
  

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE  

ATENCION AL CIUDADANO, RECREACION Y 

DEPORTE DE ZIPAQUIRA  

Agosto 30 de 2016. 

 
 
 
 



  

 

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
 

1. Objetivo  
 

Disminuir en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá las posibilidades de riesgo que se 
detecten en el ejercicio de la Función Pública frente a  la Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 
2011 o Estatuto Anticorrupción. 

 
 

2. Estrategia  

 
1. Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá y 

sus respectivas medidas de prevención, corrección y control. 
2. Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. 
3. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad. 
4. Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en el Instituto Municipal de Cultura, 

Recreación y Deporte de Zipaquirá. 

 
 

3. Alcance 
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, son aplicadas a 
toda la Entidad. 



  

 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada % de avance Observaciones

1.1

Reunión, sensibilización 

sobre Riesgos de 

Corrupción

Evidencia Reunión

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Mes de Febrero 2016 100%

Se realiza sencibilización sobre los riesgos de 

corrupción en reunión de inducción para los 

nuevos funcionarios; se evidencia en acta de 

Inducción No 1.

80%

Se evidenció  materialización de un riesgo del 

procesos de Apoyo, al igual que la ejecución 

del plan de contingencia ante la inconformidad.

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento
5.1.

Verificar revisión 

periódica de los riesgos, 

analizando las causas y 

la efectividad de los 

controles incorporados 

en el Mapa de riesgos de 

corrupción.

Informe de seguimiento 

y evaluación.
Asesor Control Interno

 Abril del 2016        

Agosto del 2016       

Nov del 206   

Esta actividad se realizará una  vez aprobada la 

Política de Administración del Riesgo, y  se 

divulgará junto con la matriz de reisgo.

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión
4.1

Realizar  

Autoseguimiento de 

mapas de riesgos

Informe de revisión

Lideres de Procesos, 

supervisa  Control 

Interno

 Abril del 2016     

Agosto del 2016            

Nov del 2016       

Actividad en 

proceso

El desarrollo de ésta actividad toma como base 

la actualización  de la Política de Administración 

del Riesgo, y el  mapa de riesgo de corrupción.

Mes de Abril 2016
Actividad en 

proceso

Una vez aprobada la Política de 

Andministración del Riesgo se reevaluará cada 

factor de riesgo tanto institucional como de 

Corrupción..

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 
3.1

Realizar Actividades de 

divulgación de los mapas 

de riesgos de la entidad 

a los funcionarios y 

colaboradores del 

Instituto

Publicación  en la 

pagina Web 

Comunicación y 

prensa.
Mes de Abril 2016

Actividad en 

proceso

Socialización de 

Polìtica de 

Administración del 

riesgo.

Gerente/Subgerente 

Administrativa y 

Financiera 

Mes de Abril 2016 80%

Se realiza proyección de la  actualización  de 

Política de Administración del Riesgo pendiente 

para ser aprobada por el Comité de 

Coordinación de Control Interno, ajustado al 

estatuto 

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

2.1

Identificar los factores 

que generen riesgos de 

Corrupción, sus causas y 

concecuencias.

Mapa de riesgo 

actualizado
Lideres de proceso 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   Seguimiento 2 OCI

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción Fecha seguimiento:   2016/08/30

 Actividades

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción
1.2

Socializar Polìtica de 

Administración de 

Riesgo de Corrupción.



  

 

 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

 

Meta o producto Responsable Fecha programada % de avance Observaciones

25 de Abril de 2016 80%

En el ejercicio de docuementar los 

procedimientos y revisión de los formatos para 

inscribir en la opagina del Suit, se han 

identificado deficiencias que en el trascurso se 

han corregido actualizando los formatos que 

intervienen en la realización de los tramites 

llevados a cabo en el Instituto.

26 de marzo del 2016 100%

En conjunto con la dirección del instituto se 

identificaron tres  trámites :

-Inscripción a escuelas de formación deportiva,   

Inscripción a escuelas de formación artistica y 

cultural y Alquiler de escenarios deportivos.

2.2
Reportar tràmites a la 

pagina Suit

tramites identificados 

reportados en el suit

Subgerente 

Administrativo
05 de Abril   de  2016 60%

Con referencia a los tramites de la plataforma  

del Suit, la Secretaria de Planeación de 

Zipaquirá quien es el administrador de tramites 

en el Municipiose  ha reunido con el IMCRDZ en 

donde se han realizado la revisión de los 

formatos y procedimietos asociados los 

tramites a cargar al pagina Suit, quien indicó 

sus observaciónes para evaluarlos nuevamente 

y cumplir con los requisitos solicitados para la 

ejecucuón de esta actividad quedando como 

compromisos el ajuste a los formatos para dar 

cumplimiento a los lineamientos.

 Actividades

Racionalización de tramites

2.1
Identificación de tramites 

por dependencia.
Tramites identificados Lideres de Proceso

2.3

una vez elaborado el 

inventario de los tramites 

se identificaràn los que 

requieren mejorarse para 

la efectividad institucional 

y satisfacción del usuario. 

Tramites identificados 

para mejorar.

Lideres de 

Proceso/Asesor 

Control Interno

Componente 2: Racionalización de tramites
Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:   2016/08/30



  

 

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
% de 

avance
Observaciones

Actividad 

programada 

para el mes 

de Mayo.

80%

La dirección indica que se realizará rendición de 

cuenta ante  Con el consejo  según la 

programación que este emita 

A la fecha se ha fortalecido la estructura de los 

medios institucionales: 

-Pagina web www.imcrdz-zipaquira.gov.co y

-Fan page de facebook 

www.facebook.com/IMCRDZ Zipaquirá

-Creación del correo corporativo asignado por la 

Oficina de Sistemas a la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones comunicacionesimcrdz-

zipaquira.gov.co

Como apoyo, se ha compartido la gestión en 

promocón y cubrimiento de los eventos 

institucionales del IMCRDZ con canales externos 

(medios de comunicación local y regional como 

Aprecuz Canal 5, Armoniaz 1600, Extrategia, 

Deportenet, etc) y compartidos en los medios del 

IMCRDZ para que la ciudadanía los conozca, 

participe en ellos y/o los evalue.

3  rendicónes de 

cuentas en el 

año.

Coordinadores de 

área :

 Biblioteca, 

Actividad física, 

 Deporte, 

Escuelas 

de Cultura, 

de Eventos y 

de Escenarios

APOYO: 

Comunicación y 

prensa.

Octubre.

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

2.1

Diseñar Espacios de 

diálogo permanente 

con la comunidad 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y 

espacios virtuales 

de la entidad.

Herramientas 

de 

comunicación,  

tecnológicas  y 

espacio 

virtuales 

diseñadas para 

promover el 

diálogo con la 

ciudadanía.  

Comunicación y 

prensa

Mes de Mayo  , Agosto 

y Diciembre 

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

1.1

Realizar dos 

rendiciónes de 

cuentas por medio  

de video clips 

pedagógicos que se 

publicarán en la 

página  web del 

Instituto y  realizar   

una Audiencia por 

medio de ,mesas de 

diálogo  al terminar 

el año.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        Seguimiento 2 OCI

Componente 3:  Rendición de cuentas Fecha seguimiento:   2016/08/30

Actividades



  

 

 
 
 
 
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

Se realizó capacitación Gestión del Riesgo.

Actividad programada para el mes de Noviembre.

Actividad 

programada 

para el mes 

de Agosto.

Actividad 

programada 

para elmes 

de 

Noviembre.

Sujeto a Plan de 

Capacitaciones.

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

3.1

Incluir en el plan de 

capacitaciónes 

temas de 

transparencia y 

rendición de 

cuentas.

Capacitación 

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera.

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la gestión 

institucional

4.1

Hacer evaluación 

de resultados de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas 

Informe
Gerente/Control 

Interno

Primera semana de 

noviembre.

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada
% de avance Observaciones

1.1
Divulgar  Política de 

Comunicaciones 

Política de 

comunicaciones 

publicada  en la web

Subgerente 

administrativa y  

financiera 

/Comunicación y 

prensa

Mes  de Abril 

del 2016
100%

La oficina de prensa y comunicaciones IMCRDZ desarrolla la 

política de comunicaciones de la organización enmarcada por la 

política de comunicaciones de administración central, tomando 

como componentes el problema actual del uso de la información 

y aplicando una estrategia que busca la efectividad, oportunidad 

y veracidad además del uso de los medios de comunicacón 

necesarios  para dar a conocer los procesos misionales y 

cooperar con los logros de la organización,la política fué 

publicada a todos los funcionarios de la entidad por el correo 

comunicaciones@imcrdz-zipaquira.gov.co 

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:   2016/08/30

Lideres de procesos 

misionales /Apoya 

comunicación y 

prensa

Mes de Abril 

del 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.2

Actualizar y divulgar el 

portafolio de servicios 

de la entidad, tanto a 

los funcionarios como 

a los ciudadanos. 

Portafolio de servicio 

actualizado en la página 

web

La oficina de prensa y comunicaciones del IMCRDZ con el apoyo 

de los líderes de procesos han actualizado los programas y 

proyectos en la pàgina web www.imcrdz-zipaquira.gov.co en la 

sección Nuestra Gestiòn/Programas y proyectos. Ademas se 

anexaron los servicios y horarios de las diferentes escuelas de 

formación tanto Deportivas como Artisticas y culturales que 

ofrece el IMCRDZ.

100%



  

 

 

2.1

Difusión de 

información 

importante para los 

usuarios a través de 

medios masivos de 

comunicación.

Registros de difusión: 

fotografías, actas de 

asistencia, entre otros

Lideres de proceso 

misionales: Deporte, 

Actividad Física, 

Escuelas de 

Formación de Cultura 

y Biblioteca.

Mes de Junio 

de 2016
80%

La oficina de prensa y comunicaciones apoyada en la 

programación de la dirección de Escuelas Artìsticas y culturales 

de Zipaquirà-EFACZ, la Biblioteca Pública Regional  y las 

Coordinaciónes de Deporte y Actividad Física, ha gestionado 

apoyo en la promoción y cubrimiento de los eventos 

institucionales y participaciones adicionales publicándose  en la 

página web y fan page.

2.2

Socializar a cada 

servicio de la 

institución la 

importancia de 

establecer protocolos 

de atención al 

ciudadano, que 

garanticen la calidad y 

la cordialidad en la 

atención.

Registro de 

socialización 

Subgerente 

administrativa y  

financiera

Mes de Junio 

de 2016

Actividad en 

proceso.

Actividad por desarrollar deacuierdo a la programación de la 

Subgerente Financiera.

2.3

Motivar y promover a 

la comunidad el uso 

del Buzón de PQRS  

ubicado en las áreas 

de prestación de 

Servicio: biblioteca, 

centro cultural, 

estación, polideportivo 

San Carlos, Estadio.

Buzón de peticiones 

quejas y reclamos en 

funcionamiento en los 

diferentes centros de 

servicio.

Lideres de proceso
Mes de Mayo 

del 2016

Actividad en 

proceso.

Se realiza la Instalación de los Buzones para la recepción de pqr 

tanto en el centro cultural como en la estación del tren pormedio 

de  la activación de la radicación de PQR en el ventanilla de 

correspondencia, estipulado por Resolución, No 065 del 2015 

2.4

Implementar la 

recepción de 

peticiones, quejas, 

sugerencias y 

reclamos en la página 

web.

Espacio de peticiones , 

quejas y reclamos en 

funcionamiento en la 

página web

Comunicación y 

prensa

Mes de Mayo 

del 2016
80%

Durante la gestión de la nueva administración se ha dado 

respuesta a PQRS mediante la pàgina web, fan page y oficios 

que han sido radicados en las diferentes dependencias, se activa 

el espacio en la pagina web en donde los ciudadanos podrán 

radicar sus quejas y reclamos via electronica que se 

recepcionarán en el correro contactenos@imcrdz-

zipaquira.gov.co, sin embargo es preciso realizar actividades de 

fortalecimiento para su uso por parte dela ciudadania.

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales 

de atención



  

 
 

3.1

Llevar a cabo 

capacitación a los 

funcionarios sobre 

competencias y 

habilidades para el 

servicio y buen trato al 

usuario.

soporte de la 

capacitación

Subgerente 

administrativa y 

financiera.

30 de abril del 

2016
100%

se llevó  a cabo las capacitacion sobre competencias y 

habilidades para el buen servicio.

3.2

Realizar análisis de la 

relación de quejas o 

insatisfacciones 

recibidas de Atención 

al usuario sobre los 

funcionarios.

Informe
Asesoria Control 

Interno

Mes de Abril ,  

Agosto y 

Noviembre

60%

El IMCRDZ realiza la contratación de una Trabajadora Social para 

realizar evalauaciónes de Servicio y atencion al   Usuario para 

las diferentes escuelas de formación tanto de Actividad 

Deportiva y Fisica, como de Actividad Fisica y Cultural.

4.1

Establecer e 

implementar el manual 

de procesos y 

procedimientos para el 

trámite de una queja, 

petición, reclamo o 

sugerencia.

Evidencia del manual

Subgerente 

administrativa  y 

financiera.

Mes de Abril 

del 2016
100%. Procedimiento establecido en la resolución  No 065 del 2015  

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

4.2

Divulgación de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana

Evidencia fotográfica 
Comunicación y 

prensa

Mes de Mayo 

del 2016

Se diseñó convocatoria abierta para que los artistas y 

deportistas interesados en socializar su talento, escriban a 

comunicaciones@imcrdz-zipaquira.gov.co para ser parte de la 

agenda de programación en el espacio "Ciclovida. Por tu salud, 

muevete en bici".

Se convocó públicamente a artistas y gestores culturales para: 

conformaciòn de Junta Directiva del IMCRDZ, representantes 

para la terna de cultura a definir por la administración municipal, 

conformación del Consejo Municipal de Cultura y se realizó 

reunión con mesas de trabajo de cultura en el Centro Cultural, 

contando con la participación de artistas, gestores culturales, 

colectivos, etc quienes presentaron sus necesidades al 

mandatario municipal. 

Subcomponente 3                           

Talento humano

3.3

Capacitación al 

personal sobre 

aspectos relacionados 

con Ética y valores del 

servidor público.

Soporte de la 

capacitación

Subgerente 

administrativa y 

financiera 

Mes de Abril 

del 2016

100%

Teniendo en cuenta el ingreso de los nuevos funcionarios  al 

Instituto  se  realiza  la inducción en donde se  socializó    los 

lineamientos  del  Codigo etico de la Institución.

100%



  

 

 

 
 
 
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

 

5.1

Actualizar 

caracterización a los 

ciudadanos-usuarios-

grupos de interés y 

revisar la pertinencia 

de la 

oferta,canales,mecanis

mos de información y 

comunicación 

empleados por la 

entidad

Caracterización 

actualizada

Comunicación y 

prensa
28 de octubre

Actividad 

programada 

para elmes 

de Octubre

Actividad programada mes de Octubre

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

5.2

Realización trimestral 

de encuestas de 

percepción de los 

usuarios frente a la 

prestación del servicio.

Tabulación trimestral de 

encuestas y publicación 

del porcentaje de 

satisfacción.

Aplicación de 

encuesta:  docentes.

tabulación de la 

información: Control 

Interno

Mes de Abril, 

Agosto y  

Noviembre del 

2016

Actividad apoyada con Trabajadora Social , se aplica encuestas 

para evaluar el servicio de los Formadores y  el contenido de la 

tematica de cada programa.

100%

Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada % de avance Observaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

1.1

Publicar información mínima 

obligatoria   establecida por la ley 

en la página web.

Información actualizada
Información 

actualizada

Lideres de proceso/   

Comunicación y 

prensa

Permanente. 

Seguimiento 2OCI
Fecha seguimiento:   2016/08/30

80%

Con el fin de fortalecer y 

aprovechar la estructura web 

suministrada por gobierno en 

Linea para la entidad, se ha 

alimentado la sección de 

planes, la sección noticias, el 

calendario de eventos, la 

estructura organizacional y 

funcionarios.



  

 

 

  

 
 
 
 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA 

 
Cargo: Asesora de Control Interno 
 
Nombre: Ginna Paola Castillo 
 
Firma:  Se firma en original 

 

Mes de 

Diciembre 
5.1

Generar un  informe de solicitudes 

de acceso a información

 Informe de solicitudes de 

acceso a información

Un informe

 


Comunicación y 

prensa.

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos 

de Gestión de la Información

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

2.1
Mes de 

Diciembre 

3.1
Elaborar el Registro o inventario 

de activos de Información.

Inventario de Activos de 

información 

Inventario de Activos 

de información 

Líder de Proceso de 

Archivo y demás 

dependencias.

Mes de Julio 

Realizar el reporte de las PQR
2 Informes de 

seguimiento a las PQR

No. de Informes 

Realizados
Control Interno 

Permanente. 4.1

 Disponer de medios electrónicos 

para permitir accesibilidad a

personas en situación de 

discapacidad.

 Difundir en la Página 

Web de la entidad, 

boletines y carteleras 

existentes internas y 

externas, la información 

mínima.

 No. de medios 

electrónicos 

dispuestos

Comunicación y 

prensa.

Actividad 

programada 

para el mes 

de 

Diciembre

NA

Actividad 

programada 

para el mes 

de Julio

NA

80%

Se esta analizando la 

estructura web del IMCRDZ 

para viabilizar espacios de 

participación dirigidos a la 

población diversamente habil 

o con discapacidad.

Actividad 

programada 

par el mes 

de 

Diciembre.

NA


