
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - CHIA

VERSIÓN 1 - 2023

OBJETIVO

ALCANCE

Definir e implementar acciones en el Instituto Municipal de Rereación y Deporte - Chía, que 
fortalezcan la trasnparencia de la Entidad y que coadyuden de la misma manera en la consecución de 
metas por medio de la prestación de un buen servicio a la comunidad.

EL Plan Antiorrupción y Atención al Cuidadano, esta diseño para aplicabilidad en todos los procesos 
del Instituto como soporte para la buena prestación de produtos y servicios a ofrecer a la comunidad 
del Municipio de Chía.

Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano



Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:
Municipio:
Año vigencia:

Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha inicio Fecha 
finalización

Politica administración de 
riesgos

1
Realizar seguimiento a politica de 
riesgos adoptada por el IMRD

Realizar actulizacion de  la politica de 
administración del riesgo acorde a 
lineamientos del DAPF

Oficina de Planeación 3/1/2023 9/30/2023

1.1

Estableciendo controles a los riesgos 
identificados y mitigar el riesgo de 
corrupción.
Realizar actualización de matriz de 
riesgos

Realizar seguimiento periódico como mínimo 
tres veces al año para mitigar los riesgos de la 
entidad.

Área de Planeación
1/3/2022 31/12/2023

2
Publicar en la página web, en la pestaña 
de transparencia y acceso a la 
información pública .

1.) A través de resolución adoptar el mapa de 
riesgos de corrupción de la entidad.
2.) Publicar en el sitio Web de la entidad el 
Mapa de Riesgos.  

Planeación
Sistemas.

23/1/2023 31/1/2023

2.1

La entidad a través de las diferentes 
áreas debe realizar socializaciones para 
dar a conocer el Mapa de riesgos y 
poder realizar seguimiento por las 
diferentes áreas.

Socialización y sensiblilizacion para manejo y 
control del mapa de riesgos a los funcionarios 
y contraristas de la entidad

Talento Humano
Planeación

1/2/2023 30/3/2023

3

Realizar procesos de monitoreo a 
través  de la 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) 

Planeación y Control 
Interno

1/3/2023 31/12/2023

3.1

Consolidar en el  cuatro mes  los 
resultados de la revisión de los riesgos 
de corrupción, aplicando ajustes en el 
Mapa, en caso que se requieran.

Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción
(3) 

Área de Planeación 1/3/2023 31/12/2023

Seguimiento 4

Realizar el seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción, reportando y 
publicando el resultado de la revisión 
efectuada, en los plazos establecidos 
por ley.  

Realizar auditorías Internas para poder 
verificar la efectividad de los controles al mapa 
de riesgos

Oficina de Control 
Interno 

1/2/2023 31/12/2023

Consulta y divulgación 

Monitoreo y Revisión 

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

Actividades 

Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

1
Elaboración de la Matriz del Mapa de 
Riesgos de Corrupción.

Publicar el Mapa de riesgos de corrupción 
adoptado por la entidad en la pàgina Web.

Sub - dirección 
Administrativa
Sub-Dirección

Técnica
Sub-Dirección 

Operativa, Oficina 
Jurídica y de 
contratación

24/01/2023 31/01/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación.

Cundinamarca
Chía.
2023



Nombre de la 
entidad:

Sector 
administrativo:

Departamento:

Municipio:

Año vigencia:

Nombre del 
tramite

Tipo de 
racionalización

 Accion específica de 
racionalizar 

Situación actual Descripción de la 
mejora a realizar

Beneficio al 
ciudadano

Responsable Fecha
inicio

Fecha final

Realizar 
inscripciones en 
línea en la 
plataforma de la 
página WEB.

Minimizar tiempos 
y desplazamientos 
de la comunidad

Acceso permante para 
inscrpiones en linea

El formulario se activa y se desactiva según van pasando las inscripciones y a 
peticion del area encargada de las escuela de formacion y programas.      
El I.M.R.D. 
A la feha el formulario se encuentra inhabilitado ya que estaba programado 
para cerrarce en el momento que se cumpliera con el cupo establecido por 
escuelas y programas.  https://www.imrdchia.gov.co/index.php/atencion-al-
ciudadano/inscripciones-escuelas-de-formacion-deportiva
Se realizan las inscripciones Manualmente, se habló con el ingeniero para 
habilitar nuevamente el formulario en la plataforma

Formulario 
permanente en la 
página web para 

realizar la inscripción 
virtualmente

Poblacion 
municipio de Chía

Sub-Técnica, 
Atención al 

ciudadano y Área 
De Sistemas.

1/2/2023 31/12/2023

Conformación de 
Clubes Deportivos.

Minimizar tiempos 
y desplazamientos 
de la comunidad

Crear en la pagima web 
una pestaña de "tramites 
y servicios" en donde se 
incluya la opción de 
docuemntacion, 
requisitos e informacíon 
para la  conformación de 
clubes deportivos 

Actualmente el IMRD para la conformación de clubes deportivos se realiza 
de forma presencial y radicación de documetación.

Formulario 
permanente en la 
página web para 

realizar la 
conformación de 

clubes.

Poblacion 
municipio de Chía

Sub-técnica  1/2/2023 31/12/2023

Solicitud de 
Certificaciones 
Laborales.

Informacion veraz 
y actualizada

Contar con un sistema de 
emita las certificaciones 
laborales en tiempo 
oprtuno y real en aras de 
no bloquear los procesos 
laborales de los 
diferentes funcionarios

Actualmente el sistema Corrycom si cuenta con las solicitudes de 
certificaciones laborales, pero al emitirla, presenta inconsistencias. Por tal 
razón se decidió manejar esta información en la oficina de talento humano, 
dado que el sistema aun continuo en construcción porque la información 
esta desactualizada. Es importante tener comunicación directa con el 
administrador de Corrycom para que la Oficina de talento humano pueda 
realizar las actualizaciones a que haya lugar. en este link puede encontrar el 
formato actual de certificaciones emitido por 
Corrycom.chttp://10.10.42.3:8080/Default.aspx

Mejorar la  
herramienta que se 

tiene diseñada e 
implementada a 

través del sistema 
Corrycom para 

descargar la 
certificación laboral 

únicamente para 
funcionarios públicos.

Funcionarios del 
IMRD Chia

Talento Humano 1/7/2023 31/12/2023

Componente 2:     SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación.

Cundinamarca

Chia

2023



Nombre de la 
entidad:
Sector 
administrativo:
Departamento:
Municipio:
Año vigencia:

Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha  de Inicio
Fecha de 

Finalización

1.1

Elaboración y socialización del 
componente de rendición de 
cuentas , según la normatividad 
establecida. 

Informe de gestión de la 
entidad 

Dirección General , Sub- 
Direcciones, Oficina 

Jurídica y de contratación 
y Planeación

1/2/2023 31/12/2023

1.2

Realizar la Publicación del informe 
de gestión del IMRD CHÍA y la 
presentación de la rendición de 
cuentas a la comunidad y publicar 
en la página WEB.

Informe y presentación de 
la rendición de cuentas de 

la entidad.

Dirección General , Sub- 
Direcciones, Oficina 

Jurídica y de contratación 
y Planeación

1/2/2023 31/12/2023

2
Implementar acciones  de 
participación Ciudadana.

Desarrollar conversatorios 
con la comunidad para dar 
a conocer los avances de la 
entidad así como sus 
estrategias. Y encuestas de 
satisfación

Dirección , sub 
direcciones, planeación, 

prensa y sistemas.
1/2/2023 31/12/2023

2.1

Implementar acciones  de 
participación ciudadana a través 
de las herramientas digitales 
como son  página web, el 
Facebook y los correos 
electrónicos.

Generar acciones para que 
la comunidad participe en 
la rendición de cuentas

Prensa, sistemas y 
planeación

1/2/2023 31/12/2023

Incentivos para 
motivar la cultura de 

la rendición de 
cuentas.

3
Generar incentivos para la 
participación de la comunidad en 
la rendición de cuentas.

Incentivos para la 
comunidad, posterior a 
participaciónactiva.

Dirección General, Sub- 
Direcciones, Oficina 

Jurídica y de contratación 
y Planeación

1/12/2023 31/12/2023

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional

4
Informe de evaluación de la 
estrategia desarrollada para llegar 
a la comunidad.

Estrategias desarrolladas e 
implementadas en la 
comunidad 

Dirección General, Sub 
direcciones, Planeación , 

Sistemas y OCI
1/6/2023 31/12/2023

Información de 
calidad y en lenguaje 

 comprensible 

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones

Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividades 

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación.

Cundinamarca
Chía.
2023



Nombre de la 
entidad:
Sector 
administrativo:
Departamento:
Municipio:
Año vigencia:

Subcomponente Meta / Producto Responsable Fecha de Inicio Fecha de Fin

Estructura 
administrativa y 

direccionamiento 
estratégico

1
Identificar los grupos de valor y de 
interes ajustadas a  las necesidades: 
grupos etnicos, discacidad 

Contar con los gupos de 
interes que atiende el 
IMRD Chia

Talento Humano, 
Atencion al 
ciudadano

2/3/2023 31/10/2023

Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 
2

Establecer mecanismos de 
comunicación para fortalecer en la 
institución el servicio de atención al 
ciudadano, en todas las unidades 
deportivas administradas por el IMRD 
Chia.

Recibir capacitación en 
atención al ciudadano en 
lenguaje claro emitido por 
el Departamento Nacional 
de Planeación

Talento Humano, 
Atencion al 
ciudadano

2/3/2023 31/10/2023

Talento Humano 3

Fortalecer el programa de 
capacitaciones del IMRD , atendiendo 
el personal a cargo del talento 
humano al interior de la entidad, en 
materia de sensibilización, 
cualificación, vocación de servicio y 
gestión.

Recibir capacitación de 
acuerdo al plan 
institucional de 
capacitaciones, en cuento 
a:
Normatividad en derechos 
de peticion, tiempo 
establecisdos para 
conetsar de acuerdo a 
normatividad, portocolos 
de atencion poblacion 
preferente y diferencial

Talento Humano, 
Atencion al 
ciudadano

Contratación

1/2/2023 31/12/2023

Normativo 4

En este componente se realizarán 
acciones encaminadas al 
fortalecimiento del derecho de 
acceso a la información pública, tanto 
en la gestión administrativa, como en 
los servidores públicos y ciudadanos. 
Por tanto, se tomarán en cuenta los 
lineamientos establecidos en la Ley 
1712 de 2014, la cual, en su artículo 
primero, dice: “se regula el derecho 
de acceso a la información pública, 
los procedimientos para el ejercicio y 
garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de 
información

Actualizacion de la 
docuemntación de 
atencion al ciudadano de 
cuaerdo a normatividad 
vigente

Atención al 
Ciudadano, 1/2/2023 31/12/2023

Relacionamiento 
con el ciudadano

5

Conocer las características y 
necesidades de la población objetivo 
del IMRD, así como sus expectativas, 
intereses y percepción respecto al 
servicio recibido

1.) Crear el chat en la 
página Web para tener 
una comunicación 
constante con el 
ciudadano. 
2.) Realizar una evaluación 
de satisfacción del servicio 
prestado de la atención 
brindada por nuestros 
funcionarios del imrd chía.

Atención al 
Ciudadano y Área 

de Sistemas.
1/2/2023 31/12/2023

Componente 4: Atención al Ciudadano 

Actividades 

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación.

Cundinamarca
Chía.
2023



Nombre de la 
entidad:
Sector 
administrativo:
Departamento:
Municipio:
Año vigencia:

Subcomponent
e 

Actividades Meta / Producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final

1.1
Tener  disponibilidad de información 
a través de medios físicos y 
electrónicos.

Sistemas 2/2/2023 31/12/2023

1.2

Asegurar la publicacion del plan 
anual de adquisiones y la 
contratacion realizada a traves del 
SECOPII

Subdireccion 
Operativa, 

Contratación y 
Sistemas

24/1/2023 31/12/2023

1.3

Asgurar los set abertos de 
Minciencias, asegurando su 
publicacion en el sitio web. 
Www.datos,gov.co

Sistemas 31/1/2023 31/12/2023

Lineamientos 
Transparencia 

Pasiva
2.1

Tener en cuenta las 
directrices del Decreto 
1081 de 2015 respecto 
a la gestión de 
solicitudes de 
información publica.

Revisar los estándares del contenido 
y oportunidad de las respuestas a 
las solicitudes por cualquier canal de 
acceso a información pública.
Principio de gratuidad

Dirección ,Sub-
Direcciones y 

sistemas del IMRD
31/1/2023 31/12/2023

Elaboración de 
Instrumentos 
de Gestión de 
la Información 

3.1
Determinar cuáles son 
los instrumentos que 
tomara la entidad 

Toda persona nueva en la Entidad 
debera tener inducción en tenas de 
transparencia, integridad y acceso a 
informacion publica

Talento Humano 31/1/2023 31/12/2023

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública

4
Informe de solicitudes 
generado por el 
formato de PQRS

 Presntar informes trimestrales de 
peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias y sugenrencias

Sistema Corrycom 
y ventanilla Unica.

31/1/2023 31/12/2023

Lineamientos 
Transparencia 

Activa
Realizar los ajustes a la 
página web segunda la 

ley 1474 del 2011  e 
ITA.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTES DE CHIA,

Planeación.

Cundinamarca
Chía.
2023


	IMRD
	GESTIÓN RIESGOS CORRUPCION
	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
	RENDICION DE CUENTAS
	ATENCION CIUDADANO
	TRANSPARENCIA

