
Nombre de la 

entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Año vigencia:

Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha inicio
Fecha 

finalización

Política de Administración 

de Riesgos 
1.1.

Difundir la Política de Riesgos adoptada en el 

Sistema Integrado de Gestión

Comunicaciones Internas
Area de Planeación 20/02/2019 28/02/2019

2.1.
Realizar seguimento a las dependencias sobre la 

gestión del riesgo de corrupción en el IMRD

Seguimiento

(2) veces al año

Area de Planeación

Oficina de Control 

Interno

01/02/2019 31/12/2019

2.2.
Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del 

IMRD

Mapa de Riesgos de 

Corrupción IMRD 2018

(1)

Area de Planeación 02/01/2019 31/01/2019

3.1.
Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizado en la Página Web del IMRD

Mapa de Riesgos de 

Corrupción  publicado 

(1)

Area de Planeación 02/01/2019 31/01/2019

3.2.

Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción del 

IMRD para conocimiento y control al interior de la 

entidad 

Correo electrónico y/o 

Comunicaciones Internas Area de Planeación 02/01/2019 31/01/2019

Monitoreo y Revisión 4.1.

Consolidar cada cuatro meses el resultado de la 

revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de 

corrupción,  aplicando ajustes en el Mapa, en caso 

que se requieran

Seguimiento al mapa de 

Riesgos de corrupción

(3) 

Area de Planeación 15/04/2019 31/12/2019

Seguimiento 5.1.

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de 

Corrupcion, reportando y publicando el resultado 

de la revisión efectuada, en los plazos establecidos 

por ley.  

Informe de Seguimiento

(3)  

Oficina de Control 

Interno 
15/04/2019 31/12/2019

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Actividades 

Contrucción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

Consulta y divulgación 

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeaciòn.

Cundinamarca

Chia.

2019
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DATOS TRÁMITES A 

RACIONALIZAR

Nombre Situación actual
Mejora por 

implementar
Responsable

Fecha

inicio
Fecha final

Inscripciòn Escuelas y/o 

Programas

Realizar feria de inscripciones al inicio del año, 

Trabajar en la plataforma de la pagina WEB las 

inscripciones en linea y en la oficina de atenciòn al 

ciudadano se continua todo el año ralizando 

inscripciones a los diferentes programasy escuelas 

a traves de un formato unico

Desarrollar un sistema 

unico de inscripciòn en 

plataforma web

Sub-Tecnica, Atenciòn 

al ciudadano y Area 

De Sistemas.

15/01/2019 30/06/2019

Solicitud prestamo de 

escenarios Deportivos y /o 

Recreativos

Actualmente se realiza un solicitud por escrito y se 

envia a la sub- direcciòn Operativa, donde se le da 

respuesta por escrito al solicitante.  Se debe 

desarrollar en  la plataforma de la pagina WEB  del 

IMRD CHIA.

Desarrollar un sistema 

unico de solicitud de 

prestamo de escenarios 

Deportivos y/o Recreativos 

en plataforma web

Sub-Operativa y Area 

de sistemas
01/02/2019 30/06/2019

Solicitud de certificaciones 

de tres tipos 

( 1. Contractuales) 

2. ( Laborales ) 

3. ( De participaciòn 

Deportiva)

Actualmente se realiza un solicitud por escrito y se 

envia a la sub- direcciòn correspondiente, donde se 

le da respuesta por escrito al solicitante.  Se debe 

desarrollar en  la plataforma de la pagina WEB  del 

IMRD CHIA.

Desarrollar un sistema  de 

solicitud de certificaciòn de 

acuerdo a los tres tipos 

establecidos en la 

plataforma web

Sub-Operativa , sub- 

Administrativa y 

Financiera, Oficina 

Juridica y de 

Contrataciòn y Area 

de sistemas

01/02/2019 30/06/2019

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN
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Componente 2:     SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES



Conformaciòn de clubes

Actualmente , Se esta trabajando personalizado a 

traves de la Sub- Tecnica, se busca manejar a travès 

de la plataforma,  desarrollando un instructivo  para 

la conformaciòn de los clubes y solicitud de 

documentos para tal fin.

Desarrollar un sistema de 

solicitud de clubes 

deportivos y la 

documentaciòn requerida 

para tal fin. A atraves de la 

plataforma web

Sub-Operativa y Area 

de sistemas
01/02/2019 30/06/2019

Subcomponente Meta o Producto Responsable 
Fecha  de 

Inicio

Fecha de 

Finalizaciòn

Subcomponente 1.

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible 

1.1 Publicar  informes de gestión del IMRD CHIA. 100% informes publicados Area de Planeaciòn 31/01/2019 31/12/2019

2.1
Actualizar y verificar el alcance y plan de trabajo de 

la estrategia de participación ciudadana
actualizar

Direcciòn General y 

Sub- Direcciones. 
31/01/2019 28/02/2019

2.2
Implementar acciones virtuales de participación 

ciudadana

100% acciones 

implementadas

Area de Sistemas y 

Comunicaciones de la 

Entidad. 

01/04/2019 31/12/2019

2.3
Implementar acciones presenciales de participación 

ciudadana

100% acciones 

implementadas

Area de Planeación, 

Comunicacines de la 

Entidad.

01/03/2019 30/11/2019

3. Incentivos para motivar 

la cultura de la rendición y 

petición de cuentas

3.1.
Realizar un plan de comunicaciones internas para la 

vigencia 2018.
Plan elaborado

Area de Planeaciòn, 

Comunicaciones de la 

Entidad. 

15/02/2019 30/03/2019
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Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividades 

2. Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones



4. Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

4.1.

Informe de resultados de implementación de la 

estrategia así como las acciones a desarrollar 

basados en los autodiagnósticos y los lineamiento 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

Informe realizado, en la 

pagina web del IMRD, 

Trabajo transversal con la 

Administraciòn Central, 

Rendiciòn Independiente.

 Direcciòn General  y 

Planeaciòn.
01/02/2019 31/12/2019

Subcomponente Actividades Meta / Producto Responsable 
Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin

Estructura administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

Caracterización de usuarios
Atenciòn al 

Ciudadano
09/03/2019 28/04/2019

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

Identificar necesidades de los grupos de valor  y 

recomendar mejoras en los diferentes canales de 

atención.

Atenciòn al 

Ciudadano
02/03/2019 14/12/2019

Talento Humano

Identificar dependencias, temáticas, servidores y 

caracteristicas para la atención de los grupos de 

valor y  generar recomendaciones 

Talento Humano 04/06/2019 30/11/2019

Normativo y procedimental 

Identificar el estado  de acuerdo con la herramienta 

a diseñar por el Area de Sistemas en  Atención al 

Ciudadano
Area de Sistemas 09/03/2019 30/06/2019

Diseñar el portafolio de oferta institucional así 

como las acciones a desarrollar basados en los 

autodiagnósticos y los lineamiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Atenciòn al 

Ciudadano
02/03/2019 30/06/2019
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Componente 4: Atención al Ciudadano 

Una (1) estrategia diseñada

Relacionamiento con el 

ciudadano



Ferias de servicio al ciudadano realizadas

Area Tecnica-

Atenciòn al 

Ciudadano

29/01/2019
31/12/2019

Relacionamiento con el 

ciudadano

Desarrollar  Encuesta  orientadas a la promoción y 

evaluación de los  servicios de cara al ciudadano.

Atenciòn al 

Ciudadano
02/04/2019 30/11/2019

Subcomponente Actividades Meta / Producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Diseñar una estrategia para el área de prensa y 

comunicaciones de la entidad para la vigencia 2019.

Una (1) estrategia 

implementada
28/02/2019 30/03/2019

Diseñar  la estrategia para digitalizar la informaciòn 

que se entregar  para la pagina weg de la Entidad 

para la vigencia 2019.

28/02/2019 31/12/2019

Difusión de eventos institucionales con públicos de 

interés.
28/02/2019 31/12/2019

Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de 

impresión de las diferentes publicaciones 

editoriales de la Entidad.

28/02/2019 31/12/2019

Mantener actualizada permanentemente la página 

web institucional 

Página Web Insitucional 

actualizada

Area de Planeaciòn, 

Sub- Direcciòn 

Tecnica y Grupo de 

Comunicaciòn y 

Prensa, y área de 

sistemas

28/02/2019 31/12/2019

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Lineamientos 

Transparencia Activa

Area de Planeaciòn, 

Area Tecnica y  Grupo 

de Comunicaciòn y 

prensa 

Una (1) estrategia diseñada

Relacionamiento con el 

ciudadano
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Elaboración de 

Instrumentos de Gestión de 

la Información 

Actualizar y mantener el componente de Seguridad 

y Privacidad de la Información  al interior del IMRD 

de acuerdo con las directrices de MINTIC y la 

Presidencia de la República, así como las acciones a 

desarrollar basados en los autodiagnósticos y los 

lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG

Una (1) estrategia 

implementada
Oficina de Sistemas 01/03/2019 15/12/2019

Monitoreo del Acceso a la 

Información Públida
Informe de solicitudes  Informes  trimestrales

Sistema Corrycom y 

área de Atenciòn al 

ciudadano.

28/02/2019 15/12/2019


