
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 

Interno

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

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 



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


