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Introducción  
El instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella – INDERE, formuló 

el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para el año 2023 (PAAC), en 

cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, en especial su 

artículo 73, que establece “toda entidad del orden territorial deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano”. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es un instrumento de tipo 

preventivo para el control de la corrupción, el cual está integrado por (5) 

componentes autónomos e independientes que contienen parámetros y 

soportes normativos propios. Además, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual articula el quehacer de las 

entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo 

administrativo, el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión 

institucional y sectorial, por medio de tres (3) de las siente (7) dimensiones. 

 

Componentes de la Estrategia de Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General  
Definir actividades concretas encaminadas a cumplir con la normatividad 

vigente, aplicando los documentos, guías y manuales que serán tomados en el 

desarrollo de cada uno de los cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción, 

1. Gestión del Riesgo 

de Corrupción- 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

2. Racionalización de 

Trámites  
3. Rendición de 

cuentas  

4. Mecanismos para la 

mejora de atención al 

ciudadano 

5. Mecanismos para 

la transparencia y 

acceso a la 

información  
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determinando el seguimiento y control oportuno de la gestión de los riesgos; la 

sistematización y racionalización de los trámites y servicios; una rendición de 

cuentas clara, oportuna y efectiva involucrando a los diferentes actores; 

fortalecer la divulgación y el acceso a la información; y establecer estrategias 

para mejorar la atención al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una 

Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los 

principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.  

Marco Normativo  
Para la elaboración del PAAC, se tienen en cuenta las Leyes, decre 

tos, resoluciones, guías, manuales, entre otros documentos, establecidos para 

coadyuvar en su creación.  

Gestión del Riesgo de 
Corrupción- Mapa de 
Riesgos de corrupción 

Racionalización de 
Trámites 

 

Rendición de Cuentas 

 
Decreto 1499 de 2017 “Por 
medio del cual se modifica el 
Decreto 1063 de 2015, en los 
relacionado con el Sistema 
de Gestión. 

 
Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión. Versión 3  

 
Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de 
controles de entidades 
públicas. Versión 5 

 
Protocolo para la 
identificación de riesgos de 
corrupción asociados a la 
prestación de trámites y 
servicios. (Manual Operativo 
MIPG) 

 

 
Ley 962 de 2005 “Por la cual 
se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y 
procedimientos 
administrativos de los 
organismos y entidades del 
Estado y de los particulares 
que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios 
públicos” 

 
Decreto 2106 de 2019 “Por el 
cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar 
tramites, procesos y 
procedimientos innecesarios 
en la administración pública”.  

 
Guía metodológica para la 
racionalización de trámites y 
caja de herramientas  

 
Guía de usuarios Sistema 
único de información de 
trámites SUIT 3. 

 
Mesa de servicios SUIT 

 
 

 
Ley 489 de 1996: Articulo 33 
“audiencias públicas” 

 
Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”. Artículo 78. 
Democratización para la 
Administración Pública 

 
Decreto 270 de 2017. 
Participación de los 
ciudadanos o grupos de 
interesados en la elaboración 
de proyectos. Artículo 
2.1.2.1.25. promoción  
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Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano  

Mecanismos para la transparencia y 
acceso a la información  

 
Ley 1755 de 2015. “Por medio de la cual se 
regula el Derecho Fundamental de Petición y 
se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de 
Contencioso Administrativo”. 

 
Decreto legislativo 491 de 2020. Artículo 5. 
Ampliación de términos para atender las 
peticiones. 

 

 
Ley 1618 de 2013. Artículo 16. Derecho a la 
información y comunicaciones de personas con 

discapacidad.   

 
Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea 
la ley de la transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública nacional y se crea otras 

disposiciones.  

 
 

 

Alcance y Responsabilidad 
Este documento "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" aplica para todos 
los servidores y contratistas del Instituto Municipal del Deporte y Recreación 
“INDERE” en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la 
normatividad aplicable. La Responsabilidad de su implementación es del nivel 
Directivo y el cumplimiento es de todos los servidores empleados de planta y sus 
contratistas.  
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deberá ser socializado a todos 
los servidores del Instituto y publicado en la página institucional para ser consultado 
por los diferentes usuarios y podrá ser ajustado cuando se hagan observaciones de 
los usuarios internos y externos y éstas estén ajustadas a las normas legales 
vigentes. 
 

Desarrollo de componentes PAAC del INDERE 
 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
Este componente reúne las acciones planteadas por parte de la entidad en el 
proceso de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 
seguimiento a la ocurrencia de riesgos de corrupción durante la gestión.  
El desarrollo del presente componente abarca:  

A. Identificación de los riesgos de corrupción  
El Departamento de Administración Pública a través de la guía de 
administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas. 
Riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital. Se entiende como riesgo 
de corrupción, posibilidad, de que, por acción u omisión se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  
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El INDERE dentro de sus insumos requeridos para el desarrollo de la matriz 
de riesgo institucional se encuentra el reconocimiento de sus debilidades 
(factores internos) y amenazas (factores externos) como la caracterización 
de cada uno de los proceso.  
 
Las acciones que se tienen pendientes, está por señalar los riesgos de 
corrupción, institucionales y de seguridad digital en los que cada proceso se 
puede ver inmerso.  
 
B. Análisis del Riesgo: probabilidad de materialización de los riesgos 

de corrupción  
El aspecto de probabilidad comprende la frecuencia o factibilidad de que 
un riesgo ocurra. Según la guía de administración de riesgos el diseño de 
controles en entidades públicas, la frecuencia, indica el número de 
eventos presentados en un periodo determinado. Factibilidad, implica 
analizar factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo.  
 
Se hace necesario, propiciar espacios que involucren tanto a servidores 
públicos como contratistas de los diferentes procesos, en ejercicios de 
apropiación y reconocimiento de situaciones que puedan inducir a la 
materialización de un riesgo de corrupción.  
 

C. Valorización del riesgo de corrupción   
Este componente permite establecer controles, llevando a modificar el 
concepto inicial de la probabilidad e impacto del riesgo de corrupción 
identificado. Los controles se formulan de acuerdo a las causas y se 
caracterizan porque brindan información sobre los responsables, la 
periodicidad de ejecución, el cómo se va a llevar las actividades. Aspectos 
relevantes para realizar un debido seguimiento y evaluación. 
 

D. Política de administración de riesgo de corrupción  
La política de administración de riesgos del INDERE, tiene como 
propósito orientar a la alta dirección, jefes y lides de cada proceso, en la 
toma de decisiones de manera oportuna, que permita minimizar la 
posibilidad de la materialización de los mismos.  
Donde cada línea estratégica y línea de defensa tiene su participación en 
el cumplimiento de la misma.  
 

E. Matriz de riesgos institucional 
Esta herramienta se encuentra en actualización. En ella se consolidan los 
riesgos institucionales, de corrupción  y de seguridad digital identificados 
en los diferentes procesos, aprobados por la Alta Dirección, con el fin de 
una correcta administración, control y tratamiento de los mismos.  
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2. Racionalización de trámites  

Este componente, se sustenta en la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, 
cuyo objeto es, facilitar las relaciones de los particulares con la 
Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse 
ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 
obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos 
en los artículos 83,84,209 y 333 de la Carta Política. Además, del Decreto 
2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública”, con el fin de garantizar procesos ágiles, 
coordinados, modernos y digitales. 
Para la identificación de los trámites u otros procesos administrativos del 
INDERE, se tendrá en cuenta la Guía Metodológica para la Racionalización 
de Trámites definida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la cual se encuentra en su página web 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/guia-para-la-racionalizacion-de-
tramites 
 
La Guía metodológica brinda orientaciones en dos fases de la política de 
racionalización, así:  
 
1. La priorización de trámites aplicando criterios diferenciadores dando 

cumplimiento al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) 
2. La racionalización a través de herramientas para el diagnóstico y 

planeación de las acciones de mejora en los procesos y procedimientos, 
para la efectiva gestión de los trámites.   
 

Para la presente vigencia, las actividades de este componente se proyectaron con 
el fin de actualizar y mejorar la información de nuestra entidad contenida en el SUIT.  
 
Así mismo, alineándonos con lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 para la 
implementación de las acciones correspondientes.  
 

3. Rendición de cuentas  

La rendición de cuentas es un proceso en el cual la entidad se encuentra en 
la obligación de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a 
las peticiones y necesidades de los grupos de valor de interés sobre la 
gestión realizada y los resultados de sus planes de acción institucional.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/guia-para-la-racionalizacion-de-tramites
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/guia-para-la-racionalizacion-de-tramites
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Según el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 se define la rendición de cuentas 
como: “el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su 
gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 
organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.  
 
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión. 
 
La rendición de cuentas maneja 3 elementos: información, dialogo, e 
incentivo, entendiéndose según el Departamento de la Función Pública por: 
 

 Información: Las entidades deben generar datos y contenidos sobre la 
gestión, los resultados obtenidos de ésta y el cumplimiento de las metas 
misionales y las asociadas con el plan de desarrollo municipal, así como la 
disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por 
parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir el 
principio de calidad de la información para llegar a todos los grupos de valor 
e interés.  
 
La entidad dentro de las actividades contempla:  
 
- Realizar estructuración de la estrategia de rendición de cuentas y de 

participación ciudadana 
- Realizar capacitaciones a los servidores públicos y contratistas sobre 

transparencias y derecho acceso a la información pública.  
- Emplear las redes sociales como medio de contacto con la ciudadanía 

aplicando los criterios de lenguaje claro según la Función pública.  
- Diseñar estrategias comunicacionales aplicando los criterios de lenguaje 

claro según la Función Pública. 
 

 Diálogo: Se refiere a aquellas prácticas en que la entidad, después de 
entregar información, da explicaciones y justificaciones o responden las 
inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios 
(bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales por 
medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo. Existe 
la posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las 
expectativas mutuas de la relación. 
 
Entre las acciones planteadas se encuentra: 
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- Realizar la convocatoria a los grupos de interés, grupos de valor, 
veedurías que quieran participar en los espacios de dialogo definidos por 
la entidad.  

- Realizar jerarquización de temas para presentar en la rendición de 
cuentas  

- Implementar acciones de dialogo para la rendición de cuentas.  
- Registrar y realizar seguimiento a los compromisos resultantes de las 

acciones de dialogo que permita verificar avances y cumplimiento de los 
mismos.  
 

 Incentivos: Se entiende como aquellas acciones de la entidad que refuerzan 
el conocimiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de 
rendición de cuentas, llevando a cabo gestiones que contribuyen a la 
interiorización de la cultura de la rendición de cuentas. Los incentivos estarán 
orientados a la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de 
experiencias.  
 
El INDERE, ha incorporado a su gestión el proceso de rendición de cuentas 
como mecanismo de transparencia y legitimidad institucional, 
proporcionándole a la ciudadanía espacios de participación y control social. 
Al mismo tiempo es consciente que debe seguir implementando acciones que 
le permita avanzar en los niveles de desarrollo, entre las que se encuentra:  
-Aumentar la participación de los grupos de interés y de valor  
-Realizar caracterización de los grupos de valor, para fortalecer el elemento 
de información 
-Promover y difundir los mecanismos de participación y los derechos de los 
ciudadanos  
-Fortalecer el lenguaje claro, orientadas a mejorar la comunicación con los 
clientes internos y externos 
-Afianzar medios electrónicos y servicio de apoyo incluyentes para la 
población con discapacidad de tipo sensorial (discapacidad visual y auditiva) 
-Analizar las recomendaciones dadas por parte de los órganos de control 
frente a los informes de rendición de gestión de la entidad y establecer 
correctivos que optimicen la misma  
-Desde la oficina Asesora de Control Interno se debe afianzar la verificación 
y evaluación de la eficiencia y eficacia de los mecanismos de participación 
ciudadana 

 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano   

El INDERE, busca afianzar la implementación de la política de servicio 
ciudadano que propone el Modelo de Planeación y Gestión – MIPG, la cual 
tiene como propósito facilitarle al ciudadano el acceso a sus derechos, 
mediante los servicios de la entidad, en sus dos sedes y a través de los 
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distintos canales. Entendiéndose que la gestión del servicio ciudadano no es 
una tarea exclusiva de las áreas que interactúan directamente con los 
ciudadanos, por el contrario, requiere articulación de todos los procesos.  
 
Con el fin de garantizar que el servicio que se brinde a la población Siderense 
responda a sus necesidades y expectativa, se tiene en cuenta 2 áreas:  
-Ventanilla hacia dentro: hace referencia a la intervención de aquellas 
actividades, procesos, cultura y acuerdos internos de las entidades, 
necesarios para la entrega de servicios eficientes y de calidad. Para dar 
cumplimiento a lo anterior, se da cuenta en el sistema de gestión integral con 
el documento que hace referencia a los derechos de los ciudadanos y 
medios para garantizarlos (Carta de trato digno), protocolo atención al 
ciudadano y manual de políticas de comunicación, políticas de protección de 
datos personales, realización de encuestas de satisfacción por grupos de 
valor, actualización del procedimiento de PQRSD 
-Ventanilla hacia afuera: Hace referencia a los elementos que están 
presentes en la atención prestada directamente a los requerimientos de los 
ciudadanos.  
El instituto cuenta con los siguientes canales de comunicación 
implementados  
-Sitio Web: este portal presenta información de manera detallada a la 
comunidad acerca de: trámites, informes, servicios, programas y diferentes 
actividades que desarrolla el INDERE, como también su estructura 
organizacional. https://indere.gov.co/ 
-Chat en línea, WhatsApp y links: para la presentación de petición, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) https://indere.gov.co/ 
-Redes sociales: publicación de información como: fotos, noticias, boletín 
institucional, programación de los diferentes eventos deportivos y actividad 
física, entre otra información de interés en Facebook, Twitter e Instagram, 
permitiendo una comunicación directa con la comunidad mediante los 
comentarios y solicitudes que realizan en línea. 
Facebook: https://www.facebook.com/laestrellaindere/ 
Instagram: https://instagram.com/inderelaestrella?utm_medium=copy_link  
Canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCQeBZOvbeMLS6HtHWHkzoLg 
-Correo electrónico: indere@une.net.co  
-Radicación escrita: En la recepción del instituto ubicada en la Cra60 
número 82 sur 41 La Estrella. Horario de atención: lunes a jueves de 8:00 
am a 12:30 pm y 2:00 pm a 5:30 pm, viernes de 8:00 am a 12:30 y 2:00 pm 
4:30 pm, sábado de 8:00 am a 1:00 pm.  
-Portafolio de servicios: contiene la oferta de deportes y actividad física 
-En el instituto se tienen establecidos los siguientes puntos de atención, 
entendiéndose así, como canal de comunicación presencial que permite 
tener un contacto directo con el usuario: 

https://indere.gov.co/
https://indere.gov.co/
https://www.facebook.com/laestrellaindere/
mailto:indere@une.net.co


 

 

Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La 
Estrella “INDERE” -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 400-20.01 

 
Versión: 1 

F. Aprobación: 13-10-2016 

 

11 
 

 
 
 

Sede Dirección Teléfono Horario de 
atención 

Sede Cabecera  Cra. 60 N. 82 sur 41 3207310 lunes a jueves de 
8:00 am a 12:30 pm 
y 2:00 pm a 5:30 
pm, viernes de 8:00 
am a 12:30 y 2:00 
pm 4:30 pm, sábado 
de 8:00 am a 1:00 
pm. 

Sede Tablaza Calle 100 sur N. 52 
A 194 

3207310  lunes a jueves de 
8:00 am a 12:30 pm 
y 2:00 pm a 5:30 
pm, viernes de 8:00 
am a 12:30 y 2:00 
pm 4:30 pm, sábado 
de 8:00 am a 1:00 
pm. 

 
En aras de seguir en el continuo mejoramiento del presente componente, se 
tiene planeado establecer las siguientes acciones:  
-Definir procedimiento para el servicio ciudadano para suministrar 
información sobre servicios y trámites establecidos.  
-Socializar a los servidores públicos y contratistas sobre las herramientas 
que se encuentran implementadas en el sitio web para la población en 
condición de discapacidad 
-Generar una estrategia comunicacional sobre protocolo de atención al 
ciudadano, carta de trabajo digno dirigida a los servidores públicos y 
contratistas.  
-Asesoría técnica sobre discapacidad a los servidores públicos y contratistas 
-Capacitar a servidores públicos y contratistas en lenguaje de señas 
-Actualizar el módulo de preguntas frecuentes en el sitio web a partir de las 
inquietudes de la ciudadanía 
-Identificar y marcar puntos de acceso para personas en condición de 
discapacidad  
-Documentar las herramientas que actualmente cuenta la página web 
dirigidas para la población en condición de discapacidad.  
 

5. Transparencia y acceso a la información  

El INDERE a través de este componente tiene como finalidad dar 
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones.  
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Se entiende como información pública todo conjunto organizado de datos 
contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 
adquieran, transformen o controlen. Dicha información debe cumplir con 
criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.  
La entidad ha dispuesto en el sitio web https://indere.gov.co/ en el respectivo 
link: transparencia y acceso a la información pública.  
Este componente se planea en el Marco del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión a través de:  
-Transparencia activa: relacionada con la publicación y puesta a disposición 
de información pública en los canales de divulgación establecidos de manera 
proactiva sin que medie solicitud alguna 
-Transparencia pasiva: relacionada con la respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad.  
-Instrumentos de gestión de la información: relacionada con la elaboración, 
adopción, implementación y actualización del Registro de activos de 
Información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de 
publicación de información y el programa de gestión documental 
-Criterio deferencial de accesibilidad: relacionada con la garantía de acceso 
a la información a población indígena y población en situación de 
discapacidad en términos de canales, idiomas, leguas y medios.  
-Monitoreo al acceso a la información: relacionada con el seguimiento al 
cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información 
establecidos en la Ley 1712 de 2014 
 
De acuerdo a lo anterior, el instituto establece las siguientes acciones: 
-Actualizar la información mínima obligatoria en el sitio web requerida por la 
Ley de Transparencia y acceso a la información  
-Publicar información sobre la contratación pública 
-Actualizar la plataforma del SIGEP con el personal vinculado y contratista 
-Responder las solicitudes de acceso de información según los términos 
establecidos por ley 
-Realizar seguimiento a la oportunidad en la publicación de los informes de 
PQRSD en donde se brinda información de la cantidad de solicitudes de 
información recibidas, la oportunidad en la respuesta y el número de 
solicitudes trasladadas a otras entidades.  
 

Monitoreo y seguimiento 
La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde 
realizar el seguimiento. Entendiéndose como el análisis, verificación de la 
información recolectada como evidencia del cumplimiento de las actividades 
así mismo llevar el control de la implementación y a los avances en los 
avances allí registrados.  
El seguimiento debe de realizarse por lo menos tres (3) veces al año 

https://indere.gov.co/
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1. 30 de abril. La publicación debe subirse a la respectiva página web en los 
10 días hábiles de mayo 

2. 31 de agosto. La publicación debe subirse a la respectiva página web en 
los 10 días hábiles de septiembre 

3. 31 de diciembre. La publicación debe subirse en los 10 días hábiles de 
enero. 
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