
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 del riesgo adoptada según el 

modelo Integrado de planeación y gestión

Realizar capacitación a los 

funcionarios y una capacitación a 

la comunidad para publicar en la 

página de la entidad.

Direcciòn, Sub 

direcciones 

,Planeación y 

sistemas

20/01/2021 31/01/2021

2.1.

Realizar encuentros con las dependencias para la 

construcción y seguimiento de la Matriz del riesgo 

de corrupción de la entidad

Mesas de trabajo y Seguimiento

(3) veces al año

Área de 

Planeación

Oficina de Control 

01/02/2021 31/12/2021

2.2

Elaboración de la Matriz del Mapa de Riesgos de 

Corrupción y ratificar su compromiso de lucha 

contra la corrupción, estableciendo controles a los 

riesgos identificados en los procesos de la entidad

Mapa de Riesgos de Corrupción 

IMRD 2021

(1)

Área de 

Planeación
20/01/2021 31/12/2021

3.1.
Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de 

Corrupción en la Página Web del IMRD

Mapa de Riesgos de Corrupción 

publicado 

(1)

Área de 

Planeación
31/01/2021 31/12/2021

3.2.
Socializar el Mapa de Riesgos de corrupción del 

IMRD para conocimiento y seguimiento por áreas.

Socializaciòn  del  mapa de 

riesgos .
Área de 

Planeación
02/02/2021 31/03/2021

4.1

Realizar procesos de autoevaluación a la 

efectividad de los controles por medio de 

seguimientos y auditoría a la Matriz del Mapa de 

Riesgos del Instituto.

Seguimiento al mapa de Riesgos 

de corrupción

(3) 

Planeaciòn y 

Control Interno
31/01/2021 31/12/2021

4.2.

Consolidar cada cuatro meses el resultado de la 

revisión de sus riesgos de corrupción, aplicando 

ajustes en el Mapa, en caso que se requieran

Seguimiento al mapa de Riesgos 

de corrupción

(3) 

Área de 

Planeación
31/03/2021 31/12/2021

Seguimiento 5.1.

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de 

Corrupción, reportando y publicando el resultado 

de la revisión efectuada, en los plazos 

establecidos por ley.  

Informe de Seguimiento

(3)  

Oficina de Control 

Interno 
31/03/2021 31/12/2021

Consulta y 

divulgación 

Chía.
2021

Cundinamarca

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

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

Actividades 

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Monitoreo y Revisión 



DATOS TRÁMITES 

A RACIONALIZAR

Nombre Meta o Producto Responsable
Fecha

inicio
Fecha final

Inscripción en 

Escuelas de 

formaciòn  y 

Programas que 

brinda el IMRD 

CHIA.

1
Realizar inscripciones en línea en la 

plataforma de la página WEB 

Formulario permanente en la 

página web para realizar la 

inscripción virtualmente

Sub-Técnica, 

Atención al 

ciudadano y 

Área De 

Sistemas.

01/02/2021 31/12/2021

Solicitud préstamo 

de escenarios 

Deportivos y /o 

Recreativos

2

Desarrollar un sistema único de solicitud de 

préstamo de escenarios Deportivos y/o 

Recreativos en plataforma web

Formulario permanente en la 

página web para realizar el 

préstamo de los escenarios 

deportivos 

Sub-Operativa y 

Área de 

sistemas

01/02/2021 30/06/2021

Solicitud de 

certificaciones de 

tres tipos .

1) Contractuales

2) Laborales

3) De participación 

Deportiva.

3

Desarrollar un sistema de solicitud de 

certificación de acuerdo a los tres tipos 

establecidos en la plataforma WEB.

Formulario permanente en la 

página web para realizar el 

trámite de solicitud de 

certificaciones

Sub-Operativa, 

sub- 

Administrativa y 

financiera, 

Oficina Jurídica 

y de 

contratación y 

Área de 

sistemas.

01/02/2021 30/06/2021

Solicitudes para 

conformaciòn de 

Clubes deportivos

4

Generar un listado de los documentos 

necesarios para la realizaciòn y/o 

conformaciòn de un club deportivo 

Listado de los documentos en 

la página web 

permanentemente.

Sub-Direcciòn 

Tecnica
01/02/2021 30/03/2021

Solicitudes de los 

diferentes apoyos 

institucionales

5

Desarrollar un sistema de solicitudes de 

apoyos institucionales, a entidades como 

Instituciones Educativas, Fundaciones, 

Jardines sociales, j.a.c empresas públicas y 

privadas entre otras

Formulario permanente en la 

página web para realizar el 

trámite de solicitud de apoyos 

Institucionales que brinda la 

entidad

Sub-Direcciòn 

Tecnica y 

sistemas.

01/02/2021 30/03/2021

Transferencias y 

pagos bancarios
6

1)Realizar la inscripción de la cuenta ( estos 

documentos pueden ser enviados vía correo 

electrónico)

2)Verificar horarios de portal empresarial

Agilizar todos los profesos 

financieros ( de pagos con 

terceros)

Area 

administrativa y 

financiera

01/02/2021 31/12/2021

Componente 2:     SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

ACTIVIDADES



Subcomponente Meta o Producto Responsable 
Fecha  de 

Inicio

Fecha de 

Finalización

1.1

Realizar capacitaciones a las diferentes áreas 

para el suministrada de la información que será 

entregada a la comunidad, para que sea en un 

lenguaje claro y comprensible

informe de gestión de la entidad 

Dirección General 

, Sub- 

Direcciones, 

Planeaciòn

02/03/2021 31/12/2021

1.2
Realizar la Publicación del informe de gestión del 

IMRD CHÍA en la página WEB.
100% informes publicados

Planeaciòn y 

Sistemas
02/06/2021 31/12/2021

2.1
Implementar acciones virtuales de participación 

Ciudadana

Desarrollar dos conversatorios con 

la comunidad para dar a conocer 

los avances de la entidad así 

como sus estrategias.

Direcciòn , sub 

direcciones, 

planeaciòn, 

prensa y 

sistemas.

02/03/2021 31/12/2021

2.2 Implementar acciones  de participación ciudadana 

Generar dos acciones para que la 

comunidad participe en la 

rendiciòn de cuentas

Prensa, sistemas 

y planeaciòn
02/03/2021 31/12/2021

3. Generar cultura 

cultura de la rendición 

y petición de cuentas

3.1.

Realizar capacitaciones virtuales en la página web 

a la comunidad sobre la Rendición de Cuentas y 

como impacta al ciudadano

crear campañas de expectativa en 

la comunidad frente a la rendición 

de cuentas

Área de 

Planeación
02/03/2021 31/12/2021

4. Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

4.1.
Informe de resultados de implementación de las 

estrategias diseñadas para llegar a la comunidad

Estrategias desarrolladas e 

implementadas en la comunidad 

Dirección 

General,Sub 

direcciones , 

Planeación y 

sistemas

02/03/2021 31/12/2021

Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividades 

Subcomponente 1.

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible 

2. Diálogo de doble 

vía con la ciudadanía 

y sus organizaciones



Subcomponente Meta / Producto Responsable 
Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin

Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

1.1 caracterización de usuarios y necesidades
listado de usuario y listado de 

necesidades

Atención al 

Ciudadano
02/02/2021 31/12/2021

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención 

2.1

Continuar con la divulgación a la comunidad 

de nuestros canales de atención virtual y 

presencial

Mantener a la comunidad 

informada sobre los diferentes 

procesos y servicios que ofrece 

el IMRD CHÍA.

Atención al 

Ciudadano
02/02/2021 31/12/2021

Talento Humano 3.1
Capacitación  en el dialogo para con la 

comunidad y los grupos de valor

Recibir capacitación en 

lenguaje de señas para poder 

garantizar una mejor 

comunicación con este tipo 

poblacional

Talento Humano 02/02/2021 31/12/2021

Normativo y 

Procedimiental
4.1

Realizar el análisis de la oferta institucional, 

así como las acciones a desarrollar basados 

en los autodiagnósticos y los lineamientos del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

Actualizar el diagnostico según 

los modelos de la función 

publica para el MIPG

Atención al 

Ciudadano
02/02/2021 31/12/2021

Relacionamiento 

con el ciudadano
5.1

Fortalecer los canales de comunicación y 

evaluación de los bienes y servicios del IMRD 

CHÍA.

Realizar una evaluación a la 

atención brindada por nuestros 

funcionarios del imrd chía.

Atención al 

Ciudadano
02/02/2021 31/12/2021

Componente 4: Atención al Ciudadano 

Actividades 



Subcomponente Actividades Meta / Producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final

1.1
Realizar los ajustes a la página web segunda la 

ley 1474 del 2011  e ITA.

Una página web organizada y 

actualizada según la normatividad.
Sistemas 02/02/2021 31/12/2021

1.2

Realizar la publicación de las diferentes 

actividades que realiza la entidad con los 

diferentes grupos de valor.

Publicar todas las actividades en 

la página web.

Sistemas y sub 

direcciones
01/03/2021 31/12/2021

1.3
Realizar el cargue en el SUIT de todos los 

t ramites de la entidad.
Cargue en el SUIT de los tramites

Sistemas y Área 

Técnica
02/02/2021 31/04/201

Lineamientos 

Transparencia Pasiva
2.1

Generar mecanismo mediante los cuales la 

ciudadanía en el ejercicio del derecho 

constitucional de acceso a la información pública 

pueda acceder fácilmente a la información de la 

entidad.

Accesibilidad a la página web

Dirección y Sub-

Direcciones del 

IMRD

02/02/2021 31/12/2021

3.1

Determinar cuáles son los instrumentos que 

tomara la entidad para publicar en la página web 

del IMRD CHÍA.

Esquema de publicación de la 

información

Oficina de 

Sistemas y control 

interno

02/02/2021 31/12/2021

3.2 Construir las TRD en la entidad. Documento TRD

Subdirección 

administrativa y 

financiera

02/02/2021 31/04/201

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

4
Informe de solicitudes generado por el formato de 

PQRSD
 Informes trimestrales

Sistema Corrycom 

y ventanilla Unica.
02/02/2021 31/12/2021

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

Lineamientos 

Transparencia Activa

Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 


