforme al artículo 14 de la 
Ley 1437 de 2011. 

Auxiliar 
Administrativa 

07/01/2015 04/01/2015 

Realizar la divulgación y capacitación sobre los 
elementos jurídicos y administrativos el Decreto 019 
de 2012 y Ley 1712 de 2014 y sus Decretos 
Reglamentarios. 

Secretaria -
Tesorera 

07/07/2015 11/07/2015 



 

 

Fortalecer el procedimiento para dar aviso de la 
ocurrencia de implementación Deportiva. 

Auxiliar 
Administrativa 

02/02/2015 30/08/2015 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Publicación de Plan Anticorrupción, Plan Anual de 
Adquisiciones, entre otros, en la página web de la 
Alcaldía Municipal de Sibaté – Cundinamarca. 

Secretaria - 
Tesorera 

30/01/2015 30/01/2015 

Identificar y analizar los derechos de petición de 
solicitud de información y los relacionados con 
informes de rendición de cuentas. 

Auxiliar 
Administrativa 06/05/2015 28/12/2015 

MECANISMOS PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Revisar y ajustar el portafolio de productos y/o 
servicios al ciudadano de la entidad y divulgar en la 
cartelera del IMDERS 

Auxiliar 
Administrativa 

16/02/2015 17/02/2015 

Evaluar los espacios físicos (sede administrativa y 
parques administrados por el IDRD) en cuanto a que 
dispongan de facilidades estructurales para la 
atención prioritaria a personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y 
adultos mayores. 

Coordinador de 
Escuelas de 
formación 
deportiva y 

Director ejecutivo 

05/01/2015 02/01/2015 

Revisar y ajustar la página Facebook, de forma tal 
que se facilite la consulta y navegación del usuario 

Auxiliar 
Administrativa 

06/01/2015 30/08/2015 

 


