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Subcomponent

e
Meta o producto Responsable 

Fecha max 

Cumplimiento
ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

1.1

Socializar semestralmente la 

politica de administración del 

riesgo a todos los niveles de la 

entidad

Política de riesgos 

de corrupción 

actualizada

DIRECCION
11/02/2022            

15/07/2022
31-dic-22

Se socializa con el comité institucional 

de gestion y desempeño de fecha  de 

30 de agosto. Adicional, en septiembre 

se envió por correo  la política a todos 

los funcionarios y colaboradores del 

IMRD Cúcuta

100%

Evidencias: 

-Acta de Comité N03

-Correo enviado

1.2

Asegurar publicar la política 

de riesgos de corrupción y de 

gestión, tanto en pagina web, 

como en canales internos de 

comunicación.

Política de riesgos 

de corrupción 

publicada

DIRECCION 11/02/2022 31-dic-22

Se encuentra publicada en página web 

la politica. 100%

Evidencia:

 https://imrd-cucuta.gov.co/wp-

content/uploads/2022/02/POLI

TICA-DE-ADMINISTRACION-

RIESGOS-v2.pdf

1.3
Evaluación de la politica de 

manera cuantitativa

Política de riesgos 

de corrupción 

Evaluada

DIRECCION 
08/07/2022                        

16/12/2022
31-dic-22

Se diseña y socializa formulario digital 

para medir la aplicación y 

comprensión de la politica de 

adminstracion del riesgo

100%

Evidencia:

Link de 

formulariohttps://forms.gle/PN

f49PyPCCQ7N3h18

Se debe impulsar una mayor 

participación en la evaluación 

2.1

Realizar una revisión de 

riesgos por procesos 

verificando las necesidades de 

actualización frente al nuevo 

ciclo de mejora del año 2022

Mapa de riesgos 

vigencia 2022

Lideres de 

proceso
25/02/2022 31-dic-22

Se realizaron talleres de actualización 

de gestión del riesgos en los diferentes 

procesos durante el mes de Abril del 

2022; se cuenta con las evidencias de 

dichas reuniones, insumo que 

permitió actualizar el mapa de riesgos 

vigencia 2022

100%

Evidencias: 

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo 

-Formato de seguimiento a 

mapa de riesgos aplicados a 

grupos de trabajo.

2.2

Realizar una capacitación 

sobre el seguimiento  de los 

riesgos establecidos. 

Capacitación 

realizada.

Planeacion y 

Gestion de 

calidad.

Según 

programación 

del plan de 

capacitación.

31-dic-22

el 24 de abril y el 5 de mayo se realizan 

las capacitaciones de gestion del 

riesgo, junto a estas se aplican los 

talleres mencionados en el punto 

anterior

100%

Evidencias: 

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo

2.3

Publicar el mapa de riesgo de 

corrupción actualizado a 2022 

en pagina web.

Mapa de riesgos 

públicado
ING. SISTEMAS 4/03/2022 31-dic-22

Se actualizó la matriz del mapa de 

riesgos, teniendo en cuenta las 

sugerencias de la Función Pública y se 

realizó la pubicación en la págaina web 

del Instituto.

100%

Evidencia: https://imrd-

cucuta.gov.co/otros-

documentos-de-planeacion/

Subcomponent

e/proceso  2                                                                      

Seguimiento 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Subcomponent

e /proceso 1                                           

Política de 

Administración 

de Riesgos de 

Corrupción

 Actividades
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3.1

Publicar, divulgar y facilitar el 

acceso del mapa de riesgos 

definitivo en medio virtual, al 

acceso de consulta para la  

formulación de seguimientos

Publicación en 

pagina web y 

documento 

magnetico en la 

entidad.

Planeacion y 

Gestion de 

calidad.

4/03/2022 31-dic-22

Se publicó y  se facilitó el acceso al 

mapa de riesgos de 2022, con la 

publicación en página web y en el 

drive institucional

100%

Evidencia: Página web: 

https://imrd-

cucuta.gov.co/otros-

documentos-de-planeacion/    

Drive institucional: 

https://drive.google.com/drive/

folders/1N2PBd8c1kI4sals8VB_f

iu-7hIjkycL1?usp=sharing

3.2

Actualizar el PAAC  cuando 

fuera necesario, hacer 

divulgación por redes sociales 

y controlando la version del 

mismo.

Actualizaciones al 

mapa de 

corrupción.

Dirección
Según 

Necesidad.
31-dic-22

No ha sido necesario en la vigencia 

actual actualizar el PAAC
No aplica

4.1

Cada proceso, area o 

responsable de actividades 

emitirá un informe de avances 

trimestral, donde señalará 

evidencias, % avances o 

dificultades en la aplicación 

del PAAC.

Controles eficaces 

y eficientes

Lideres de 

procesos

08/04/2022              

08/07/2022     

07/10/2022                     

16/12/2022

31-dic-22

Se tiene el primer avance al primer 

trimestre que corresponde a la 

evaluación de los riesgos y los 

controles que se tenian formulados en 

la vigencia 2021 y frente a la cual se 

realizo la revisión de actualización para 

el 2022.

60%

Se hizo seguimiento a la matriz 

de riesgo, pero no bajo la 

modalidad de informes 

trimestrales como se había 

planteado, sino a través de 

reuniones periódicas con los 

equipos de trabajo

4.2

En caso de materizalización de 

riesgos, o aumentar la 

probabilidad de ocurrencia de 

los mismos, se deberá llevar a 

comité el caso, analizarlo y 

desplegar el respectivo plan 

de mejora. 

Riesgos 

materializados 

controlados

Lideres de 

procesos

Según 

Necesidad.
31-dic-22

Durante la vigencia 2022 no se han 

presentado situaciones críticas o de 

materialización de riegos que deban 

llevarse al comité.

No aplica

4.3

Revisar en el comité 

instuticional de control 

interno, los avances al 

monitorio de gestion del 

riesgo de corrupción.

Verificacion del 

comité. 

Miembros de 

comites

08/07/2022                  

16/12/2022
31-dic-22

Se presentan las iniciativas y acciones 

adelantadas frente a la administración 

del riesgo en reunión No.3 de Comité 

de Coordinación de Control Interno.

100%
Evidencias: 

-Acta No.3 CCI

4.4

Incluir en las tematicas de 

inducciones o reinducciones, 

los temas relacionados con los 

riesgos de corrupción y de 

gestión.

Reinducciones y/o 

inducciones.

Talento 

humano

Según 

programación 

de inducciones 

y 

reinducciónes

31-dic-22

En la inducción de fecha 01 de marzo se 

incluyó tematica de gestion del riesgo y fue 

socializada con el personal. 

Así mismo en el mes de septiembre se 

divulgó una campaña en los grupos de 

wthassap y por correos de funcionarios y 

contratistas, recordando el compromiso 

del IMRD Cúcuta frente a los riesgos de 

corrupción

100%

Meta cumplida:

Evidencias: 

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo. 

- Ecard de la campaña y 

pantallazos de divulgación

Subcomponent

e /proceso 3                                             

Consulta y 

divulgación 

Subcomponent

e /proceso 4                                           

Monitoreo o 

revisión



4.5

Monitorear cuatrimestral el 

cumplimiento de las acciones 

propuestas para la 

administración de riesgos de 

corrupción y retroalimentar a 

los líderes de procesos

Reporte de 

monitoreo 

cuatrimestral

Control 

Interno

06/05/2022              

09/09/2022                          

16/12/2022

31-dic-22

Se realiza monitoreo por parte de la 

oficina de control interno, y desde 

esta oficina se socializa a la 

Direcciónde el seguimiento del PAAC y 

de la politica de administración del 

riesgo

100%

Evidencias:

Oficio remisiorio del 

seguimiento realizados cada 

cuatro meses

5.1.
Realizar analisis de causas y 

controles de riesgos.

Informe 

cuatrimestral

Control 

Interno

06/05/2022              

09/09/2022                          

16/12/2022

31-dic-22

Se realiza monitoreo por parte de la oficina 

de control interno, y desde esta oficina se 

socializa a la Direcciónde el seguimiento del 

PAAC y de la politica de administración del 

riesgo. 

Los talleres de riesgos que se realizan con 

los equipos de trabajo, hace presencia la 

oficina de control interno, y conoce de 

primera mano causas y consecuencias de 

los mismos.

100%

Evidencias: 

-Oficio remisiorio del 

seguimiento realizados cada 

cuatro meses

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo

5.2.

Realizar seguimientos a la 

efectividad de los controles 

incorporados y emitir los 

planes de mejoramiento que 

fueran necesarios.

Informe 

Cuatrimestral, 

Planes de 

mejoramiento. 

Control 

interno.

06/05/2022              

09/09/2022                          

16/12/2022

31-dic-22

Se realiza monitoreo por parte de la 

oficina de control interno, y desde 

esta oficina se socializa a la 

Direcciónde el seguimiento del PAAC y 

de la politica de administración del 

riesgo. 

Los talleres de riesgos que se realizan 

con los equipos de trabajo, hace 

presencia la oficina de control interno, 

y conoce de primera mano causas y 

consecuencias de los mismos.

100%

Evidencias: 

-Oficio remisiorio del 

seguimiento realizados cada 

cuatro meses

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

Subcomponent

e/proceso 5 

Seguimiento

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD

Subcomponent

e /proceso 4                                           

Monitoreo o 

revisión



Tipo Número Nombre Estado
Situación 

actual

Mejora a 

implementa

r

Tipo 

racionalizac

ión

Fecha 

inicio

Fecha final 

implementaci

ón

Responsab

le
Justificación

Monitore

o jefe 

planeació

n

 Valor 

ejecutad

o (%)

Observacion

es/Recomen

daciones

Justificació

n

Seguimien

to jefe 

control 

interno

Respondi

ó
Pregunta Observación

No

1. ¿Cuenta con 

el plan de 

trabajo para 

implementar la 

propuesta de 

mejora del 

trámite?

Se evidenció que el trámite 

"Renovación del 

reconocimiento deportivo a 

clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes 

pertenecientes a entidades 

no deportivas" se encuentra 

registrado en la pltaforma 

SUIT. 

A la fecha, no se tiene 

formulado plan de trabajo 

para implementar la 

propuesta de mejora del 

trámite. 

No

2. ¿Se 

implementó la 

mejora del 

trámite en la 

entidad?

No se ha implementado la 

mejora del trámite en la 

entidad

No

3. ¿Se actualizó 

el trámite en el 

SUIT incluyendo 

la mejora?

No se actualizó el trámite en 

el SUIT.

No

4. ¿Se ha 

realizado la 

socialización de 

la mejora tanto 

en la entidad 

como con los 

usuarios?

No se ha implementado la 

mejora del trámite en la 

entidad

No

5. ¿El usuario 

está recibiendo 

los beneficios 

de la mejora del 

trámite?

No se ha implementado la 

mejora del trámite en la 

entidad

No

6. ¿La entidad 

ya cuenta con 

mecanismos 

para medir los 

beneficios que 

recibirá el 

usuario por la 

No se ha implementado la 

mejora del trámite en la 

entidad

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD

SI30/09/2022 30/11/2022

Actualmente 

muchos 

tramites se 

pueden 

agilizar en 

medio virtual, 

facilitando al 

ciudadano su 

acceso

SI 5%

Definir plan de

trabajo para

implementar la

mejora.

Modelo 

Único – 

Hijo

Inscripción a 

escuelas de 

formación

No 

inscrito

Se realizó el

restablecimi

ento de

usuarios y

contraseñas 

de ingreso a

la plataforma

SUIT. 

La inscripcion 

y registros de 

escuelas de 

formación se 

realiza 

totalmente en 

medio 

documental y 

presencial

30/11/2022

Eliminar la 

documentaci

ón en fisico, 

migrar a 

medio virtual 

y digital

Agilizar el tramite, 

y reducir costos 

en papeleria.

Administrativ

a

Disminuir uso 

de papel
1/02/2022
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA  LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Acciones 

racionalizació

n

Fecha final 

racionalizac

ión

Observaciones/Recomendaciones

Beneficio al 

ciudadano y/o 

entidad

Componente 2. Racionalización de Tramites. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DATOS TRÁMITES A 

RACIONALIZAR
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN MONITOREO



1 2 3 Inicio Fin ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Actualizar la 

caracterizacion 

de grupo de 

valor y grupos 

de intereres 

según 

necesidades

Aprestamient

o

Documento de  

caracterización 

de grupos de 

valor y grupos de 

interes

x 1/02/2022 25/02/2022

Planeaciones y 

procesos 

misionales.

31-dic-22

Desde la Subdirección de 

Recreacion y Deportes 

se cuenta con el análisis 

estadístico de la 

clasificación de los 

programas y personas 

atendidas por la entidad, 

la cual sirvió como 

insumo para realizar la 

identificacion de grupos 

de valor.

100%

Evidencia: 

Drive de la 

Subdirección de 

Recreación y 

Deportes, donde 

reposa la estadística 

básica de 

caracterización de 

grupos de valor por 

programa.

Conformar y 

capacitar un 

equipo de 

trabajo que 

lidere el 

proceso de 

planeación  e 

implementación 

de la rendición 

de cuentas

Aprestamient

o

Acta de comité de 

conformacion de 

responsables y 

equipo de trabajo 

de rendición de 

cuentas.                                                                                           

Capacitación 

general en 

Rendición de 

cuentas a los 

funcionarios.                                                                        

Identificación de los 

enlaces en las 

diferentes areas. 

x 14/02/2021 25/02/2022
Dirección y 

Planeación
31-dic-22

En comité de 

coordinación de control 

interno de fecha 11 de 

febrero del 2022, se 

analizó el tema de 

rendición de cuentas. En 

este encuentro se 

impartió la capacitación 

general del proceso, se 

define el equipo de 

trabajo y se plantea las 

actividades a 

considerarse en el 

cronograma de rendición 

de cuentas. 

100%

Evidencia: 

-Documento soporte 

de la  Estrategia de 

Rendición de cuentas 

publicado en la web 

https://imrd-

cucuta.gov.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-

informacion/rendicio

n-de-cuentas/

-Acta de Comité de 

Control Interno

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA  LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

ETAPA DE LA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
META/PRODUCTO

CUATRIMESTRE FECHA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE
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Componente 3. Rendición de Cuentas 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N

ELEMENTOS ACTIVIDADES



Priorizar los temas 

de interés de los 

grupos de valor e 

identificar 

información de 

interes y temas 

prioritarios

Aprestamient

o

Temas de interés 

de los grupos de 

valor que se 

priorizarán en los 

ejercicios de 

rendición de 

cuentas

x 14/02/2021 25/02/2022

Equipo de 

Rendición de 

cuentas.

31-dic-22

Se publicó en pagina 

web formulario para 

identificar los temas de 

interes por parte de la 

comunidad para incluir 

en la rendicion de 

cuentas  

100%

Meta cumplida

Evidencia: 

https://imrd-

cucuta.gov.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-

informacion/rendicio

n-de-cuentas/

Elaboración de la 

estrategia de 

Rendición de 

Cuentas y 

documentos de 

apoyo, tales como 

procedimientos, 

protocolos, 

verificación de la 

estrategica, etc

Diseño

Documentos de 

la estrategia 

aprobado por el 

comité

x 1/03/2022 20/03/2022

Equipo de 

Rendición de 

cuentas y 

Planeación.

31-dic-22

El comité de control 

interno, el 11 de febrero de 

2022, revisó  los 

documentos de la 

estrategia, junto con el 

cronograma. Además 

sugirió algunas 

modificaciones y mejoras a 

las mismas las cuales fueron 

incluidas en el documento 

final.

100%

Meta cumplida

Evidencia: 

-Documento soporte de 

la  Estrategia de 

Rendición de cuentas 

publicado en la web 

https://imrd-

cucuta.gov.co/transpare

ncia-y-acceso-a-la-

informacion/rendicion-

de-cuentas/

Elaborar el 

cronograma 

general del 

proceso de 

rendición de 

cuentas

Diseño

Cronograma por 

etapas con 

responsables y 

recursos.

x 1/03/2022 20/03/2022

Equipo de 

Rendición de 

cuentas y 

Planeación.

31-dic-22

En el comité de Control 

Interno realizado el 11-

febrero de 2022, se 

socializó el cronograma 

de trabajo, los 

responsables y las fechas 

de cumplimiento de las 

mismas

100%

Meta cumplida

Evidencia: 

-Documento soporte de 

la  Estrategia de 

Rendición de cuentas 

publicado en la web 

https://imrd-

cucuta.gov.co/transpare

ncia-y-acceso-a-la-

informacion/rendicion-

de-cuentas/

Producir la 

información 

sobre la gestión 

según los temas 

priorizados. 

Preparación

Producir la 

información para 

cada espacio de 

acuerdo a los 

temas de interés 

priorizados 

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Dependencias 

involucradas
31-dic-22

Se cuenta con el informe 

de gestión de la entidad 

vigencia 2021, en el cual 

se realiza un balance de 

la gestión del plan de 

acción en cada uno de 

los programas 

misionales del IMRD. El 

informe está publicado 

en la pagina de la 

entidad.   

100%

Meta cumplida

Evidencia: 

https://imrd-

cucuta.gov.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-

informacion/rendicio

n-de-cuentas/

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N



Divulgar el  

cronograma que 

identifica y 

define los 

espacios de 

diálogo 

presenciales 

(mesas de 

trabajo, foros, 

reuniones, etc.), 

y  virtuales 

complementario

s (chat, 

videoconferenci

as, etc.), , que 

se emplearán 

para rendir 

cuentas.

Preparación

Cronograma 

publicado que 

defina los espacios 

de diálogo 

presenciales y 

virtuales de 

rendición de 

cuentas (tanto 

generales como 

específicos por 

tema de interés 

priorizado). En el 

caso de los temas 

de interés 

priorizados 

asociarlo a 

temáticas  y a 

grupos de valor por 

cada espacio. 

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Prensa y 

Sistemas
31-dic-22

El cronograma se 

encuentra publicado en 

la página web, 

cronograma que se 

ajustó  por cuanto se 

reemplantea la rendicion 

de cuentas para el mes 

de diciembre con la 

vigencia 2022

100%

Meta cumplida

Evidencia: 

https://imrd-

cucuta.gov.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-

informacion/rendicio

n-de-cuentas/

Ejecutar los 

espacios de 

rendicion de 

cuentas según 

la planeación 

realizada

Ejecución

Registros de 

evidencias según 

establezca el 

procedimiento( 

actas, informes, 

registros 

fotograficos etc)

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Equipo de 

Rendición de 

Cuentas

31-dic-22
No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la 

etapa de planeación, 

pero finalmente no 

se ejecuta la 

rendición de cuentas 

de la vigencia 2021

Evaluar los 

espacios de 

dialogo

Ejecución

Evaluación de la 

rendición de 

cuentas.    

Documento de 

evaluación de los 

resultados de 

implementación de 

la estrategia y de 

los espacios de 

rendición de 

cuentas 

desarrollados.

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Equipo de 

Rendición de 

Cuentas

31-dic-22
No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la 

etapa de planeación, 

pero finalmente no 

se ejecuta la 

rendición de cuentas 

de la vigencia 2021

D
IA

LO
G

O



Recopilar, 

sistematizar y 

analizar 

propuestas y 

observaciones 

de la 

ciudadania. 

Seguimiento 

y Evaluación

Planes de 

mejoramiento, 

Evaluación de la 

rendición de 

cuentas

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Equipo de 

Rendición de 

Cuentas

31-dic-22
No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la 

etapa de planeación, 

pero finalmente no 

se ejecuta la 

rendición de cuentas 

de la vigencia 2021

Implemetar un 

esquema de 

seguimiento al 

cumplimiento de 

los compromisos 

adquiridos.

Seguimiento 

y Evaluación

Análisis del 

cumplimiento de 

los compromisos 

adquiridos en los 

espacios de 

diálogo.

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Control Interno 

de Gestión
31-dic-22

No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la 

etapa de planeación, 

pero finalmente no 

se ejecuta la 

rendición de cuentas 

de la vigencia 2021

Revisar y ajustar 

la planeación 

institucional, 

metas 

misionales y 

planes de 

mejora

Seguimiento 

y Evaluación

Planes de 

mejoramiento, 

Ajustes al plan 

institucional.

x

Según 

cronograma 

establecido

Según 

cronograma 

establecido

Dirección y 

Planeación
31-dic-22

No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la 

etapa de planeación, 

pero finalmente no 

se ejecuta la 

rendición de cuentas 

de la vigencia 2021

Socializar a la 

comunidad los 

resultados 

optenidos.

Seguimiento 

y Evaluación

Informe de 

Rendicion de 

cuentas 

públicado en 

pagina web

x
Según 

cronograma

Según 

cronograma 

establecido

Equipo de 

rendición de 

cuentas

31-dic-22
No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la etapa 

de planeación, pero 

finalmente no se 

ejecuta la rendición de 

cuentas de la vigencia 

2021

Evaluar y verificar, 

por parte de la 

oficina de control 

interno, el 

cumplimiento de la 

estrategia de  

rendición de cuentas 

incluyendo la 

eficacia y 

pertinencia de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

establecidos en el 

cronograma.

Seguimiento 

y Evaluación

Informe 

cuatrimestral de 

evaluación de los 

resultados de 

implementación 

de la estrategia.

x
Según 

cronograma

Según 

cronograma

Oficina de 

Control Interno 

de Gestión

31-dic-22
No se ejecuta la 

actividad
0%

Se realizó toda la 

etapa de planeación, 

pero finalmente no 

se ejecuta la 

rendición de cuentas 

de la vigencia 2021

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno
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R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D





1.1

Revisar la necesidad de 

actulizar los 

procedimientos, 

tramites o servicios al 

ciudadano, clasificado 

por grupos de valor

Tramites y servicios 

actualizados en la base 

procedimental y en el 

SUIT

Lideres de procesos 

misionales y Gestion 

de calidad

25-mar-2022 31-dic-22

A la fecha no se han hecho inclusion o 

actualizacion de tramites en la 

plataforma SUIT.  

Se revisó la necesidad y pertinencia de 

actualizar procedimiento, pero 

actualmente no fue necesario ninguna 

modificación o inclusion de 

documentos

10%

No se realizaron gestiones 

frente a la plataforma SUIT 

durante la vigencia 2022

1.2

Definir los roles y 

responsabilidades de 

atención al ciudadano 

al interior de la entidad

Definicion de 

responsable de 

informes de PQRSD, 

Satisfaccion, Consulta 

de correos, cualificación 

de grupos de valor 

entre otros

Dirección y 

Subdirecciones
28/01/2022 31-dic-22

Durante la vigencia 2022 la entidad 

siempre contó con personal por 

prestación de servicios asignados para 

esta actividad, lo cual permitió tener el 

rol claro sobre la gestión de PQRSD. Así 

mismo, desde la oficina de recepción 

se tiene un seguimiento a las 

comunicaciones asignadas y tramitadas 

en cada una de las dependencias.

Se cuenta con las encuestas de 

satisfacción publicadas en la página 

web y con los resultados de las mismas 

con corte al cierre de la vigencia 2022

100%

Evidencias:

https://imrd-

cucuta.gov.co/encuestas-de-

satisfaccion-a-la-comunidad

Drive institucional

2.1

Actualizar en pagina 

web, información de 

acceso a servicios al 

IMRD

Información y datos de 

acceso actualizada

Sistemas y Procesos 

misionales.
31/03/2022 31-dic-22

Se evidencia en la web la actualización 

de la información general de los 

programas que maneja el IMRD. 

100%

Evidencias: 

https://imrd-

cucuta.gov.co/programas/

2.2

Elaborar los informes 

de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y 

denuncias, junto con el 

informe de satisfacción 

a la comunidad 

mensualmente.

Realizar mensualmente 

analisis de información 

que permitan hacer un 

mejoramiento contínuo 

a los procedimientos y 

así mejorar las 

prestaciones del 

servicio.

Gestión de Calidad / 

Resonsable de 

PQRSD

Mensualmente. 31-dic-22

Durante la vigencia 2022 se elaboraron 

mensualmente los informes de la 

gestión de PQRSD. Así mismo se 

consolida la información de manera 

trismestral y se publican en la página 

web del IMRD Cúcuta.

Se publican los resultados de las 

encuestas de satisfacción con corte al 

cierre de vigencia.

100%

Evidencia:

-Informes trimestarles de 

PQRSD https://imrd-

cucuta.gov.co/instrumentos-

de-gestion-de-informacion-

publica-2/

-https://imrd-

cucuta.gov.co/encuestas-de-

satisfaccion-a-la-comunidad

FECHA DE 

SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESMeta o producto Responsable Fecha max ejecución

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

Componente 1. 

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

estrategico.
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Subcomponente Actividades



FECHA DE 

SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESMeta o producto Responsable Fecha max ejecuciónSubcomponente Actividades

2.3

Optimizar los  sistemas 

de información que 

faciliten la gestión y 

trazabilidad de los 

requerimientos de los 

ciudadanos. 

* Actualizar el canal en 

la web de preguntas 

frecuentes. 

 * Actualizar en pagina 

web la información de 

acceso a los servicios de 

la entidad.

Calidad

Sistemas                    

Procesos misionales. 

25/03/2022 31-dic-22

La Entidad no incluyó en el 2022 

nuevos temas generales en el canal de 

preguntas frecuentes asignado en la 

página web.

15%
No tiene avance este 

compromiso

2.4

Crear nuevos canales 

de información con la 

comunidad.

Crear un asesor virtual 

en la pagina web

Direccion, 

Subdirección 

Administrativa.   

Sistemas

29/04/2022 31-dic-22

Se realizó prueba piloto en el primer 

trimestre para validar el 

funcionamiento del asesor virtual, 

encontrando que se requería una 

optimización en la aplicación y en el 

manejo interno de un responsable se 

sugurió trasladar el propósito paea la 

vigencia 2023 y en Comité validar la 

pertinencia de la misma.

10%
No tiene avance este 

compromiso

3.1

Capacitacion y 

sensibilización en 

atención al ciudadano

Tematicas de: atención 

al ciudadano, atención 

de PQRSD y atención a 

personal con 

discapacidad

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Talento 

Humano

Según 

programación del 

plan de 

capacitación

31-dic-22

En el mes de agosto se realizó 

capacitación sobre control y tiempo de 

respuesta en PQRSD

100%

Evidencia: 

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo

3.2

Incluir en la inducciones 

y reinducciones, 

aspectos relacionados 

con atención al 

ciudadano

Inducciones y 

Reinducciones 

realizadas incluyendo 

temas en atención al 

ciudadano

Talento humano

Según 

programación del 

plan de 

capacitación

31-dic-22

La entidad ejecutó dentro de su plan 

de capacitaciones actividades de 

socialización sobre atención al 

ciudadano con el personal contratista y 

administrativo del Instituto.

100%

Evidencias: 

-Imágenes y listados de 

asistencia con los equipos de 

trabajo

4.1

Seguimientos de la 

politica de Protección 

de datos personales

Crear lista de chequeo 

de cumplimiento de la 

politicas de protección 

de datos personales de 

los usuarios.

Dirección - PQRS -

Jurídica
28/07/2022 31-dic-22

Existe una politica de datos personales 

pero se deben perfeccionar los 

mecanismos de aplicación de la misma.

10%
No tiene avance este 

compromiso

4.2

Revisión de todos los 

consentimientos 

informados que 

apliquen para algun 

tramite o servicio a la 

comunidad.

Consentimientos 

informados ajustados e 

implementados

Juridica-Procesos 

misionales
31/05/2022 31-dic-22

En algunas actividades 

recreodeportivas se gestionan 

consentimientos y permisos de 

participación en menores de edad, 

adultos mayores y otras poblaciones. 

Pero no exite un control en su 

recepción y consolidación. Se deben 

10%
No tiene avance este 

compromiso

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención



FECHA DE 

SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESMeta o producto Responsable Fecha max ejecuciónSubcomponente Actividades

4.3

Actualizar en el 

normograma de la 

entidad las 

reglamentaciones 

relacionadas con 

atención al ciudadano.

Normograma 

actualizado y evaluado 

en el cumplimiento

Juridica.               

Gestión de calidad.

31/05/2022                

28/10/2022
31-dic-22

Durante la vigencia no fue necesario 

incluir normatividad específica en el 

normograma; por lo tanto sigue 

estando actulizado a fecha de fin de 

año 2021

100%

Evidencias:

https://imrd-

cucuta.gov.co/normatividad

/

5.1

Publicar el informe de 

satisfacción de la 

comunidad.

Informe de satisfacción 

publicado
Gestión de Calidad

30/06/2022                             

16/12/2022
31-dic-22

Se publican los resultados de las 

encuestas de satisfacción con corte al 

cierre de vigencia.

100%

Evidencia

https://imrd-

cucuta.gov.co/instrumentos-

de-gestion-de-informacion-

publica-2/

5.2

Habilitar en la pagina 

web y en redes sociales  

un cuestionario 

permanente para 

recolectar datos de 

satisfacción y de PQRsd

Roles y 

responsabildiades de 

atención al ciudadano 

definidos

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera -                

Subdirección de 

Recreación y 

deportes

30/05/2022 31-dic-22

En la página web ya funciona el acceso 

a los cuestionarios de recolección de 

datos para medir la satisfacción de la 

comunidad. 

100%

https://imrd-

cucuta.gov.co/encuestas-de-

satisfaccion-a-la-comunidad

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD

Subcomponente 5           

Relacionamiento 

con el ciudadano

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/
https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/
https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/
https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/
https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad
https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad
https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad


1.1

Verificación del estado 

actual de las publicaciones 

en pagina web

Lista de chequeo interna con 

verificacion de 

cumplimientos de la 

información y planes de 

mejora de ser necesario.

Sistemas-Control 

Interno-Calidad
25/02/2022 31-dic-22

Se observa el 27 de diciembre la última 

verificación al estado actual de 

publicación, frente a la lista general de 

chequeo reportada en la auditoría por 

parte de PGN a la entidad.

100%

Evidencia:

Comunicación por la 

oficina de control interno 

el 12/diciembre/2022

Correo remitido por el 

IMRD a 

apoyopgn@jahvmcgregor.

com.co

1.2

Mantener actualizada la 

información mínima 

obligatoria  de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento del sujeto 

obligado sobre la 

estructura del sujeto 

obligado

Publicación de lo exigido en 

el artículo 9 y articulo 11° de 

la Ley 1712 de 2014 y 

cualquier reglamentación 

relacionada con el tema.                                                

Resolución 3564 de 2015 

anexo 1. del MINTIC.                                                        

Cronograma de publicación 

de información.                   

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera -

Area de Sistemas

Según 

cronograma 

establecido

31-dic-22

Se avanza en el mejoramiento según 

información de la última medición 

realizada por la PGN con respecto al 

cumplimiento del ITA donde la Entidad 

obtuvo puntaje de 60/100. Con fecha 27-

dic se reportan las últimas actualizaciones 

en la página web.

80%

Evidencia:

https://imrd-

cucuta.gov.co/

1.3

Identificar los datos 

abiertos y consolidar esta 

información, 

posteriormente 

públicarlos.

Consolidación de la base 

estadística para su 

publicación tanto en la 

página web de la entidad, 

como en la página de 

datosabiertos.gov.co.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Area 

de Sistemas

27/05/2022 31-dic-22

Se finaliza la vigencia sin mayor avance y 

compromiso frente a esta actividad, es 

decir sin la consolidación y levantamiento 

interno de los datos. 

15%
No tiene avance este 

compromiso

1.4
Publicación de información 

sobre contratación pública

Publicación de lo exigido en 

el artículo 10 de la Ley 1712 

de 2014. Publicará en el 

medio electrónico 

institucional sus 

contrataciones en curso y un 

vínculo al sistema electrónico 

para la contratación pública o 

el que haga sus veces.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Area 

de Sistemas

Cada vez que se 

genere 

contratacion 

nueva.

31-dic-22

En la página web del IMRD se encuentra 

el enlace directo al portal Secop II para 

acceder a esta información
100%

Evidencia:

https://imrd-

cucuta.gov.co/contratacio

n/

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

transparencia 

activa

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA  LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
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COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada Fecha seguimiento ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de avance OBSERVACIONES

https://imrd-cucuta.gov.co/
https://imrd-cucuta.gov.co/
https://imrd-cucuta.gov.co/


Subcomponente 1 

Lineamientos de 

transparencia 

activa

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada Fecha seguimiento ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de avance OBSERVACIONES

1.5

Capacitación en 

Transparencia y acceso a la 

información.

Funcionarios al interior de la 

entidad con conocimiento de 

la ley 1712 de 2014  

transparencia y el acceso a la 

información publica.  

Talento Humano 

/Sistemas

Según 

progrmación del 

Plan anual de 

Capacitaciones. 

31-dic-22

La jornada de capacitación sobre la Ley 

1712 de 2014 se realizó el viernes 9 de 

septiembre a las 10:30 am

100%

Evidencias: 

-Imágenes y listados de 

asistencia de la 

capacitación.

2.1

Cumplimiento de 

publicación del Decreto 

103 del 2015, Titulo III

Lista de chequeo interna con 

verificacion de 

cumplimientos de la 

información, con 

seguimientos semestrales.

Sistemas
08/07/2022                                 

16/12/2022
31-dic-22

Se avanza en el mejoramiento según 

información de la última medición 

realizada por la PGN con respecto al 

cumplimiento del ITA donde la Entidad 

obtuvo puntaje de 60/100. Con fecha 27-

dic se reportan las últimas actualizaciones 

en la página web.

60%

Evidencia:

Comunicación por la 

oficina de control interno 

el 12/diciembre/2022

Correo remitido por el 

IMRD a 

apoyopgn@jahvmcgregor.

com.co

2.2

Capacitar a los funcionarios 

en temas relacionados con 

respuestas a 

requerimientos, PQRSD de 

la comunidad

Personal capacitado con la 

información (ley 1755 del 

2015 y del decreto 491 del 

2020)

Juridica

Según 

progrmación del 

Plan anual de 

Capacitaciones. 

31-dic-22

La entidad realizó el 30-agosto-2022 

capacitación sobre control y tiempo 

de respuesta

100%

Evidencia: 

-Imágenes y listados de 

asistencia de la 

capacitación.

2.3

Establecer tiempos de 

respuesta internos, mas 

exigentes a los planteados 

normativamente.

Informes de PQRSD, donde 

se incluya solicitudes de 

información y tiempos de 

respuesta mas exigentes a 

los establecidos por norma.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

25/02/2022 31-dic-22

Teniendo en cuenta los informes 

mensuales de PQRSD se puede 

determinar que la Entidad ha mejorado 

los tiempos de respuestas, el cual se 

encuentra en 13 dias promedio

100%

Evidencias: 

Informes semestrales de 

seguimiento a PQRSD por 

parte de Control Interno 

https://imrd-

cucuta.gov.co/control/

3.1
Registro o inventario de 

activos de Información

Realizar la gestión pertinente 

para documentar los activos 

de información y tener el 

inventario actualizado

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Area 

de Sistemas- 

Planeación.

26/08/2022 31-dic-22
No se avanza en este compromiso. Queda 

pendiente para la proxima vigencia.
0%

No tiene avance este 

compromiso

3.2
Índice de Información 

Clasificada y Reservada

Obtener un documento con 

el inventario de la 

información pública 

generada, obtenida, 

adquirida o controlada por la 

entidad, que ha sido 

calificada como clasificada o 

reservada.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Juridica- 

Planeación.

26/08/2022 31-dic-22
Se generó un documento inicial para 

revisión del área juridica de la entidad
40%

Evidencia: 

Informe base con relación 

general de información 

clasificada y reservada.

Subcompone

nte 3 

Elaboración 

de un 

instrumento 

de gestión 

de  la 

información

Subcompone

nte 2 

Lineamientos 

de 

Transparenci

a Pasiva

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

transparencia 

activa



Subcomponente 1 

Lineamientos de 

transparencia 

activa

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada Fecha seguimiento ACTIVIDADES CUMPLIDAS % de avance OBSERVACIONES

Subcompone

nte 4 Criterio 

diferencial 

de 

accesibilidad

4.1

Mantener y mejorar los 

criterios en la pagina web 

del instituto con el 

programa de accesibilidad 

para personas con 

discapacidad visual.

Capacitación a los 

funcionarios encargados de 

atender público en el manejo 

del software instalado

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

30/09/2022 31-dic-22

La página web cuenta con un menú de 

accesibilidad para facilitar a la comunidad 

con discapacidad visual al acceso de 

información general del IMRD.

Durante la vigencia se realizó jornada de 

capacitación sobre servicio al cliente y 

atención al ciudadano, en donde se 

recalcó las ventajas de acceso a la 

comunidad en condicion de discapacidad 

visual que ofrece la página web.

100%

Evidencias: 

-Imágenes y listados de 

asistencia de la 

capacitación.

-https://imrd-

cucuta.gov.co/
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