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INTRODUCCION 

Sin duda alguna la corrupción afecta de manera negativa los niveles de crecimiento 
económico y disminuye la capacidad de atender las obligaciones frente a los ciudadanos, 
por falta de control de nuestras instituciones y de otras entidades encargadas, por ello es 
necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza un control social, 
participativo y oportuno. 

Las entidades públicas deben tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la 
corrupción con altos niveles de credibilidad ante la comunidad. Es esta la razón por la cual, 
el INDER GUARNE ha aplicado los distintos criterios legales como pide el decreto 2641 que 
reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, el cual plantea las estrategias 
para el plan anticorrupción y atención al ciudadano. 

El INDER GUARNE está comprometido con la construcción de un Estado libre de 
corrupción donde se implementen estrategias insistiendo en la prevención de los 
diferentes factores de riesgos de la corrupción, dotando de herramientas a la ciudadanía 
para ejercer el derecho a controlar la gestión del gobierno con el propósito de orientar la 
gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 



~a«  

Alcaldía de 
GUarrle 

<ÍN 
GUARNE 

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

OBJETIVO GENERAL 

Promover las buenas prácticas en la metodología para la formulación, seguimiento y 
control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Implementar un espacio institucional acorde con la adopción de estrategias de lucha 
contra la corrupción. 

Orientar los distintos procesos de la institución hacia una conducta de trasparencia. 

Crear distintas estrategias para la atención adecuada al ciudadano, en cuanto a sus 
necesidades, derechos y peticiones con la entidad. 

Capacitar a la ciudadanía en cuanto al control de los procesos de la entidad y la forma de 
acceder a ellos. 

Promover en las distintas dependencias de la institución herramientas que orienten la 
disminución y erradicación de actos de corrupción de manera interna, con otras entidades 
públicas, con entidades privadas, con medios de comunicación, y con la comunidad en 
general. 

Facilitar el acceso a nuestros programas y servicios a toda la comunidad deportiva y 
comunidad en general, permitiendo la crítica y las recomendaciones para mejorar en 
nuestros procesos. 



191~' 

Alcaldía de 
uittarne 

ÍN 
GIJARNE 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
2017 

El Instituto de Deportes INDER GUARNE está comprometido con los distintos procesos que 
de parte de la Nación, sus diferentes dependencias y de los entes de control se requieran 
para un buen funcionamiento de las instituciones públicas, a garantizar el adecuado uso 
de los recursos y a fortalecer los distintos procesos de atención al ciudadano y al manejo 
democrático de los recursos y procesos establecidos dentro de la misión del instituto. 

Para este fin se cuenta con una perspectiva estratégica conformada por una etapa 
analítica donde se observaron las carencias, fortalezas, oportunidades y amenazas, lo que 
permitió direccionar un plan operativo que se plasma en tres líneas cada una con sus 
objetivos y estrategias como son: 

• Actividad física y salud. 
e Deporte social comunitario. 
• Deporte de competencia. 

Las anteriores permiten dar cumplimiento a la misión del ente deportivo con directrices de 
buen servicio y optimización de los recursos partiendo desde la Gerencia con la premisa de 
austeridad y todos contribuyen. 

Cabe Resaltar en gran medida la participación ciudadana y la importancia de los 
mecanismos de fiscalización y control por parte de la misma ya que los recursos deben ser 
invertidos en beneficio de la comunidad relacionada con nuestro quehacer. 

Por lo anteriormente mencionado y dando cumplimiento al decreto 2641 que reglamenta 
los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 se elabora el plan de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano. 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS 
PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

RIESGO DESC RIPCIO N CONTROL ACCIONES RESPONSABLE 

Abuso 	del 
poder 

Se 	expresa 
mediante la toma 
dedecisiones 
arbitrarias 	en 
beneficio personal 
o grupa! 

Capacitación 
código de ética 

Denunciar 	los 
hechos ocurridos 
a las autoridades 
competentes 

Gerente, 	control 
interno 

Extralimitación 
de funciones 

Se entiende por ir 
más allá de lo 

permitido 

Actualización y 
divulgación 
manual de 
funciones 

Denuncia a 
organismos 
competentes 

Gerente, 
coordinadores, 

tesorera, 
secretaria 

Ausencia de 
canales de 
información 

No tener los 
mecanismos de 
comunicación 

externa para dar a 
conocer los 

distintos procesos 

Creación de 
página web u 
otros medios 
masivos de 

comunicación, 
buzones de 
atención de 

quejas, 
sugerencias y 

reclamos 

Solicitud de 
ayuda a la 
oficina de 

comunicaciones 
de la Alcaldía y 

manejo de redes 
sociales 

Gerente y 
encargado del 
manejo de las 

comunicaciones 
internas y 
externas 

Amiguismo y 
clientelismo 

Intercambio Implementación 
de cultura de 

legalidad 

Verificación de 
requisitos según 
manual de 
contratación 

Gerente y control 
interno extraoficial de 

favores 
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RIESGO DESCRIPCION CONTROL ACCIONES RESPONSABLE 

Deficiencia en 
el manejo 

El manejo 
mínimo en el 
conjunto 
técnico y 
práctico de los 
documentos y 
archivos 

Actualización de 
las TRD y 

Capacitación en 
manejo 

documental y 
de archivo 

Contratar la 
consultoría 

para el análisis 
y montaje de 

las TRD 

Gerente 

Tesorera 

Secretaria 

Cohecho 

Aceptar o 
solicitar dadivas 

para la 
adjudicación de 

un contrato 

Capacitación en 
normas legales 

y código de 
ética 

Denunciar a las 
autoridades 
competentes Gerente y Control 

Interno 

Ausencia de 
control 

ciudadano 

Pasividad de la 
comunidad 
frente a el 

quehacer de lo 
publico 

Capacitación y 
divulgación 
eficaz de los 

distintos 
procesos 

Rendición de 
cuentas y 
manejo 

oportuno de las 
comunicaciones 

Gerente y 
encargado del 
manejo de las 

comunicaciones 
internas y externas 
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ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION 

Con el objetivo de garantizar la efectividad del plan anticorrupción y atención al ciudadano 
se realizó una revisión de los riesgos existentes en la entidad, con miras a determinar las 
estrategias necesarias para atacarlos de modo que los controles puedan ser efectivos y 
realmente contribuyan a disminuir el riesgo. 

1. Dar continuidad a la contratación directa de prestación de servicios para la 
implementación de auditorías externas de Control Interno. 

2. Realizar una capacitación sobre el código de ética con personal de planta y 
contratistas con la metodología de foro para afianzar valores a través del método 
deductivo. 

3. Implementación de auditorías externas de Control Interno y procedimientos de las 
diferentes dependencias y/o cargos del instituto de deportes 

4. Verificación de los diferentes contratistas del Inder en cuánto a sus antecedentes y 
experiencia. 

5. Realizar rendición de cuentas a la comunidad con participación masiva y de 
manera oportuna. 

6. Capacitación del personal y comunidad en general sobre vigilancia y control de los 
recursos 

7. Publicación permanente y veraz del presupuesto y planes de inversión 
8. Conformación de grupos o comités en las diferentes áreas de gestión que requiera 

el Instituto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ESTRATEGIAS 
ANTICORRUPCION 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE EVIDENCIAS 

Analizar los riesgos 
identificados en el 

año 2016 y 
proponer acciones 
de mejoramiento 

por parte de Control 
Interno. 

Abril 30-2017 Gerente Adjuntar 
documentos 
analizados. 

Implementación de 
auditorías externas 
de Control Interno. Mayo 15-2017 Gerente 

Adjuntar 
cronograma 

auditorias 2017 

Ajuste de manual 
de funciones 

Julio 30-2017 Gerente 

Firmar 

actualizado. 

Responder 
oportunamente las 
sugerencias, quejas 

o reclamos 

Ene-Dic 2017 Gerente Oficios de 
respuesta 

Verificación de los 
diferentes 

contratistas Ene-Dic 2017 Gerente 

Acta de quienes 
revisaron 

Publicar 
permanente las 

planes de inversión Ene-Dic 2017 Gerente 

Fotos y pantallazos 
de publicaciones 

Seguimiento al 
proceso de 

capacitación y 
aplicación de 

archivo 

Ene-Dic 2017 Gerente Acta de quienes 
revisaron 
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ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE EVIDENCIAS 

Realizar una 
capacitación sobre 
el código de ética Agosto 30-17 Gerente y asesora 

Control Interno 

Planillas de 

participación 

y fotos 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ESTRATEGIAS 
ANTITRAMITES 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE EVIDENCIAS 

Revisar y analizar 
los tramites de la 
entidad de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 

Ene-Dic 2017 Gerente 

Acta sobre 

tramites 

públicos en 

esta 

dependencia 

Utilizar espacios 
físicos para difundir 
información sobre la 
gestión. Ene-Dic 2017 Gerente 

Adjuntar  

Fotos 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

1. Dar a conocer en forma masiva mediante los diferentes medios de comunicación , los 
eventos ofrecidos por la Entidad a fin de promover el acceso directo de la comunidad 
a todos los proyectos, programas y servicios que ofrece el instituto de deportes. 

2. Implementación de buzones de sugerencias, quejas y reclamos en distintos espacios 
de las instalaciones administradas por el INDER ya que son fundamentales para que 
los usuarios y comunidad en general expresen su sentir frente a las actuaciones en 
los diferentes programas y servicios 

3. Realizar encuestas que permitan al usuario expresar su percepción de la entidad en 
general o de algo particular. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ESTRATEGIAS DE 
ATENCION AL CIUDADANO 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE EVIDENCIAS 

Publicar en la página web 
Municipal y en las redes 
sociales la información 

sobre las actividades que 
desarrolla la Entidad. 

Ene-Dic 
2017 

Gerente 

Copia  
publicaciones, 

afiches, pantallazos 

Instalación de buzones Septiembre 
30-2017 

Gerente Adjuntar Fotos 

Responder 
oportunamente las 

sugerencias, peticiones 
escritas, prestando un 

excelente nivel de 
servicio. 

Ene-Dic 
2017 

Gerente Oficios de 
respuesta 
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Atender el total de 
usuarios que requieren 
información sobre la 

institución. 2017 
Ene-Dic 

Gerente Comunicados 

Elaboración y tabulación 
de encuestas 

Septiembre 
15-2017 

Gerente-Control 
Interno 

Copia de la 
encuesta 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La contratista de Control Interno realizará seguimiento periódicamente y verificara la 
implementación de las estrategias de anticorrupción, de atención al ciudadano, de las 
acciones y presentara informe según evidencias. 

Atentamente, 

ike" 
JULIAN GSORE CARDONA 
GERENTE 
INDER GUARNE 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

