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INTRODUCCION 

 
Con el fin de fortalecer los procesos del buen direccionamiento de las entidades 
públicas y de que nuestra institución poco a poco se convierta en referente de las 
prácticas saludables de buen gobierno y administración, aplicando los distintos 
criterios legales como lo pide el decreto 2641 que reglamenta los artículos 73 y 76 
de la ley 1474 de 2011, el cuál plantea las estrategias para el plan de anticorrupción 
y atención al ciudadano: 
 
Sin duda alguna la corrupción es uno de los flagelos que más permea las 
instituciones públicas y que cada día va tomando más ventajas por la falta de 
control de nuestras instituciones y de otras entidades encargadas de tal fin, es por 
eso que queremos cumplir con los requerimientos de la ley 1474 de 2011 para 
evitar que este tipo de situaciones se establezcan en la entidad. 
 
El que hacer público debe estar fundamentado en la transparencia, el buen 
gobierno,  el servicio a la comunidad y la aplicación coherente del marco legal que 
nos regula. 
 
Con el presente documento queremos plantear el plan de anticorrupción y de 
atención al ciudadano, haciendo hincapié en la prevención de los distintos factores 
de riesgo de la corrupción y los derechos y deberes que tienen los ciudadanos en la 
constitución política y en general en las leyes 
 
Presentaremos dentro del contenido las diferentes acciones a implementar 
teniendo en cuenta los distintos procesos e individuos de nuestra entidad 
involucrados en nuestro quehacer. 
 
La idea fundamental es poder intervenir positivamente los procesos y tener la 
capacidad de comunicar a toda nuestra población los resultados de nuestra gestión 
a todo nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA 
MATRIZ DOFA DIAGNOSTICO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DEL PLAN 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Falta de operatividad 
de los grupos de 
trabajo 

Buena disposición del 
personal directivo y 
demás para la 
implementación de 
procesos de mejora 

Presencia de entes de 
control 

La falta de dictámenes 
concretos en procesos 
que involucran a la 
entidad 

Deficiencia en los 
manuales de 
funciones  

Creación de dirección 
de control interno par 
revisión de los 
manuales y asesorías 
externas 

Auditorias 
permanentes por 
parte de los entes de 
control 

Los cambios en 
criterios de valoración 
según el personal que 
audita 

Falta de manuales de 
procedimientos bien 
claros 

Inicio en construcción 
de manuales de 
procedimiento 

Capacitación de 
distintas entidades 
para el quehacer de la 
institución  

El poco tiempo que se 
puede emplear por 
parte del personal 
para las 
capacitaciones 

La no ubicación de 
buzones de 
sugerencia 

Sitios estratégicos 
para la ubicación de 
los mismos 

El compromiso de la 
comunidad con los 
diferentes programas 
que tenemos 

La falta de 
comunicación externa 

Creación definitiva de 
una página web para 
la entidad 

Inicio de este proceso 
con la asignación de 
un presupuesto 

El acceso masivo a el 
internet 

La no creación de la 
página web del 
instituto 

Autocontrol en 
diferentes procesos 
financieros, 
operativos y técnicos 
de diferentes 
dependencias 

Se cuenta con un 
personal dispuesto a 
implementar las 
estrategias necesarias 

La aplicación de las 
diferentes normas 

Los cambios tan 
rápidos de las normas 
que no permiten la 
estabilización en 
algunos procesos 

Comunicación 
eficiente y eficaz con 
todo el personal de la 
entidad 

Se cuenta con una 
secretaria que puede 
colaborar con la 
implementación de 
este proceso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2013 
 
El Instituto de Deportes INDER GUARNE está comprometido con los distintos 
procesos que de parte de la nación y 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 ciudadana y al manejo democrático de los recursos y procesos 
establecidos dentro de la misión del instituto. 
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 que 
hacer. 
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.  
 
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION 
 

1. Creación definitiva de la oficina de control interno 
2. Ajuste de manual de funciones y procedimientos de las diferentes 

dependencias y/o cargos del instituto de deportes 
3. Creación de la página web del instituto de deportes 
4. Capacitación del personal y comunidad en general sobre vigilancia y control 

de los recursos 
5. Sistematización del buzón de sugerencias, quejas y reclamos 
6. Verificación de los diferentes contratistas del Inder en cuánto a sus 

antecedentes y experiencia en el sector publico 
7. Publicación permanente y veraz del presupuesto y planes de inversión 
8. Fortalecer los procesos de contratación en línea con los distintos entes 

asesores 
9. Conformación de grupos o comités en las diferentes áreas de gestión que 

requiera el instituto 
10.  Realizar rendición de cuentas a la comunidad con participación masiva      y 

de manera oportuna 
11.  Ofrecer trámites y servicios en línea 
12.  Establecer procesos estandarizados para facilitar la evolución y seguimiento 

a los programas 
13.  Solicitar acompañamiento y asesoría continua de los entes de control 

 



 



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
RIESGO DESCRIPCIÓN  CONTROL ACCIONES RESPONSABLE 

Abuso del poder Se expresa mediante la 
toma de decisiones 
arbitrarias en beneficio 
personal o grupal 

Capacitación códigos de ética Denunciar los hechos 
ocurrido a las autoridades 
competentes 

Gerente, control 
interno 

Extralimitación 
de funciones 

Se entiende por ir más allá 
de lo permitido  

Capacitación código de ética 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 y 
buzones de atención de 
quejas, sugerencias y 
reclamos 

Solicitud de ayuda a la 
oficina de 
comunicaciones de la 
alcaldía 

Gerente y secretaria o 
asistente encargado del 
manejo de las 
comunicaciones 
internas y externas 

Amiguismo y 
clientelismo 

Intercambio extraoficial de 
favores  

Implementación de cultura 
de legalidad 

Verificación de procesos y 
corrección de los mismos 
según los manuales de 
funciones 

Gerente y control 
interno 

Deficiencia en el 
manejo 
documental y del 
archivo 

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

Capacitación en manejo 
documental y archivo 

Solicitud de 
certificaciones que 
acrediten este tipo de 
función 

Tesorera, secretaria y 
auxiliares 

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 jefes de cada 
dependencia 

Ausencia de 
control 
ciudadano 

Pasividad de la comunidad 
frente a el quehacer de lo 
publico 

Capacitación y divulgación 
eficaz de los distintos 
procesos 

Creación de grupos 
especiales de control 
ciudadano 

Gerente 

 



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
 

1. Creación de página web ya que permite tener acceso directo a todos los 
documentos, 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 exprese su 
sentir frente a las actuaciones en los diferentes programas y servicios 

3. Encuestas ya que permite al usuario expresar su percepción de la entidad en 
general o de algo particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de medición Si No 

      
      

      

      

      

      
      

      
      

      
      

 
 
Atentamente, 
 
 
 
FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA 
Gerente Inder Guarne 


