
  

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO, RECREACION Y 

DEPORTE DE ZIPAQUIRA  

Agosto 31 de 2019. 

 
 

 
 
 



  

 

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 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 
MEDIDA PARA MITIGAR LOS RIESGOS  
 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada
% de Avance Observaciones

1.1

Revisar y actualizar la metodología 

de administración del riesgo 

institucional, asegurando su 

articulación con el análisis y 

evaluación del contexto 

estratégico de la Entidad y su 

articulación con la normatividad  

respectiva teniendo en cuenta los 

lineamientos de l Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública (DAFP). 

Metodología de 

administración del 

riesgo actualizada

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera/ Asesora 

MECI

01/02/2020 100%
Se implemento la Comisión de Personal 

requerido por el DAFP 

1.2

Realizar seguimiento periódico a 

la política de seguiridad 

informatica, mejorando el 

desempeño 

Politica de Seguridad 

informatica 
Ing de Sistemas 01/03/2020 100%

Se realizo la actualización de la Política de 

seguridad informatica, adicionalmente se 

implemento la política de manejo y uso de 

datos personales Habeas data

1.3

Socializar las acciones 

preventivas en el Mapa de 

Riesgos encaminadas para evitar 

que  presente el riesgo de fraudes 

y delitos electrónicos en su 

entidad.

Riesgos informáticos Ing de Sistemas 01/06/2020 40%

Se avanza en el proceso de revisión de 

aquellos programas que pueden ser 

vulnerados en cuento al manejo de la 

información, Adicionalmente se está 

trabajando en la actualización de aquellos 

riesgos informaticos que se generan debido a 

la realización 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción Fecha de Seguimiento: 31/08/2020

Seguimiento 2 OCI

 Actividades

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción



  

 

 
 

2.1
Publicar el mapa de riesgos de 

corrupción 

Mapa de riesgos de 

corrupción publicado

Gerente/Subgerente 

Administrativa y 

Financiera/ Asesora 

MECI

31/01/2020 100%
La matriz de Riesgos fue cargada en la página 

Web de la entidad

2.2

Identificar aquellas 

inconformidades de los 

cuidadanos en lo referente a 

corrupción e implementarlo de ser 

necesario en el Mapa de Riesgos 

de la entidad. 

Mapa de riesgos de 

corrupción revisado

Líderes de proceso/ 

Asesora MECI
01/06/2020 100%

En la realización del de la matriz de riesgos se 

tuvo en cuenta las inconformidades de los 

ciudadanos

2.3

Revisar y actualizar los riesgos de 

corrupción al interior de la Entidad 

de manera conjunta con los 

responsables de los procesos y de 

los riesgos, conforme con la 

metodología de administración de 

riesgos institucional.

Mapa de riesgos de 

corrupción revisado, 

ajustado y publicado

Lideres de Procesos/ 

Asesora MECI
30/10/2020 100%

Se realizó la actualización de los riesgos en la 

matriz de Riesgos

3,2

Revisar periódicamente las 

recomendaciones y aportes a  los 

riesgos de corrupción realizados 

al interior de la entidad, y de ser 

necesario ajustar el mapa de 

riesgos haciendo públicos los 

cambios

Mapa de riesgos de 

corrupción

Lideres de Procesos/ 

Asesora MECI
31/12/2020 100%

Mapa de riesgos de corrupción fue cargado a la 

página web del IMCRDZ

Socializar la metodología de 

gestión del riesgo y el mapa de 

riesgos de corrupción al interior de 

la entidad, realizando capacitación 

y otros mecanismos para tal fin

Socialización de la 

metodología y el Matriz  

de Riesgos de 

Corrupción

Lideres de Procesos/ 

Asesora MECI

Se ha estado realizando paulatinamente la 

socialización de la matriz de riesgos y peligros a 

los funcionarios del IMCRDZ

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

28/02/2020 100%3,1

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Abril del 2020     

Agosto del 2020                

Nov del 2020

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión
4.1

Realizar la implementación de 

ajustes si es necesario en el  

mapa de riesgos con el fi de 

realizar su respectiva revisión. 

Reportes de avance en 

acciones para mitigar 

el riesgo de corrupción

Responsables/Líderes de 

Proceso con riesgos de 

corrupción identificados

 Abril del 2020   

Agosto del 2020                   

Nov del 2020      

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento
5.1.

Realizar seguimiento periódico al 

Mapa de Riesgo de Corrupción y 

a las acciones implementadas 

para su mitigación, generando así 

recomendaciones a los líderes y 

responsables de proceso, para 

reportar los resultados de esto en 

los plazos establecidos por la ley

Informe de seguimiento 

y evaluación.Matriz de 

seguimiento a riesgos 

de corrupción con los 

siguientes cortes: 30 

de abril, 31 agosto, 31 

de diciembre

Se realiza seguimiento al segundo 

cuantrimentre, informe cargado en la página 

web

Asesor MECI 60%

60%
Se realiza seguimiento mensual con ayuda de 

los subcomités de autocontrol



  

 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Vigencia:

Nivel:
Descentrali

zado

ZIPAQUIRÁ

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa
Seguimiento

Completato 

100%

Completato 

100%

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio:

2

Renovaciòn del Reconocimiento 

deportivo a clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes pertenecientes a 

entidades no deportivas

El tramite se encuentra 

cargado en la Plataforma 

Suit en un 100%, a sus 

vez la entidad realizo un 

proceso de actualziación 

del mapa de procesos, 

junto con sus 

procedimientos y cada 

tramite se encuentra 

actualizado y 

documentado. 

El IMCRDZ, seguirá realizando 

seguimiento al procedimiento para revizar 

e identificar actividades que se puedan 

mejorar, a su vez por medio de las 

encuestas de satisfacción se identificará 

las actividaddes en los tramites que los 

usuarios consideran que se deben 

mejorar, dichas propuestas de mejora se 

adicionará al plan Anticorrupción para 

realizar los respectivos seguimientos. 

Gerencia/

Ingeniero de 

Sistemas
01/01/20

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

Nombre de la entidad

 FECHA REALIZACIÓN

Sector

N°

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPQUIRÁ (IMCRDZ)

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓ

N

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN 

PROPUESTA

31/12/20

Gerencia/

Ingeniero de 

Sistemas

1
Solicitud uso temporal de Escenarios 

Deportivos 

3

Inscripción de Escuelas de Formación 

IMCRDZ. 01/01/20

01/01/20

01/01/20

31/12/20

Gerencia/

Ingeniero de 

Sistemas

4

Reconocimiento deportivo a clubes 

deportivos, clubes promotores y 

clubes pertenecientes a entidades no 

deportivas

Completato 

100%

Completato 

100%31/12/20

31/12/20

Gerencia/

Ingeniero de 

Sistemas



  

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
% de 

avance Observaciones

1,1

Identificar, diseñar y Publicar de 

manera permanente la información 

requerida en la sección de 

Transparencia y acceso a la 

información pública, de la página web 

del Ministerio, conforme la 

normatividad vigente

Información 

sección de 

Transparencia 

actualizada y 

publicada

Subgerencia 

Administrativa, 

Ingeniero de 

Sistemas

31/12/2020 70%

Se realizó informe de rendición 

de cuentas el 10 de Agosto , el 

cuál fue cargado a la página 

web de la entidad y a la página 

de facebook 

1,2

Diseñar y publicar el informe de 

resultados de la gestión de la vigencia 

2019 en la página web de la entidad.

Informe de 

Gestión 2019 

publicado

Gerencia

Prensa
31/12/2020 100%

Realizada la rendición de 

cuentas la Adminsitración 

central realizó la transmisión 

en vivio.

1,3

Diseñar y divulgar piezas 

comunicativas relacionadas con los 

resultados de la gestión 2020 a través 

de la página web, las redes sociales, 

pantallas institucionales, boletines y 

cartillas. 

Piezas 

comunicativas 

divulgadas

Gerencia

Prensa
31/12/2020 100%

El área de prensa del Instituto 

carga en sus redes sociales 

videos y las piezas 

publicitarias.

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento 2020/08/31

Actividades
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Componente 3:  Rendición de cuentas



  

 

 

 

Se debe realizar la evaluación 

de la gestión de la vigencia 

2020

0%

60%

50%31/12/2020

El Gerente General, 

implementó la comision de 

evaluación y seguimeinto para 

realizar mesas de trabajo con 

los usuarios con el fin de 

establecer una comunicación 

de doble via en donde la 

entidad pueda recoger sus 

necesidades y a su vez realizar 

rendición de sus gestión, y 

poder avanzar y mejorar en pos 

de la ciudadania, se registran 

las actas de reuniones con los 

juntas comunales y  las 

instituciones educativas .

El área de calidad adelanta 

documentación del 

procedimiento para evaluación 

y seguimiento. Lo que 

incentivará a los ciudadanos a 

participar en la rendición de 

cuentas y participar en las 

mismas

Primera 

semana de 

noviembre.

Realizar la caracterización de acciones 

que el IMCRDZ, adelanta en sus 

actividades cotidianas y que están 

relacionadas con el tema de rendición 

de cuentas.

Documento con 

las diferentes 

acciónes 

realizdas por las 

dependencias del 

IMCRDZ con 

participación o 

interacción o 

interacción de los 

grupos de 

interés.

Gerencia / 

Comunicaciónes y 

prensa.

4,1
Hacer evaluación de resultados de la 

estrategia de rendición de cuentas 
Informe Gerente/ Prensa

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la gestión 

institucional

2.1

Diseñar Espacios de diálogo 

permanente con la comunidad 

utilizando las herramientas 

tecnológicas y espacios virtuales de la 

entidad.

Gerencia/Comuni

cación y prensa

Herramientas de 

comunicación,  

tecnológicas  y 

espacio virtuales 

diseñadas para 

promover el 

diálogo con la 

ciudadanía.  

31/12/2020

3.1



  

 

 
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

 
 

 
 

 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
% de 

Avance
Observaciones

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1

Evaluar la  calidad de las 

respuestas de las PQRSD y 

presentar informe de resultados. 

Informe de análisis de PQRS mensual Auxiliar 

Ventanilla Única
 Junio 2020 50%

Se realizó por parte de la auxiliar de Ventanilla y 

con dicha información se procedió a realizar el 

informe de seguimiento a las PQRS

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales 

de atención

2.1
 Actualizar la caracterización de 

los usuarios

Documento de caracterización 

actualizado

Sistemas/ 

Prensa

30 de 

Diciembre del 

2020

100%
En el mes de Agosto se realizo caracterización de 

la población que se moviliza en bicicleta en el 

municipio de Zipaquirá

3.1

Dar información a los usuarios de 

manera acertada y humanizar la 

prestación de servicios

Incentivar la calidad de la prestación 

de los servicios, encuesta de 

satisfacción

Auxiliar 

Ventanilla Única
Junio del 2020 100%

Se ha dado respuesta en los tiempo oportunos a 

la ciudadanía de manera adecuada

3.2

Promover espacios de 

sensibilización para fortalecer la 

cultura de servicio al interior de 

las entidades.

(1) Sensibilización a todos aquellos  

que tenga a cargo funciones de 

atención al ciudadano, o relacionadas 

en los diferentes puntos de atención 

del  IMCRDZ

Subgerente 

administrativa y 

financiera.

Junio del 2020 0%

Se realizará en el mes de Septiembre 

capacitaciones sobre comunicación asertiva y 

liderazgo 

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

Actividades

Subcomponente 3                           

Talento humano

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento : 2020 /08/31



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1

Realizar seguimiento a las pqrs 

depositadas en los Buzónes de  

sugerencias

(1) Procedimiento establecido para la 

gestión de las peticiones quejas y 

reclamos.

 Auxiliar de 

ventanilla 

/Asesora de 

Calidad.

30 de 

Diciembre del 

2020

100%

Se implementó el  procedimeinto para el 

seguimiento a las pqrs depositadas en los 

Buzónes de sugerencias. Se establecieron los 

formatos de inscripción de pqrs y el Acta de 

apertura de Buzón de Sugerencias, 

adicionalmente se implementó en la página web 

el link correspondiente para que el ususario 

pueda radicar su respectiva pqrs

5.1

Caracterizar a los ciudadanos - 

usuarios - grupos de interés y 

revisar la pertinencia de la oferta, 

canales, mecanismos de 

información y comunicación 

empleados por la entidad.

Caracterización actualizada
Dependencias 

misionales.

31 de 

Diciembre 

2020

100%

Por medio de los formularios de inscripción de 

los usuarios se ha realizado la caracterización de 

los usuarios 

4.2

Elaborar periódicamente 

informes de PQRSD para 

identificar oportunidades de 

mejora en la prestación

de los serviciosación ciudadana

Informes  de PQRSD cargados a la 

pagina web del IMCRDZ.

Asesora MECI / 

Ing. De 

Sistemas.

31 de 

Diciembre 

2020

50%

Se realizó el respectivo informe de seguimiento 

de PQRS el cual fue cargado a la página web del 

IMCRDZ



  

 

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

 

Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada
% de  

Avance
Observaciones

3,2

Realizar el esquema de 

publicación de información 

del IMCRDZ.

Esquema de publicación 

de información del 

IMCRDZ,publicados en el 

enlace de transparencia 

y acceso a la información 

publica de la pagina web.

1 Esquema de 

publicación
Sistemas

30 de 

Diciembre del 

2020

100% En prceso

Junio del 2020

Realizar el registro o 

inventario de activos de 

información.

Registros o inventario de 

activos de información  

publicados en el enlace 

transparencia y acceso 

información publica de la 

página web.

Inventario de 

activos de 

información

Sistemas3.1

 Diciembre del 

2020

Atender las PQRSF  

radicadas  en los tiempos 

establecidos según   los 

linemientos  por MINITIC.

Informe de PQRSF Informe Sistemas

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

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

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

1.1

Actualizar la información 

institucional registrada en la 

sección de transparencia y 

acceso a la información  

frente a la normativa 

vigente.

Sección de transparencia 

y acceso a la información 

del sitio web del 

IMCRDZ, con la 

información actualizada.

 publicaciones 

requeridas por la 

normativa 

vigente.

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera / Ing. 

De Sistemas

30 de 

Diciembre del 

2020 (Abril, 

Agosto, 

Noviembre)

2.1

Fecha de seguimiento: 2020/05/31

Seguimiento  2 OCI 

60%

Se ha realizado el cargue de la 

información que indica la 

normatividad

60%

Se realiza seguimiento a los 

indicadores de contestación de 

las pqrs a la fecha

0% En proceso



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA 

 

Cargo: Asesora de Control Interno 

 

Nombre: Ingrid Lorena Pinzón  

 

Firma:  Se firma en original 

 

 

30 de 

Diciembre  del 

2020

4.1

Realizar una propuesta de 

divulgación de información 

en formatos alternativos 

comprensibles.

Propuesta de 

divulgación para el 

acceso a  personas en 

situación de 

discapacidad.

(1) Propuesta de 

divulgación. 

Comunicación y 

prensa.

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

Mes de 

Diciembre 
5.1

Generar un  informe de 

solicitudes de acceso a 

información

 Informe de solicitudes 

de acceso a información

Un informe

  

Gestion 

Documental

60%

Se ha adelantado en la intranet 

herramientas para el acceso a los 

usiarios ala página web del 

IMCRDZ, adicionalmente se esta 

trabajando en la implementación 

de una app para los usuarios

60%

Se realiza junto con los 

indicadores de ventanilla única 

de solicitudes o por medio de la 

página web


