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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

PERIDO CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL DE 2021      
 

 
Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría del INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE IMDRI, 
proyectado para la vigencia 2021, se practica seguimiento al PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, con corte a 30 de abril de 
2021, según lo establecido normativamente. 
 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en 
concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la información pública”, 
así como con la “promoción y protección del derecho a la participación democrática”, 
Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva Guía para definir las 
estrategias anticorrupción, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de 
Ibagué, publicó el Plan Anticorrupción para la actual vigencia de manera  oportuna 
en la página web, conforme lo estable la Ley.  
 
El seguimiento al Plan Anticorrupción se hace con base en los siguientes 
componentes: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción 

 Mapa de Riesgos de corrupción y administrativos 

 Racionalización de Trámites Rendición de Cuentas 

 Mecanismos de Atención al Ciudadano. 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  
 
 

OBJETO DEL SEGUIMIENTO   
 
 

Verificar las acciones adelantadas por el Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué, durante el cuatrimestre de enero al mes de abril de 2021, 
respecto de los componentes de Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgo 
de corrupción y administrativos, Racionalización de Trámites, Rendición de 
Cuentas, Mecanismos de Atención al Ciudadano, Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la Información y la Atención a las PQRS.  
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DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO: 
  

 
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, durante el 
cuatrimestre objeto de estudio adelantó acciones referentes al Mapa de Riesgos. 
 
Mediante Acta de Comité Institucional de Gestión y Resultados de fecha 05 de 
marzo de 2021, se modificó parcialmente el Mapa de Riesgos, con el propósito de 
adaptarlo a las necesidades y operatividad actual del IMDRI. 
 
Este nuevo documento será publicado en la página web del IMDRI.  
 
El Monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre enero – abril de 2021, se 
efectuó en el nuevo Mapa de Riesgos, al igual que el seguimiento por parte de la 
Oficina de Control Interno.  
 
Una vez efectuada la evaluación de los riesgos propuestos, se elaboró el nuevo 
Mapa de Riesgos, el cual fue aprobado mediante la convocatoria a Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, en reunión que se llevó a cabo el día 05 de 
marzo de 2021.  
 
Para el cuatrimestre objeto de estudio, se realizó el monitoreo por parte de la 
administración al nuevo Mapa de Riesgos, el cual hace parte de este informe y se 
publicará en la página web del Instituto.  
 
En el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control interno, se 
corroboraron las acciones registradas por parte de la administración en el 
monitoreo, como también se verificó que no se haya materializó ningún riesgo de 
corrupción como tampoco administrativos.  
 
En resumen, el nuevo Mapa de Riesgos cumple con las características y objetividad, 
como también presentó los avances en las acciones que permitan observar el 
cuidado que se tiene para mantener controlados las posibles expectativas de 
materialización de posibles riesgos.          
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ANTICORREUPCIÓN 2021.  
 
 

1.  Hacer control Adecuado a los Riesgos de Corrupción 

2.  Implementar una estrategia de racionalización de tramites 

3.  Implementar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

4.  Hacer uso de estrategias para fortalecer el proceso de rendición de cuentas 

5.  Facilitar acceso a la información a los ciudadanos y partes interesadas que 
la requieran 
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6.  Fortalecer el aprovechamiento del Código de Integridad para beneficio de los 
servidores públicos 
 
Actividades Ejecutadas 
 
1.     Hacer control Adecuado a los Riesgos de Corrupción 
 
Con base en el monitoreo efectuado por la administración a los riesgos establecidos por el 
IMDRI, en el Mapa de Riesgos, cabe advertir que el mapa de riesgos aprobado para la 
vigencia 2021, se encuentra en una sola matriz unificada tanto los riesgos administrativos 
como de corrupción.  
 
El motivo de haber elaborado una sola Matriz donde se integraron los riesgos de corrupción 
y administrativo, obedeció a que la contratación de las obras y escenarios deportivos se 
trasladó bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Secretaría de 
Infraestructura. 
 
En el Instituto los riesgos relevantes ocurrían en la ejecución de las obras, al estas ser 
trasladadas a la Alcaldía, la posibilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción bajó de 
manera significativa, siendo la razón para que se unificaran los riesgos y se trabaje el 
monitoreo en una sola matriz.   
 
Sin embargo, para el monitoreo y seguimiento para el segundo cuatrimestre se presentará 
de manera independiente la matriz de riesgos administrativos y de corrupción.  
 
El seguimiento realizado a la matriz de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 
2021, se realizó con fundamento en el informe de monitoreo a la matriz de riesgos que 
realizó la administración y remitió a esta oficina para lo correspondiente. 
 

2.  Implementar una Estrategia de Racionalización de Trámites  
 

El Instituto referente a la Racionalización de Trámites, además de los medios físicos 
para la radicación de las P.Q.R.S.D, cuenta con una herramienta de atención al 
ciudadano digital en la página WEB www.imdri.gov.co sección Atención al 
Ciudadano / P.Q.R.S.D para la radiación de los tramites como: 
 

- Denuncias  
- Solicitudes  
- Quejas  
- Preguntas  
- Reclamos  

 
Adicional, el IMDRI cuenta con un apartado virtual en el cual pueden realizar el 
alquiler de escenarios deportivos en la página web www.imdri.gov.co  sección 
/escenarios /reserva de escenarios deportivos  
 
Igualmente, cuenta con el correo electrónico oficial de notificaciones judiciales en 
donde se pueden enviar solicitudes de tipo Jurídico tanto para personas naturales, 

http://www.imdri.gov.co/
http://www.imdri.gov.co/
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entes de control, u otro organismo en la página web www.imdri.gov.co en la sección 
atención al ciudadano/ notificaciones judiciales   
 
Cuenta también con un trámite digital para los clubes, el cual es la inscripción de 
deportistas a través de la plataforma web www.imdri.gov.co sección 
clubes/inscripción de deportistas en donde los clubes pueden inscribir a sus 
deportistas, además, de seleccionar si estos pertenecen a algún grupo de atención 
poblacional, y les permite adjuntar en este trámite el certificado de afiliación del club 
correspondiente. 
 
Lo anterior, evidencia que el Instituto a adelantado y creado suficientes medios de 
comunicación y acercamiento virtual para el servicio de la ciudadanía, permitiendo 
facilidades para que las personas se contacten y hagan uso de los servicios que 
presta y brinda el IMDR, ahorrando tiempo, brindando comodidad y comunicación 
en tiempo real.   
 
3.    Implementar Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 
El instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibague, IMDRI ha 
implementado no solo los puntos de atención físicos sino también los medios 
virtuales en la página web www.imdri.gov.co  para radicar  
 

- Denuncias  
- Solicitudes  
- Quejas  
- Preguntas  
- Reclamos 

 
Además, de un chat virtual con el que la ciudadanía puede comunicarse en tiempo 
real con la entidad para sus inquietudes el cual está ubicado en la parte inferior de 
la página web.  
 

 
 
 

http://www.imdri.gov.co/
http://www.imdri.gov.co/
http://www.imdri.gov.co/
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4.    Hacer Uso de Estrategias para Fortalecer el Proceso de Rendición de Cuentas  

 
En cumplimiento a este ejercicio que debe efectuar el IMDRI anualmente en cumplimiento 
de la norma, consagrado en xxxxxxxx, la Oficina de control Interno verificará que se formule 
la Estrategia de Rendición de Cuentas en el Marco del Plan Anticorrupción y que se 
publique a 31 de enero de cada año en la página web del Instituto.  
 
 

Así mismo esta Oficina de Control Interno verificará que se lleve a cabo una 
participación ciudadana efectiva en el ejercicio de la Rendición de Cuentas en la 
actual vigencia. 
 
El seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas de la actual vigencia, 
debe estar enmarcado en el desarrollo de los seis (6) componentes para la 
adecuada presentación de la Rendición de Cuentas.   
 
5.     Facilitar el Acceso a la Información a los Ciudadanos y partes Interesadas 
que la requieran. 
 
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, adoptó la Ley 1712 
del MINTIC en donde se establecen todos los Mecanismos de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con el objetivo de regular 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.  
 
De esta manera el Instituto se ha fortalecido Institucionalmente adoptando la norma 
antes citada, dándole estricto cumplimiento, de tal manera que a la fecha la 
información se encuentra debidamente clasificada y organizada en la página web 
www.imdri.gov.co.    

   
 

 
6.     Fortalecer el aprovechamiento del Código de Integridad para beneficio de 
los servidores públicos.  
 
Con el ánimo de socializar y fortalecer nuestro código de integridad, este se 
encuentra publicado permanentemente en nuestra página web www.imdri.gov.co 
sección quienes somos/código de integridad 
 
El Instituto, durante el cuatrimestre de la vigencia ha tenido actuaciones interesantes en lo 
referente al Código de Integridad en beneficio de la Entidad y de los servidores públicos.  
 
a.  Una de las actuaciones efectuadas en la actual vigencia fue la actualización del nuevo 
logotipo en el Código de Ética, esta actualización ya se encuentra publicada en la página 
web www.imdri.gov.co sección quienes somos/Código de Integridad.   
 
 

http://www.imdri.gov.co/
http://www.imdri.gov.co/
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b.  Con motivo del ingreso del nuevo personal de contratación por prestación de servicios 
al Instituto para la ejecución de los programas misionales, se aprovechó la oportunidad para 
realizar la inducción con cada uno de ellos donde se socializó los siguientes elementos 
institucionales, dejando como registro un formato donde se in dicha cada uno d ellos temas 
objeto de la inducción donde se registra cada uno de lo elemento objeto de la inducción así: 
 

 Organigrama  

 Actividad económica de la Empresa 

 Misión y Visión  

 Reglamento interno de trabajo 

 Código de ética Empresarial 

 Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Prevención del 
alcoholismo y tabaquismo y sustancias psicoactivas, prevención contra el acoso 
laboral u hostigamiento sexual y laboral. 

 Objetivos y metas SST 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

 Generalidades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

 Funciones del Vigía en el trabajo y salud en el trabajo 

 Funcionamiento del Plan de Emergencias y de las Brigadas de Emergencia 

 Protocolo de Bioseguridad  

 Conceptos básicos de SST 

 Responsabilidades frente al SG-SST 
 
La responsabilidad del contratista en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST- del Instituto se dieron a conocer a cada uno, para su cumplimiento, 
además, le permite detectar los riesgos laborales, identificar mejor los problemas y sus 
causas, así, como encontrar soluciones eficaces.  
 
 
 
Este documento se dio a conocer a cada uno de los contratistas en el momento de su 
ingreso a la Entidad, permitiendo que la persona tenga pleno conocimiento que coadyuban 
a mitigar los riesgos laborales.  
 
    
Se revisaron aproximadamente unos ochenta (80) formatos los cuales se encuentran 
debidamente diligenciados por la responsable del área de Seguridad y salud en el Trabajo 
y firmados por cada uno de los contratistas. 
 
7.    Plan de Mejoramiento  
 
Respecto a este componente se indica que los Planes de mejoramiento que tenía el Instituto 
para dar cumplimiento a los hallazgos sobre la vigencia 2019, estos fueron entregados a la 
Contraloría Municipal de Ibagué, para que dentro de sus competencias evalúe el avance 
sobre las acciones adelantadas por el Instituto.     
 
 
 

CONCLUSIÓNES. 
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 El Instituto durante el primer cuatrimestre de 2021, adelantó acciones sobre 
los objetivos del Plan, que son para beneficio de la Entidad y para la 
prestación de los servicios en beneficio de la comunidad Ibaguereña, 
especialmente en lo relacionado con los medios de acceso a la información 
y comunicación en favor de los ciudadanos   

 
 
RECOMENDACIÓNES. 
 

 Continuar manteniendo a disposición de la ciudadanía todos los medios de 
divulgación y publicación que permita acceder con facilidad y confiabilidad a 
la información que produce el Instituto en pro de los ciudadanos.    
 

 Publicar toda la información Institucional del IMDRI. 
 

 Publicar en las plataformas Institucionales toda la información de la 
contratación del IMDRI, de manera oportuna.  
 

 Continuar con el seguimiento al Mapa de Riesgos para evitar o detectar de 
manera oportuna cualquier desviación que conlleve a la materialización de 
cualquier riesgo.  
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 
EDGAR BULLA LOPEZ 
Oficina Control Interno.   
  
 
 
 
 
 
          


