
Subcomp

onente/ 

procesos

Indicador Unidad Meta o Producto Responsable Evidencias
Cant. de 

Evidencias

fecha 

programada
Avance a 31  de diciembre de 2021

1.1

Presentar al Comité MIPG el Mapa 

de Riesgo y política de AT. 

Politica de 

Gestiòn del 

riesgo aprobada 

1
Aprobar Política AT y Mapa de 

Riesgos 

Comité de Gestión y 

Desempeño 

Acta/ocumento 

de politica
1 30-dic-21

El mapa de riesgos se encuentra dentro del 

matriz de riesgos de gestión el cual incluye 

algunos riesgos de corrupción.  Esta debe dar 

aplicación a directrices del DAFP, La política 

de riesgos se encuentra en el siguiente link: 

http://imdri.gov.co/web/images/2019/POLITIC

AS/POLTICA_ADMON_RIESGOS_2018.pdf 

1.2

Socializar la política AT y Mapa de 

Riesgo, Política gestión del Riesgo 

Políticas y Mapas 

socializados 
1 Política y mapas socializados 

Oficina de Planeación 

o quien haga sus 

veces 

Registro de 

publicaciòn, link, 

y/o planillas de 

asistencia

1 30-dic-21

En conversación con los responsables del 

desarrollo de MIPG determinan que 

efectivamente se socializo la política de 

riesgos , mapa de riesgos.  Ver acta comité 

coordinador del sistema de control interno del 

fecha 13 de septiembre  de 2021, en el cual 

se expone seguimiento a mapa de riesgos.  

http://imdri.gov.co/web/images/2019/POLITIC

AS/POLTICA_ADMON_RIESGOS_2018.pdf  

SEGUIMIENTO III  CUATRIMESSTRE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupcion y de Atención al ciudadano

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcompo

nente/ 

proceso 1 

Aprobar y 

Socializar 

Politica de 

Administra

ción de 

riesgos

Actividades



2.1

Sensibilizar en la entidad las 

acciones para mitigar los riesgos 

de corrupción  en la  entidad.

Numero de 

acciones de 

sensibilizaciòn

1

Realizar reuniònes de 

sensibilización para el 

desarrollo de las acciones de 

mitigaciòn de los riesgos de 

corrupciòn

Oficina de Planeación 

o quien haga sus 

veces 

Registros/planilla

s de asistencia
1 31-dic-21

En conversación con los responsables del 

desarrollo de MIPG determinan que 

efectivamente se socializó la política de 

riesgos , mapa de riesgos.  Ver acta comité 

cordinador del sistema de control interno del 

fecha 13 de septiembre  de 2021, en el cual 

se expone seguimeinto a mapa de reisgos.  

http://imdri.gov.co/web/images/2019/POLITIC

AS/POLTICA_ADMON_RIESGOS_2018.pdf  

2.2

Realizar  la validación , ajustar y/o 

actualización de los riesgos de 

corrupción Identificados

Numero de 

riesgos validados 

y actualizados

1

Realizar actualizaciòn y/o 

validación al 100%  de riesgos 

de corrupción 

Oficina de Planeación 

o quien haga sus 

veces 

Registros/planilla

s de asistencia
1 vigencia 2022 proyectado para la vigencia 2022

Subcompo

nente/ 

proceso  3 

/ 

Implemena

r los 

3.1

Realizar las acciones de 

seguimiento para la mitigaciòn de 

los riesgos 

Numero de 

acciones 

realizadas

2
Acciones de Seguimiento de la 

Mitigación de Riesgos

Oficina control 

Intyerno 
Informe 2 31-dic-21

http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONT

ROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUA

TRIMESTRE_2021_1.pdf

4.1

Reuniones de seguimiento a las 

acciones establecidas  en el mapa 

de riesgos de corrupciòn

Numero de 

seguimientos 
2

Reuniones de Seguimiento de 

Mapo de Riesgo

Planeación y Control 

Interno
Informes /actas 2 31-dic-21

Ver acta comité coordinador del Sistema de 

Control Interno del fecha 13 de septiembre  

de 2021, en el cual se expone seguimiento a 

mapa de riesgos.  

4,3

Publicar los seguimientos y 

evaluación de los mapas de 

riesgos 

Numero de 

seguimientos y 

evalcuacion del 

mapa de riesgos

2
Publicación de los Mapas de 

Riesgos 
Oficina Control Interno Informes 2 31-dic-21 http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONT

ROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUA

TRIMESTRE_2021_1.pdf

El componente  para el manejo de la corrupción a través de mapas de riesgos de corrupción y el manejo de una política de riesgos requiere de la identifición de riesgos de corrupción por proceso, en consecuencia se debe efectuar un analisis de los riesgos 

exsitens y calsificarlos en de gestión y riesgos de corrupción.  Así las cosas este componente se pude decir que el avance es del 70%.

Subcompo

nente/proc

eso 4 

Monitoreo 

y 

Seguimient

o

Subcompo

nente/ 

proceso 2 .  

Gestiòn y 

Actualizaci

òn del 

mapa de 

riesgos de 

corrupción

http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021_1.pdf
http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021_1.pdf
http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021_1.pdf
http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021_1.pdf
http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021_1.pdf
http://imdri.gov.co/web/images/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021_1.pdf


INICIO FIN

AA/MM/DD AA/MM/DD

1
Identificación del 

trámite 
Tecnologica

Identificación de 

los Trámites y 

socialización de los 

procedimientos de 

cargue en el SUIT 

La entidad 

identificará los 

trámites y 

socialización de 

los 

procedimeintos 

para el  cargue 

en el SUIT 

Capacitación de los 

procediemientos  

Tramite en  linea con el 

cual el ciudadano no 

tendra que realizar la 

solicitud de terceros de 

manera personal en la 

oficina de atencion al 

ciudadano.

Planeación y 

Sistemas
31/08/2021 31/08/2022 proyectado a 2022

2
Priorización de 

Trámites al SUIT 
Tecnologica

Cronograma d 

eactividades para 

la inscripción d elos 

trámites en el SUIT - 

MATRIZ DE 

TRÁMITES 

En la actualidad 

la entidad 

deberá 

identificar los 

trámites de 

acuerdo a la 

matriz de 

trámites 

aportada por el 

SUIT 

Estratégia de Cargue de 

información de Trámites 

El tramite en linea evita 

desgastes 

administrativo y 

requisitos a los usuarios 

Planeación y 

Sistemas
31/08/2021 31/08/2022 proyectado a 2022

3

Racionalización 

de los trámites 

Tecnologica La entidad deberá 

racionalizar los 

Trámites 

identificados y 

cargados en el SUIT 

Racionalización de Trámites Cargue de información de 

Trámites Racionalizados 

El tramite en linea evita 

desgastes 

administrativo y 

requisitos a los usuarios 
Planeación y 

Sistemas
31/08/2021 31/08/2022 proyectado a 2022

N°

Nombre del 

tramite 

proceso o 

procedimient

o

Tipo de Racionalización

Acción 

especifica de 

racionalización

Situación 

Actual

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA  DE RACIONALIZACIÓN 

avance a 31  de diciembre de 2021
Descripción de la mejora a 

realizar al tramite  proceso o 

procedimiento

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad

Dependencia 

responsable

Fecha de Realización



4
Cadena de 

trámites 

ventanilla única 

Tecnologica

La entidad realizará 

actividades de 

interoperabilidad 

de las cadenas de 

trámite o los 

procedimientos de 

ventanilla de 

correspondencia  

La entidad 

estandarizará 

las cadenas de 

trámites con la 

ventanilla de 

correspondencia 

(Sitios de 

consulta, 

canales de 

atención y 

publicación de 

trámites en la 

página 

Institucional) 

Formularios en Línea, formatos en 

línea y trámites en línea

El tramite en linea evita 

desgastes 

administrativo y 

requisitos a los usuarios 

Planeación y 

Sistemas
31/08/2021 31/08/2022

Se identificaron trámites que son compatibles 

con los establecidos por el Sistema Único de 

Información de Trámites y Servicios de la 

Administración Pública SUIT.                                                  

Estan cargados en elPISAMI como registro de 

personería jurídicas de clubes y ligas 

deportivas - pago de alquiler de escenarios 

deportivos  

Subcompon

ente/ 

procesos
Indicador Unidad Meta o Producto Responsable Evidencias

Cant. de 

Evidencias

fecha 

programada

1,1

Formulacion y aprobaciòn de la 

Estrategia de Rendiciòn de cuentas de 

la Entidad, 

Estrategia 

formulada y 

aprobada

1

Realizar la Estrategia de RDC en 

cumplimientos de la normatividad 

vigente

Gerente 

Documento 1

31-dic-21

Se efectuaron reuniones para la aplicación de 

estrategias y  lineamientos con la Secretaría 

de Planeación Municipal, con miras a la 

realización de la Rendición de Cuentas en 

conjunto con la Administración Central 

1,2

Producir y Publicar  informaciòn y datos 

en lenguaje claro, a traves de los 

informes y a todos los grupos 

poblacionales y de interés de 

Rendiciòn de Cuenta . 

Informe de 

Rendiciòn de 

Cuenta presentado

1
Informe de Rendición de Cuenta a 

los grupos de Interés
Gerente 

documento 1

31-dic-21

La administración central adelantó la 

publicación amplia y suficiente para convocar 

a la comunidad a la rendición de cuentas.

Subcompon

ente/ 

proceso 1  

información 

de calidad y 

el lenguaje 

comprensibl

e.

Estas políticas tienen como objetivo permitirle a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del 

ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.  Razón por la cual se debe simplificar los tramites de los ciudadanos y poner a disposición los métodos y procedimientos 

para acceder a los servicios que presta en instituto de manera que el ciudadano pueda tramitar los servicios a través de plataformas y demás medios disponibles. De acuerdo a lo observado se debe hacer uso del PISAMI como una  

herramienta indispensable para la atención oportuna de peticiones quejas y reclamos.   en consecuencia se debe hacer uso del Sistema Único de Información de Trámites y Servicios de la Administración Pública SUIT, conectándose 

a este mecanismo  para facilitar al ciudadano  una fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado. ejecución de 25%

Componente 3: Rendición de cuentas

Avance a 31  de diciembre de 2021
Actividades



Subcompon

ente/ 

proceso 2 

Dialogo de 

doble vía  

con la 

ciudadanía 

y sus 
2.1

Preparar y Desarrollar espacios de 

dialogo a traves de diferentes canales 

,para la interacción con el ciudadano: 

virtual, escrito, redes sociales de la 

Rendición de Cuentas. 

Espacios de dialogo 

priorizados y 

ejecutados

100%
Evidencias de espacios de 

dialogoso en los diferentes canales 
Gerente 

Documento de la 

rendición de 

Cuentas 

1 31-dic-21

Existieron diálogos a través de los diferentes 

canales de comuniciación de la 

administración  central

3.1

Brindar Capacitación servidores 

públicos y a grupos de valor  en la 

cultura de Rendición de Cuentas, a  

traves de cualquiera de los canales de 

atención al ciudadano 

Capacitaciones 

1

Capacitación con los grupos de 

valor Planillas de 

asisencia

1
01 febrero a 31 

diciembre 2022

La administración central adelantó la 

publicación amplia y suficiente para convocar 

a la comunidad a la rendición de cuentas.

3.2

Realizar la Aplicación de encuestas de 

percepción de la Rendición de Cuentas

Encuestas 

aplicadas

1

Realizar encuestas de percepciòn 

a la comunidad
0

Formato encuesta

1 Vigenca 2022
La administración central adelantó la 

publicación amplia y suficiente para convocar 

a la comunidad a la rendición de cuentas.

3.3

Evaluación y retroalimentación de  la 

Estrategia de Rendiciòn de Cuentas

Estrategia 

Rendición de 

Cuentas 1

Evaluaciòn y retroalimentación de 

la rendición de cuentas 
Gerente Documento 

Rendición Cuenta 1

01 agosto 2021 -

31 julio 2022
No hay evidencia

Subcom

ponente

/ 

proceso

s

Item Actividades Indicador Unidad Meta o Producto Responsable Evidencias

Cant. De 

Evidencia

s

fecha 

programad

a

1.1
Toma de decisiones por parte del 

Comité de Gestión y Desempeño
Acta reunión 1

Una acta de reunión con 

registro de asistencia 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

Acta 1
01 agosto 2021 

A Julio de 2022

En actas se establece el tratamiento de 

logística para el funcionamiento de PISAMI  

como una solución tecnológica a la 

problemática de  PQRS                    - 

Aprobación de manual de PQRs  y manual de 

atención al ciudadano 

Subcompon

ente/ 

proceso  3. 

Responsabil

idad

Componente 4: Mecanismos de  Atención al Ciudadano

Subcompo

nente/ 

proceso 1 

Estructura 

administrat

iva y 

direcciona

miento 

estratégico

La rendición de cuentas del instituto se llevó a cabo en conjunto con la administración central llevando a cabo el procedimiento existen en la alcaldía para este evento que convocó a la ciudadanía en dos oportunidades en  la vigencia de 

2021 durante el mes de junio y diciembre. Se realizaron actividades aprestamiento de la reunión de rendición de cuentas, el diseño y la preparación de información y posterior ejecución de la rendición con la administración central.  Cada 

secretaria e instituto participó de manera activa con su respectivo modulo para la atención de peticiones y aclaraciones que pudieran existir mediante un dialogo contractivo.  Se pude afirmar que el componente de rendición de cuentas 

se ejecutó en un 100%.

avance a 31  de diciembre de 2021



1.2

Unificar en el plan de acción de 

MIPG las actividades y seguimiento 

de servicio al ciuaddano, producto 

del autodiagnóstico del MIPG 

Autodiagnóstico y 

Plan de Accion 
1 Un (1) Plan de Accion Planeación 

Autodiagnóstico 

y Plan de Accion 
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022

Se efectúo autodiagnóstico y se concertó el 

plan de acción 2021 y 2022 ver acta de 

comité. 

2.1

Fortalecer los canales de atención 

virtuales,    presenciales y 

telefónicos. 

Canalales de 

atención 
1 Canal de atención fortalecido 

Ventanila 

correspondencia, 

sistemas y Planeación 

Registros 

asistencia y 

actas de reunión 

1
01 agosto 2021 

A Julio de 2022

Se tienen canales de comunicación como 

facebook, imstagram y twitter correo 

electrónico institucional y línea telefónica 

3183497757, más la proyección del formulario 

en el botón de PQRS articulado con la 

plataforma PISAMI

2.2
Realizar Diagnóstico NTC 6047 y 

Publicarlo 
Diagnóstico 1

Diagnóstico elaborado y 

publicado 

Talento Humano y 

SST

informe del 

Autodiagnóstico
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022
Proyectada su ejecucion para   año 2022

2.3

Elaborar señalización e 

implementar estrategia de 

comunicación en lenguaje de 

señas y Braille 

señalización y 

comunicación
1 Señalizaciónn y comunicación  

Coordinadores 

programas misionales 

y SST

Registro  

fotográfico
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022

Se realizó la capacitación de señas braile  

con INSOR Tolima 

2.4

Capacitación del Lenguaje Claro 

DNP, lenguaje de señas y Brialle  a 

funcionaros de la entidad. 

Capacitación del 

Lenguaje Claro 

del DNP

1 Personal Capacitado Talento Humano 
Registro de 

asistencia 
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022

 Se llevó a cabo la Capacitación de lenguaje 

claro 

Subcompo

nente/ 

proceso  3 

Talento 

Humano.

2.3

Incorporar los temas de Atención al 

Ciudadano en el Plan Institucional 

de Capacitaciones 

Plan institucional 

de capacitacion  
1 Plan de capacitacion elaborado Talento Humano 

Plan de 

capacitacion 

elaborado y 

aprobado

1
01 agosto 2021 

A Julio de 2022
Programado para 2022

2.6

Elaborar periódicamente informes 

de PQRDs,  para identificar 

oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios.

Informes 

elaborados
2

Informes semesrtrales 

elaborados 

Ventanilla de 

correspondencia 

 Informe 

Semestral
2

31 dicembre 

2021 A 30 junio 

2022

Se elaboran informes semestrales de PQRs 

los cuales deben permitir un mejoramiento 

continuo y la disminución de quejas y 

reclamos. Se requiere medir la satisfacción 

del ciudadano para determiar la percepción 

del cumplimiento de la mision del instituto y 

asi tomar decisiones que mejoren los 

servicios que presta el instituto.

2.7
Socializar e implementar la política 

de Datos Personales 

Politica 

implementada
1 Politica Implementada Sistemas 

Registro de 

asistencia 
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022

Divulgada en la Pagina WEB     

https://www.imdri.gov.co/web/index.php?optio

n=com_sppagebuilder&view=page&id=48&Ite

mid=862&lang=es-co   

Subcompo

nente/ 

proceso 1 

Estructura 

administrat

iva y 

direcciona

miento 

estratégico

Subcompo

nente/ 

proceso 2 

Fortalecimi

ento de los 

canales de 

atención.

Subcompo

nente/proc

eso 4 

Normativo 

y 

procideme

ntal



2.8

Elaborar, aprobar y socializar los 

formato de peticiones verbales, 

formato para diferentes trámites de 

la entidad. 

Formato de 

petición verbal o 

escrito

1 Formato de peticion Correspondencia Formato 1
01 agosto 2021 

A Julio de 2022
Se encuentran para aprobacion en CIGD

2.9
Caracterizar a los ciudadanos - 

usuarios  y  grupos de interés  

Documento de 

caracterizacion 
1

Formato de caracterizacion 

Aplicado

Ventanilla de 

correspondencia 

Formato de 

caracterización 
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022
Programado para 2022

2.10
Diseñar formato de medición de la 

satisfacción al ciudadano. 

Formato de 

medición 
1 Formato

Ventanilla de 

correspondencia 

Formato de 

medición 
1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022
Programado para 2022

2.11
Elaborar los  Protocolos de 

atención al ciuaddano.  
Protocolos 1 Protocolo Planeación Protocolos 1

01 agosto 2021 

A Julio de 2022

Se encuentran incorporados dentro del 

manual de atención al ciudadano. 

Subcomp

onente/ 

procesos

Item Actividades Indicador Unidad Meta o Producto Responsable Evidencias
Cant. de 

Evidencias

fecha 

programada

Designar 

un grupo 

de 

personas 

para el  

proceso de 

racionaliza

ción de 

trámites 

1.1 Conformación de grupo Actas de reunión 1 Actas El Grupo Actas 1
01 agosto 2021 

A 30 julio 2022
Programado para el 2022

1.2

Publicar en la página web el 

presupuesto, las ejecuciones 

presupuestales y los estados 

semestralmente 

2 publicaciones 1% Informes publicados Área Financiera 
Pantallazos de 

publicación 
2

01 agosto 2021 

A 30 julio 2022

Los presupuestos se encuentran publicados 

hasta el año 2020. 

Avance a 31  de diciembre de 2021

Subcompo

nente/proc

eso 4 

Normativo 

y 

procideme

ntal

Subcompo

nente 

proceso 5 

Seguimient

o.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcompo

nente/ 

proceso 1 

Lineamient

os de 

transparen

cia activa.

Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el 

servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. De las 13 actividades planteadas en el componente de Mecanismos de Atención Al Ciudadano, se llevaron a cabo 8, es decir el 38%.  Algunas de estas actividades estan para 

desarrollarlas en la vigencia de 2022.  Es de anotar que estos planes de acción se deben plantear para un año.



1.3

Verificar seguimiento en la matriz 

ITA del cumplimiento e 

implementaciòn de la Ley 1712 de 

2014, Decreto 612 de 2018

Matriz ITA 1% Seguimiento sistemas 
Informes de 

seguimiento 
1

01 agosto 2021 

A 3i diciembre 

2021

Se efectúa seguimiento periódico , según el 

responsable de MIPG, sin embargo existen 

documentos no publicados (Presupuesto 

2021)

1.4

Elaboración y socializacion de la  

politica de comunicación y plan de 

comunicación de la entidad 

Politica y plan de 

comunicación 
1 Política y Plan de comunicación Prensa 

Política y Plan de 

comunicación 
1

01 agosto 2021 

A 3i diciembre 

2021

No se encuentra publicada la política de 

comunicaciones. 

5.2

Garantizar el funcionamiento del 

link de transparencia y acceso a la 

informacion con el fin de dar 

cumplimiento a las publicaciones 

dadas en la ley de transparencia - 

Eficacia en la 

implementación 

del 

subcomponente  

5                                                                                         

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública

1

Cumplimiento de la Ley 1712 

de 2014 y pubicaciones a 

disposicion de los usuarios de 

la entidad 

sistemas 
Link habilitado 

de trasnparencia  
1

01 agosto 2021 

A 30 julio 2022

En funcionamiento ver LINK   

http://www.imdri.gov.co/web/index.php?option

=com_sppagebuilder&view=page&id=35&Item

id=1147&lang=es-co

5.4

Seguimiento y acutalización de los 

diferentes vínculos e intervínculos  

de la página web de la entidad. 

Numero de 

seguimientos 
1 Informe de seguimiento Sistemas 

Informe de 

seguimiento
1

01 agosto 2021 

A 30 julio 2022

Dentro de las actividades de TIC se realiza la 

actualización seguimiento y mantenimiento de 

página WEB

Componente 6: Adicionales

avance a 31  de diciembre de 2021

Subcompo

nente/ 

proceso 1 

Lineamient

os de 

transparen

cia activa.

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, tiene 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.   Se debe designar un lider mediante acto administrativo que oriente ñla implenmentacion de la ley de transparencia, conformar una red de trabajo interno en pro de la implementación, 

formulación de una estrategia de implementación. Aplicar los sigueinte principios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

• Máxima publicidad para titular universal,  Transparencia,  Buena fe,  Facilitación,  No discriminación,  Gratuidad,  Celeridad,  Eficacia,  Calidad de la información,  Divulgación proactiva de la información. 

Informacion mínima que debe esta publicada en el boton de transparencia: a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas

de atención al público;

b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el  artículo 74 de la Ley 1474 de 2011;

c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el 

sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas;

d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas

de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño;

e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados      f) Los 

plazos de cumplimiento de los contratos;

g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  ademas de lo contemplado en los articulos 10 11 de la ley 1712 de 2014.                                                 

Control interno considera que la apolicación de la ley de transparencia debe ser un punto de control en el proceso auditor a fin de no entrar en una ainapliacion de esta directriz legal .                                                           De las 

actividades establecidas se desarrolló el 58%, en razon a que se programaron trabajas a desarrollae en el  2022 



Subcomponente/ procesos Actividades Indicador Unidad Meta o Producto Responsable Evidencias
Cant. de 

Evidencias

fecha 

programada

Subcom

ponente/ 

proceso 

1 Código 

de 

integrida

d 

1.1

Socialización y/o difusión  

del  codigo de integridad, 

según la funcion publica y el 

modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG. 

No. De 

socializacione

s y 

publicaciones 

realizadas

1
 socializar  y disfundir el 

Codigo de integridad
Talento Humano

Registros de 

asistencia 
1 31-dic-21

El código de integridad se encuentra 

debidamente socialiaizado y publicado en 

pagina WEB.     

http://imdri.gov.co/web/index.php?option=com

_sppagebuilder&view=page&id=49&Itemid=48

7&lang=es-co

avance a 31  de diciembre de 2021

El código de integridad debe ser conocido tanto por personal de planta como contratistas.  Ejecución y avance de 100%


