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INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe las estrategias y las actividades del “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019” que el Instituto Municipal del Deporte 

y la Recreación de Palmira - IMDER en cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, el 

Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 y la política de desarrollo 

administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, establecida en 

el Decreto 2482 de 2012 y en general al Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, implementará durante la 

presente vigencia, con el fin de fortalecer los índices de confiabilidad y transparencia de 

su gestión, mejorar la calidad de sus servicios y la accesibilidad a los mismos, y como 

consecuencia incrementar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.  

Este Plan forma parte de la política de Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer del 

IMDER, a través de los lineamientos de las cinco políticas y componentes, el monitoreo 

y evaluación de los avances en la gestión institucional.  

Para su elaboración, el IMDER tomó como punto de referencia la metodología 

establecida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Departamento Nacional 

de Planeación - DNP. De igual manera, las actividades planteadas para el 2016 en cada 

una de las cinco estrategias en pro de construir un instrumento de tipo preventivo para 

el control de la corrupción. 

1. OBJETIVOS 

 Establecer actividades en cada una de las estrategias, dirigidas a combatir la 

corrupción mediante mecanismos que facilitan su prevención, control y seguimiento. 

  Articular con otras entidades del orden nacional actividades que faciliten a la 

ciudadanía en general acceder a la información actualizada y en tiempo real. 

 Determinar el Plan Anticorrupción de la entidad como instrumento de tipo preventivo 

para el control de la gestión a través del cumplimiento de sus cinco componentes. 

2. MARCO NORMATIVO 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo 
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el mapa de riesgos de corrupción, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti-trámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 

de 2011 

 Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión 

 Conpes 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

Ciudadanos 

3. COMPONENTES 

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Dentro de este componente se aplican los criterios generales para la identificación y 

prevención de los riesgos de corrupción al interior de la Entidad y la elaboración de 

mecanismos para prevenirlos o evitarlos. 

Con base en “la Guía para la Administración del Riesgo” del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, se elaboró publicó y divulgó la Guía de 

Administración del Riesgo del IMDER en su página web acorde a lo establecido por la 

legislación actualmente vigente. 

Se realizarán distintas actividades orientadas a actualizar y mejorar los insumos de la 

administración de riesgos de corrupción buscando optimizar los controles que mitiguen 

posibles causas de ocurrencia de prácticas corruptas. 

RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

La Entidad continuará adelantando ejercicios de planificación sobre los trámites u otros 

procedimientos administrativos, que le permitan al usuario fácil acceso y una pronta y 

oportuna respuesta, para lo cual se realizaran las actividades pertinentes ante la 

Función Publica con el fin de inscribir los tramites en el SUIT, acorde a la normatividad y 

cumplimiento de los requisitos establecidos para tales fines. 

RENDICIÓN DE CUENTAS  

Se hace de manera permanente, la entidad utiliza diferentes mecanismos para dar a 

conocer los resultados de la gestión institucional y establecer dialogo participativo con la 

ciudadanía con el fin de recibir su percepción frente a la prestación de los servicios, 

expectativas y requerimientos. Estos mecanismos, entre otros son: Reuniones del nivel 
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Directivo, audiencia pública de rendición 

de cuentas, e invitación a través de la página web de la entidad. 

La Entidad continuará con la estrategia de participación basada en los lineamientos del 

DAFP y demás entidades del orden nacional que imparten directrices en materia de 

Rendición de Cuentas. 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

El servicio al ciudadano es un fin esencial del Estado y en ese marco, el documento 

CONPES 3785 de 2013, Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 

Ciudadano, estableció como las líneas principales en materia de servicio, entre otras, 

las siguientes: 

1. Cualificar los equipos de trabajo. 

2. Fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al ciudadano en la administración 

político-nacional y en el contexto territorial. 

3. Contribuir a la coordinación y al impulso de iniciativas integrales de mejoramiento de 

los canales de atención a las entidades y a la ciudadanía en general. 

MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

Este componente se enmarca en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 

de 2015 y la Resolución MINTIC No. 3564 de 2015, el Instituto Municipal del Deporte y 

la Recreación de Palmira pone a disposición de la ciudadanía en garantía del derecho 

fundamental de Acceso a la Información Pública, acciones encaminadas al 

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 

administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 

En este sentido, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira continua 

con la implementación de Ley 1712 de 2014, a fin de mantener actualizada la 

información publicada en la página web de la entidad A través los link que enlazan con 

otras plataformas para el acceso de la información pública, a partir de las acciones 

documentadas en el respectivo Plan de acción. 

INICIATIVA ADICIONAL: GESTIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD 
 
Teniendo en cuenta la gestión ética se adoptó el código de integridad, con la 
participación de los servidores públicos de la entidad, se tiene proyectado realizar 
charlas y actividades lúdicas con el fin de socializar e interiorizar los valores éticos que 
le permitan a Imderpalmira la práctica de un ambiente de sana convivencia y de una 
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prestación de un servicio adecuado a 
la ciudadanía con el propósito de satisfacer sus necesidades y el goce de sus derechos 
con eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
La entidad adopto dicho codigo en cuenta los parámetros del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG y de la Política de Integridad, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública desarrolló un 'código general' o 'código tipo' que 
denominó Código de Integridad, con las características de ser general, conciso y en el 
cual se establecieron unos mínimos de integridad homogéneos para todos los 
servidores públicos del país. Cada uno de los valores que incluyó el Código, determinó 
una línea de acción cotidiana para los servidores públicos. 
 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira continuará fortaleciendo la 

interiorización del Código de Integridad, que contiene principios y valores tales como 

honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, bajo la premisa que todos sus 

servidores públicos  deben ser ejemplo de ciudadanos comprometidos con una cultura 

ambiental, que disfruta los espacios públicos y zonas verdes con corresponsabilidad, 

propiciando felicidad en los ciudadanos, es decir, bajo el principio de equilibrio entre el 

ser, la naturaleza y lo público, además orientará impulsos para fomentar el autocontrol. 

4. SEGUIMIENTO 

El seguimiento de las actividades es realizado por los responsables de cada proceso. 

Las fechas de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción son: 30 

de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, para lo cual se definirá un único indicador 

producto de la sumatoria de las distintas actividades establecidas en cada componente. 

5. MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

El monitoreo, control y evaluación de las mismas le corresponde a la Oficina de Control 

Interno, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Adjunto Plan de Acción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en Excel. 

 

 
 

SILVIO FERNANDO LOPEZ FERRO 
 Gerente  
 


