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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo pre-
ventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes 
autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio 
y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales. 

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción- Ley 1714 del 2011, donde proponen 
estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su 
prevención, control y seguimiento. Por lo anterior, en su Artículo 73 establece” 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden na-
cional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, 
deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de pro-
mover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constan-
temente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa 
contemplará, entre otras cosas: 

a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. 
b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, finan-

ciación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, inclui-
dos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas 
restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro 
del año siguiente a la expedición de esta norma; 

c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de 
corrupción, transparencia y legalidad; 

d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la 
Ley 1474 de 2011; 

e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública 
y cultura de legalidad; 

f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario in-
cluir para prevenir y combatir la corrupción. 

PARÁGRAFO 1. En aquellas entidades en las que se tenga_ implementado un 
Sistema Integral de Administración de Riesgos, éste deberá articularse con el 
Programa de Transparencia y Ética Pública. 

PARÁGRAFO 2. Las entidades del orden territorial contarán con el término máximo 
de dos (2) años y las entidades del orden nacional con un (1) año para adoptar 
Programa de Transparencia y Ética Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#76
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#0
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PARÁGRAFO 3. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República 
será la encargada de señalar las características, estándares, elementos, requisitos, 
procedimientos y controles mínimos que deben cumplir el Programa de 
Transparencia y Ética Pública de que trata este Artículo, el cual tendrá un enfoque 
de riesgos. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) o modelos 
sucesores deberá armonizarse con el Programa de Transparencia y Ética Pública. 

PARÁGRAFO 4. El Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá a 
cargo las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano estarán a cargo de dicha entidad y el Departamento Nacional de 
Planeación 

PARÁGRAFO 5. La Agencia de Renovación del Territorio acompañará el proceso 
de adopción del Programa de Transparencia y Ética Pública de los municipios 
descritos en el Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya, para lo cual, contará con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República. 

El Programa de Transparencia y Ética Pública para los municipios PDET deberá 
prever el monitoreo específico respecto de los programas, proyectos y recursos 
derivados de los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR o en su 
momento la Hoja de Ruta Única que los incorpore. 

La Agencia de Renovación del Territorio será la encargada de realizar la articulación 
entre los municipios del Decreto Ley 893 de 2017 y la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República. 

La elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de 
competencia de todas las áreas del instituto, siendo la Oficina Asesora de 
Planeación la encargada de facilitar, articular y consolidar el informe respectivo de 
la entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Estrategia 
diseñada y elaborada por el Departamento Nacional de Planeación y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública,  se presenta a continuación el 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, en el cual se 
estructuran de manera clara seis (6) componentes, como son :  
 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 
2. Racionalización de Trámites. 
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3. Rendición de cuentas. 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
6. Iniciativas Adicionales. 

Seguimiento del PAAC, lo realizará la Oficina de Control Interno del IDER, el cual 
verificará lo siguiente: La elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, el seguimiento y control a la implementación y avances de 
las actividades consignadas en el Plan acorde con la normatividad legal vigente. 
Las fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno del instituto 
las realizará (cuatro) 4 veces al año, así: Enero a Marzo (Primer trimestre), Abril a 
Junio (Segundo Trimestre), Julio a Septiembre (Tercer Trimestre), Octubre a 
Diciembre (Cuarto Trimestre). 
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1. MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

• Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción adminis-
trativa). 

• Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública). 

• Ley 599 de 2000 (Código Penal). 

• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contra-
tación con Recursos Públicos). 

• Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo). 

• Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del con-
trol de la gestión pública). 

• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y decreto ley 770 de 2005). 

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización 
y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

• Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en 
el Marco de la Política de Contratación Pública. 

• Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, pro-
cedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 

• Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 del 
Estatuto Anticorrupción. 

• Decreto número 2106 de 22 noviembre del 2019 "Por el cual se dictan nor-
mas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública" 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

A través del Acuerdo número 054 de Diciembre 31 de 1992 del Concejo Distrital fue 

creado el Instituto de Recreación, Cultura y Deportes de Cartagena como un 

Instituto descentralizado del Orden Municipal. El Instituto es reorganizado con el 

Decreto 535 de Mayo 31 de 1995 por el Alcalde Mayor Nicolás Curí Vergara 

tomando el nombre de Instituto Distrital de Deporte y Recreación cuya sigla es 

IDER, con naturaleza jurídica de entidad descentralizada del orden Distrital, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente y funcionando como la entidad 

responsable de fomentar, masificar, divulgar, planificar, coordinar, ejecutar y 

asesorar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre 

y la educación física en el Distrito de Cartagena de Indias.   

2.1. Misión 

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER tiene la misión de promover la 

recreación, el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como 

mecanismo de inclusión y desarrollo social, a través de la ejecución de programas 

y proyectos que generen espacios de sana convivencia y paz en el Distrito de 

Cartagena de Indias; contribuyendo así en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad.   

2.2. Visión 

En el año 2033,  el Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER será una 

organización administrativa, financiera, deportiva y recreativa con amplio 

reconocimiento en la comunidad, teniendo la más alta cobertura en programas que 

propendan por el desarrollo personal del ciudadano Cartagenero utilizando como 

instrumento la educación física, el deporte, la recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre, con la firme intención de posicionar a Cartagena 

de Indias como una Ciudad Sostenible y Competitiva en el ámbito deportivo local, 

regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta las características del 

contexto socioeconómico y cultural del territorio. 

2.3. Valores  

Para poner en marcha la misión y alcanzar la visión establecida en este plan 

estratégico, se hace necesaria la articulación de las diferentes áreas y los diferentes 
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manuales existentes en el IDER, de forma que se construyan espacios y estrategias 

bajo los mismos principios institucionales. Para este propósito, se vincula el Código 

de Integridad donde se erigen los valores institucionales, los cuales se comprenden 

como “atributos morales y convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan su conducta, proporcionando una pauta 

para formular metas y propósitos, bien sean éstos personales o colectivos (IDER, 

2020).  

 
De manera más precisa, estos valores se asumen desde los siguientes aspectos:  

• Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los 

deberes con transparencia y rectitud, en favor del interés general. 

• Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 

• Compromiso: Tener conciencia de la importancia del rol de servidor público 

y estar en disposición permanente para comprender y resolver las necesida-

des de las personas que se relacionan con las labores cotidianas, buscando 

mejorar el bienestar de la ciudadanía. 

• Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades del ser-

vicio público de la mejor manera posible, atendiendo cada requerimiento con 

prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 

Estado. 

• Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las perso-

nas con equidad, igualdad y sin discriminación.  

 

2.4. Principios 

2.4.1. Participación e Inclusión 

 

Se busca generar estrategias para la promoción del deporte la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre de carácter abierto, inclusivo y dinámico, en aras 

de vincular a la ciudadanía desde su diversidad, brindando espacios seguros para 
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el libre desarrollo de la personalidad, entendiendo al deporte y la recreación como 

un ámbito propicio para el desarrollo humano integral y la cohesión social.  

2.4.2. Eficiencia Administrativa 

Promueve la utilización óptima de los recursos de forma metódica y orientada a la 

satisfacción de las necesidades reales de la población del Distrito de Cartagena de 

Indias con el objetivo que generen un gran impacto en la sociedad.  

2.4.3. Transparencia 

Es un principio esencial del funcionamiento de un Estado democrático. Es 

inadmisible construir una verdadera democracia representativa, sin los pilares 

básicos que garanticen el buen funcionamiento de las instituciones.  

2.4.4. Eficacia 

Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han propuesto, 

presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha 

definido.  
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3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo General 

 
Definir y hacer seguimiento a acciones concretas encaminadas a fortalecer la 
imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión adelantada por el 
Instituto Distrital de Deportes y Recreación –IDER ante sus grupos de interés y/o 
valor. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determi-

nando los riesgos de corrupción, identificados en el quehacer del instituto. 

• Efectuar la rendición de cuentas, como estrategia de visibilizarían de la gestión 

de la entidad y fortalecimiento del control social. 

• Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con 

la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la 

ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites 

y servicios de la administración.  

• Fortalecer las publicaciones de página web de la entidad, con información de 

calidad y en lenguaje comprensible para todos y todas. 

• Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en 

línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posi-

bles hechos de corrupción en los trámites y así acercar a la Ciudadanía a los 

servicios que presta la entidad, de manera simple.  

• Diseñar, elaborar e implementar una Política de Racionalización de Trámites. 
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4. COMPONENTES DEL PLAN 

4.1. Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de 

Riesgos de Corrupción. 

 
En este componente se establecen los criterios para la identificación y prevención 
de los riesgos de corrupción del Instituto, permitiendo a su vez la generación de 
alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, 
mediante el uso Indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen 
los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular. 
 
En este sentido, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER, en el primer 
componente contó con la participación de los responsables de los procesos 
misionales, jurídicos, administrativos y financieros del Instituto, se realizaron 
encuentros participativos en donde se identificaron distintos escenarios con 
probabilidad de ocurrencia de diferentes riesgos de corrupción, teniendo en cuenta 
los lineamientos de la guía para la elaboración de Planes Anticorrupción.   
 
El Mapa de Riesgos de Corrupción, es el resultado de la identificación de aquellos 
riesgos que pueden generar un gran impacto para la comunidad, del análisis de 
factores internos y externos que originan el riesgo, para luego valorar y establecer 
acciones y controles que, desde la Oficina de Control Interno, serán monitoreados  
 
La estrategia Gestión de los Riesgos de Corrupción estará consolidada en un anexo 
(Archivo en Excel - Libro) denominado Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional 
2022, el cual hará parte integral del presente documento. (Ver anexo No.1)  
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4.2. Segundo Componente: Racionalización de Trámites 

 
La elaboración e implementación de la Política de Racionalización de Trámites del 
Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER busca facilitar al ciudadano el 
acceso a los trámites y servicios que presta la entidad, implementando acciones 
normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. Estas mejoras están 
encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, 
procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a 
generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos 
electrónicos, internet, página web, entre otros. Con el objetivo de cumplir la política 
de racionalización en el año 2022. 
 
En este sentido El IDER, se enfocó en continuar con actualización del Manual de 
Procesos y Procedimientos del año 2021 para aumentar la eficiencia y eficacia de 
este. Para el año en vigencia, establecimos (42) metas productos para aportar en la 
elaboración e implementación de esta política. 
 
Adicionalmente, la estrategia de Racionalización de Trámites estará consolidada en 
un anexo (Archivo en Excel - Libro) denominado Racionalización de Trámites 2022, 
el cual hará parte integral del presente documento. (Ver anexo No.2).  
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4.3. Tercer Componente: Rendición de Cuentas 

 
En el CONPES 3654 de 2010, se define la rendición de cuentas como “La obligación 
de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de 
exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer 
algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un compor-
tamiento destacado”. Por su parte, en el artículo 78 de la Ley 1474 se establece que 
todas las entidades y organismos de la administración pública: “…tendrán que rendir 
cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodo-
logía y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional…”.  

El proceso de rendición de cuentas se estructura como un 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 diálogo1. 
 
Las etapas de la rendición de cuentas del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-
IDER son cinco (5), las cuales son:  
 

• Aprestamiento 

• Diseño 

• Preparación 

• Ejecución  

• Seguimiento  

 
Por lo anterior, se estableció un cronograma de trabajo de rendición de cuentas año 
2021 y en el cual se tiene estipulado llevar a cabo la audiencia pública en el mes de 
abril del 2022 ,de forma presencial y/o virtual.  

La estrategia de Rendición de Cuentas estará consolidada en un anexo (Archivo en 
Excel - Libro) denominado Rendición de Cuentas 2022, el cual hará parte integral 
del presente documento. (Ver anexo No.3)  

 
1Conpes 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.” 



 

 

4.4. Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciu-

dadano. 

 
Uno de los principios de la política de buen gobierno está orientado a generar 

confianza en las entidades y los servidores públicos, ambiente en el cual el 

ciudadano se constituye en el fundamento de la administración pública, así como 

el   Estado está al servicio de sus necesidades y requerimientos de la comunidad. 

Bajo esta proposición, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER   busca 

orientar acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos, la entrega 

de servicios que cumplan con los requisitos y expectativas de los ciudadanos, la 

calidez y la optimización de los recursos, con el fin garantizar la excelencia en el 

servicio al ciudadano.   

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 

de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y 

facilitando el ejercicio de sus derechos. Lo cual se debe desarrollar en el marco 

de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano 

(Conpes 3785 de 2013), de conformidad con los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano - PNSC. De acuerdo con los lineamientos del 

PNSC, para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio al 

ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora 

y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual. Es 

importante resaltar que el instituto para la vigencia 2022 en términos de atención, 

realizara 11  (once) metas producto, las cuales están enmarcadas en 

subcomponente como son: Talento Humano, Fortalecimiento, Normatividad y 

Relacionamiento. 

La estrategia de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano estará 
consolidada en un anexo (Archivo en Excel - Libro) denominado Mecanismos 
para Mejorar la Atención al Ciudadano 2022, el cual hará parte integral del 
presente documento. (Ver anexo No.4)  
 

  



 

 

4.5. Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a 

la información. 

 
En el marco de las normas nacionales que promueven la Transparencia y Acceso 
a la información Pública a los ciudadanos y la Estrategia de Gobierno en Línea, 
el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER a través de su portal web: 
www.IDER.gov.co, ha divulgado la información relacionada con las políticas, 
planes, programas, proyectos, acciones, trámites y/o servicios que realiza la 
entidad, en concordancia con su misionalidad, cumpliendo con los principios 
establecidos en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. La estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la 
información pública, está orientada a aumentar la transparencia, disminuir las 
ventanas de oportunidad para la corrupción y facilitar su detección (Conpes 167 
de 2013), es este sentido, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER 
busca mejorar los instrumentos para la prevención de la corrupción en trámites 
administrativos, como un modelo de gestión pública eficiente y confiable. Como 
un reflejo de este compromiso, la Entidad para la vigencia 2022, estableció 
diecisiete (17) metas productos bajo los subcomponentes de transparencia 
activa, pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, 
criterio diferencial de accesibilidad y monitoreo del acceso de la información, los 
cuales se enfocan en fortalecer, el acceso a la información pública como 
herramientas que permite gestionar de manera continua, oportuna y 
transparente. 
 
Este componente tiene como referente los lineamientos del primer objetivo del 
CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad 
de la información pública”, que tiene dentro de sus acciones la implementación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional (1712 de 
2014). En el marco de la Ley, se entiende por 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”.   
 
En este sentido el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER, asumió el 
compromiso de divulgar la información pública de manera oportuna, responder 
de manera adecuada, veraz y accesible a las solicitudes realizadas por los 
ciudadanos en función de los servicios que presta la entidad.                                                                     
 
La estrategia de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información   
estará consolidada en un anexo (Archivo en Excel - Libro) denominado 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2022, el cual hará 
parte integral del presente documento. (Ver anexo No.5)  
  



 

 

4.6. Componente sexto: Iniciativas adicionales. 

 
Para este componente el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER 
tomamos en cuenta los siguientes aspectos a realizar en esta vigencia 2022, los 
cuales son:  
 

• Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos del IDER 

• Elaboración e implementación de los indicadores de Gestión del IDER. 

• Elaboración e Implementación del Mapa de Riesgos por procesos. 

• Elaboración e implementación Manual de Políticas Contables del IDER 

 
La estrategia de Iniciativas Adicionales estará consolidada en un anexo (Archivo 
en Excel - Libro) denominado Iniciativas Adicionales 2022, el cual hará parte 
integral del presente documento. (Ver anexo No.6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 INSTITUCIONAL 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. PROCESO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA
PROBABILIDAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE

ZONA 

INHERENTE
CONTROLES

PROBABILID

AD 

RESIDUAL

IMPACTO 

RESIDUAL

ZONA 

RESIDUAL
TRATAMIENTO

DEPEDENCIA 

RESPONSABLE

JEFE DEL AREA 

RESPONSABLE
PERIODICIDAD FECHA DE INICIO FECHA FINAL  ACCIONES

% de avance 

(Ene - Mar)

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Jul-Sept)

% de avance 

(Oct-Dic)
Observaciones 

1
Direccionamiento 

Estrategico

Brindar información 

errónea

Tergiversar la información, maquillaje de 

cifras y datos

Rapidez en la entrega de la información 

No verificación en la entrega a los diferentes 

entes de control

No se valida la información ni la calidad de 

esta

Incumplimiento metas, obetivos, 

calida transparencia en la 

información y en los procesos del 

instituto

Probable Mayor Alta

Reportes trimestrales de acuerdo a la ley de 

transparencia.

Publicacion de la información en el portal w eb

Divulgacion de la gestion a traves de la rendicion 

de cuentas

Entrega de información a los diferentes organos 

de control validada y revisada por los lideres de 

procesos, por planeación, y diferentes areas de 

apoyo a lo misional.

Integralidad del MIPG con MECI Calidad

Improbable Moderado Baja Evitar Dirección

Viviana 

Londoño 

Moreno

Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

Diseñar e implementar procedimientos 

para la revisión y verificación de la 

información de manera eficaz, a través de 

la integración entre MIPG con MECI 

Calidad.

Socialización de los procedimientos y 

acompañamiento a los líderes en la fase I 

de implementación. 

2
Direccionamiento 

Estrategico

Daño o pérdida de la 

información 

Falta de los procedimientos internos para la 

gestión documental y archivo.

Definición de responsables y apoyos 

tecnológicos para la gestión documental y 

archivo. 

Personas a cargo de almacenar esta 

información sean cambiantes en el cargo y 

no esté definido un procedimiento de entrega 

al terminar la gestión.

Falta de soportes y evidencias para la 

toma de decisiones.

Evidencias insuficientes de las 

acciones importantes adelantadas en 

todos los ámbitos de la gestión, 

recursos financieros, contratación.

Posible Catastrofico Extrema

Definición de los procedimientos, 

capacitaciones en gestión documental y 

archivo, auditorías de estos procesos.

Improbable Catastrofico Alta Evitar Dirección

Viviana 

Londoño 

Moreno

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Definir responsable de la gestión 

documental y archivo, así como el 

responsable del acompañamiento 

tecnológico.

Diseñar e implementar procedimiento de 

gestión documental y archivo, incluyendo el 

proceso de entrega de la información. 

Socializar el procedimiento y los formatos 

definidos, y acompañar en la fase I de 

implementación de éstos. 

Realizar back-ups de manera periódica 

para asegurar el archivo. 

3
Direccionamiento 

Estrategico
Tráfico de influencias

Temas políticos

Mecanismos de validación ineficientes

Falta de control en la toma de las decisiones

Sanciones diciplinarias

Multas
Posible Mayor Extrema

Excelente proceso de contratacion del 

personal

Definición de comites asesores con 

responsabilidades y funciones específicas 

para la toma de decisiones 

Improbale Mayor Moderado Reducir Dirección

Viviana 

Londoño 

Moreno

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Socialización constante del Código de Ética 

del IDER a los tomadores de decisiones. 

Diseñar e implementar manual y 

procedimientos de contratación basado en 

méritos y de conformidad con los 

requerimientos de los proyectos y el 

manual de funciones y competencias 

laborales del IDER. 

4
Planeación 

Institucional

Utilización de la 

información de manera 

inadecuada para favorecer 

el reporte de los 

resultados de la gestión a 

favor propio o de terceros

No se cumplen con las metas establecidas 

en la planificación para un periodo.

Hallazgos de los entes de Control.

Desinformación de los usuarios.                                              

Inconsistencias en los informes 

presentados.

Posible Mayor Alta

Realizar la verif icación de la información enviada 

por los funcionarios que desarrollan los 

programas y proyectos  

y la información socializada en la Rendición de 

Cuentas.  

Improbable Mayor Moderado Reducir
Oficina Asesora de 

Planeación

Luz Alcira 

Ortega
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

 Coherencia entre los reportes de Seguimiento al 

Plan de Acción con la Rendición de Cuenta.

5
Planeación 

Institucional

Formulación de proyectos 

sin articulación a las 

directrices estrategicas 

del IDER, favoreciendo 

intereses particulares.

Programas y proyectos sin claros objetivos  y 

sus metas sin concordancia con el  plan de 

desarrrollo . 

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.                                

Intervención de órganos de control.                                                            

Sanciones.                                                                                                             

Inadecuada ejecución de la inversión 

pública.

Posible Mayor Alta

La Oficina Asesora de Planeación lidera los 

procesos de formulación de los diferentes 

proyectos del IDER, articulando su labor con las 

dependecias del Instituto, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Improbable Mayor Moderado Reducir
Oficina Asesora de 

Planeación

Luz Alcira 

Ortega
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Los proyectos se formulan de acuerdo con la 

Metodología General Ajustada. Así como el 

diligenciamiento de los anexos presupuestales de 

cada proyecto. Todas las modif icaciones y 

traslados que se realicen dentro del mismo o 

fuera de este, requieren del concepto favorable 

de Planeación Disttital  así como la carga y 

actualización en las diferentes plataformas 

estatales según sea el caso.

6
Gestión de las 

comunicaciones            

Información errada 

suministrada al interior de 

la entidad y a los medios 

de comunicación

Falta de coordinación con las áreas que 

suministran la información.                                                                                                        

Entrega demorada u ocultamiento de  

información relacionada con temas 

misionales y de interés público.                                                                           

Ausencia de mecanismos de control de 

revisión, por parte del líder del proceso.                                                                                            

Errores en la entrega de la información por 

parte de la fuente y falta de verificación de la 

información.                                         

Desconocimiento del proceso de 

comunicación por parte de los servidores 

públicos y contratistas de la Entidad.                                                            

Afectar la imagen y/o reputación del 

instituto.                                             

Observaciones y/o hallazgos en las 

auditorías internas. 

Desinformación a la ciudadanía.                                                                       

Posibles investigaciones y/o 

sanciones por entes de control y 

entidades competentes.                                                                                        

Posible Mayor Alta

Obtención de la información de la Oficina Asesora 

de Planeación.                                                                               

Reuniones para coordinar las rutas a seguir en 

cuanto a la publicación de la información.                                             

Revisión de toda la información suministrada a la 

oficina de Comunicaciones para garantizar su 

correcta difusión.

Realizar campañas sobre las herramientas 

existentes para garantizar una adecuada 

comunicación.                                                                                          

Socializar los formatos para hacer  los 

requerimientos del proceso de comunicaciones 

para lograr su articulación. 

Improbable Mayor Moderado Reducir

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa

German Danilo 

Hernandez
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Implementar los procedimientos al sistema de 

información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Programar con los enlaces de cada área, las 

reuniones para revisar la información que se 

publica.                                                                  

Realizar un diágnostico sobre las herramientas 

existentes y conocer conocer la percepción de 

los funcionarios sobre estas.                                                                                                          

Programar con los enlaces de cada área, una 

reunión y coordinar las actividades que realizan 

en el mes e informar los canales habilitados para 

hacer los requerimientos a la oficina de 

comunicaciones.

7
Gestión de las 

comunicaciones            

No comunicar 

oportunamente los 

eventos o actividades que 

realice el Instituto a través 

de los diferentes canales 

de comunicación 

La información suministrada por las áreas 

se entrega extemporáneamente.                                                                                   

Falta de comunicación entre los procesos 

interesados en comunicar información.                                                                            

Ausencia de idoneidad del personal que 

desarrolla las actividades                                                                                                            

No utilizar los canales de comunicación 

adecuados de acuerdo al tipo de 

información.                                                                                       

Falta de equipos y software adecuados para 

la ejecución de las actividades de 

comunicaciones.                                                            

Criterios no compartidos por parte de los 

actores del proceso para la ejecución de las 

actividades

Afectar la imagen y/o reputación del 

instituto.                                             

Observaciones y/o hallazgos en las 

auditorías internas. Desinformación a 

la ciudadanía.                                                                                                                                                                                  

Posibles investigaciones y/o 

sanciones por entes de control y 

entidades competentes.                                                                      

Desinformación a la ciudadanía 

respecto a la información de sus 

trámites y servicios.                                                                                          

Demora en las respuestas de los 

requerimientos asignados a las 

dependencias.                                                                                                 

Información tardía y desactualizada a 

la ciudadanía. 

Posible Moderado Moderado

Informar los tiempos de respuesta para cada 

solicitud que realicen a la oficina de 

comunicaciones.

Establecer un cronograma de entrega de 

información por parte de las áreas pertinentes a la 

dependencia de comunicaciones para generar los 

productos requeridos.          Socializar los 

requerimientos del proceso de comunicaciones 

para lograr su articulación. .

Improbable Moderado Baja Reducir

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa

German Danilo 

Hernandez
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Implementar los procesos y procedimientos de la 

Oficina de Comunicaciones.                                                                                               

Programar con los enlaces de cada área, una 

reunión y coordinar las actividades que realizan 

en el mes e informar los canales habilitados para 

hacer los requerimientos a la oficina de 

comunicaciones.

8
Gestión de las 

comunicaciones            

Incumplimiento a los 

lineamientos establecidos 

en el manual de 

comunicaciones

Falta de continuidad en el ejercicio por 

cambio de administración.                                                                                          

Ausencia de canales efectivos de 

comunicación con la ciudadanía y al interior 

de la entidad.                                                          

Falta de control de los lineamientos 

establecidos en el manual de 

comunicaciones a los procesos que están 

relacionados directamente.                                                                                 

Incumplimiento de los objetivos establecidos 

en el manual de comunicaciones por falta de 

idoneidad del personal a cargo o por rotación 

del personal.                                                                                   

No incluir la totalidad de los temas de 

impacto en el plan de comunicaciones.

Observaciones y/o hallazgos en las 

auditorías internas. Incumplimiento 

en la implementación de los objetivos 

de comunicación dirigidos a los 

públicos internos y externos.                       

Pérdida de credibilidad frente a los 

públicos internos y externos. Falta de 

integración en la ejecución y en la 

toma de decisiones de los procesos 

comunicativos.                                                                      

Respuesta inoportuna a las 

solicitudes y consultas de los 

ciudadanos.                                                                                                    

Incumplimiento de los objetivos del 

Manual de Comunicaciones y a las 

metas estratégicas de la entidad.                                                          

Afectación a la Imagen y reputación 

de la entidad.

Posible Mayor Alta

Realizar el manual de comunicaciones de la 

entidad al interior del proceso y a los funcionarios 

que tenga competencia dentro de la entidad.

Realizar el seguimiento para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

manual de comunicaciones (Reuniones con las 

diferentes subdirecciones y al interior del proceso 

- Consejos de redacción).

Improbable Mayor Baja Reducir

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa

German Danilo 

Hernandez
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Capsulas informativas difundidas en los 

diferentes canales de comunicación de la entidad 

y programar reuniones con los enlaces de cada 

oficina.

9
Promoción y 

Fomento Deportivo 

Trafico de influencias para 

la inscripcion de niños sin  

tener en cuenta los niveles 

de formación 

Deconocimiento de los padres del proceso 

formativo que se sigue con sus hijos.

Mecanismos insuficientes para la toma de 

decisiones.

Incumplimiento de objetivos y metas.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Poco probable Moderado Baja

Evaluaciones que los profesores periodica

Capacitacion en el proceso a los padres

Seguimiento a los proceso

Rara vez Moderado Baja Evitar Deportes

William Marrugo

Gustavo 

Gonzalez

Semestral 3/01/2022 30/12/2022

Capacitación de los funcionarios y 

contratistas 

Definición de procesos y procedimeintos 

para la selección de los niños 

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

10
Promoción y 

Fomento Deportivo 

Desconocimiento de los 

procesos de inscripción a 

los juegos intercolegiados

Falta de acompañamiento en el proceso de 

inscripción

Mecanismos y procedimientos  insuficientes 

para la verificacion de los requisitos para 

inscripción 

Incumplimiento de objetivos y metas.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible Moderado Moderado

Verificación en la pagina web del ministerio 

del deporte

Verificacion e informe de los inscritos dado 

por el ministerio

Rara vez Moderado Baja Reducir Deportes

William Marrugo

Gustavo 

Gonzalez

Mensual 3/01/2022 30/12/2022

Capacitación de los funcionarios y 

contratistas 

Definición de procesos y procedimeintos 

para la inscripción

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

11
Promoción y 

Fomento Deportivo 

Omisión para la 

verificacion de la 

información que brindan 

los participantes

Mecanismos y procedimientos  insuficientes 

para la verificacion de los requisitos para 

inscripcion 

Incumplimiento de objetivos y metas.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Probable Moderado Moderado Campañas de capacitación Posible Moderado Moderado Reducir Deportes

William Marrugo

Gustavo 

Gonzalez

Semestral 3/01/2022 30/12/2022
Implementación de mecanismos para la 

verificación de la información

12
Promoción y 

Fomento Deportivo 

Incumplimiento de los 

reglamentos y estatutos 

establecidos

Falta de conocimiento de los reglamento y 

estatutos

Incumplimiento de objetivos y metas.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Probable Moderado Moderado
Campañas de capacitación socializacion de 

los reglamento sy estatutos
Posible Moderado Moderado Reducir Deportes

William Marrugo

Gustavo 

Gonzalez

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Capacitación de los funcionarios y 

contratistas en relacion a los reglamentos y 

estatutos

13
Promoción y 

Fomento Deportivo 

Falsedad de los 

documentos presentados

Mecanismos insuficientes para verificar los 

documentos 

Premura en la verificacion de los 

documentos 

Incumplimiento de objetivos y metas.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible Moderado Moderado
Verificar los procesos

Contar con bases de datos de las ligas
Rara vez Moderado Moderado Reducir Deportes

William Marrugo

Gustavo 

Gonzalez

Semestral 3/01/2022 30/12/2022
Definir mecanismos para la revisión y 

verificación de los documentos
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No. PROCESO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA
PROBABILIDAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE

ZONA 

INHERENTE
CONTROLES

PROBABILID

AD 

RESIDUAL

IMPACTO 
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TRATAMIENTO
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(Ene - Mar)
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% de avance 
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Observaciones 
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14
Promoción y 

Fomento Deportivo 

Trafico de influencias para 

la decision de apoyo de un 

evento en particular

Mecanimos insuficientes para verificar 

información suministrada

Incumplimiento de objetivos y metas.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible moderado Moderado

Definir criterios de selección

Verificacion con los organismos del deporte

Crear procedimientos para la escogencia 

de eventos 

Improbable Moderado Baja Reducir Deportes

William Marrugo

Gustavo 

Gonzalez

Mensual 3/01/2022 30/12/2022

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

Definición de los procedimientos internos 

para la selección de eventos deportivos

15

Promocion y 

Fomento de la 

actividad fisica y el 

uso del tiempo 

libre.

Uso ilegitimo de la 

información en los 

procesos de inscripción.

Mecanimos insuficientes para el 

alamacenamiento de la  información 

suministrada

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible Moderado Moderado

Definir criterios y procedimientos  de 

inscripcion y selección de participantes

Improbable Moderado Baja Reducir Recreación

William Marrugo

Alberto Osorio 

L.

Bimensual 3/01/2022 30/12/2022

Definir mecanismos para la revisión y 

verificación de los documentos

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

16

Promocion y 

Fomento de la 

actividad fisica y el 

uso del tiempo 

libre.

Soborno y tráfico de 

influencias.

Mecanimos insuficientes para verificar 

información suministrada

Favorecimiento a un tercero

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible Moderado Moderado

Definir criterios y procedimientos  de 

inscripcion y selección de participantes

Improbable Moderado Baja Reducir Recreación

William Marrugo

Alberto Osorio 

L.

Bimensual 3/01/2022 30/12/2022

Definir mecanismos para la revisión y 

verificación de los documentos

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

17

Promocion y 

Fomento de la 

actividad fisica y el 

uso del tiempo 

libre.

Privilegiar el tráfico de 

influencias para la 

selección de sede para 

eventos

Mecanimos insuficientes para verificar 

información suministrada

Favorecimiento a un tercero

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible Moderado Moderado

Definir criterios y procedimientos  de 

inscripcion y selección de participantes

Improbable Moderado Baja Reducir Recreación

William Marrugo

Alberto Osorio 

L.

Bimensual 3/01/2022 30/12/2022

Definir mecanismos para la revisión y 

verificación de los documentos

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

22

Promocion y 

Fomento de la 

actividad fisica y el 

uso del tiempo 

libre.

Uso ilegitimo de la 

información en los 

procesos de seguimiento 

y evaluación.

Mecanimos insuficientes para el 

alamacenamiento de la  información 

suministrada

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Probable Moderado Moderado

Definir criterios y procedimientos  de 

inscripcion y selección de participantes

Improbable Moderado Baja Reducir Recreación

William Marrugo

Alberto Osorio 

L.

Bimensual 3/01/2022 30/12/2022

Definir mecanismos para la revisión y 

verificación de los documentos

Implementación de mecanismos para la 

toma de decisiones

23
Gestion de 

Infraestructura

Priorizacion erronea de 

escenarios que no se 

encuentran contenidos en 

la ruta de trabajo.

Favorecimiento a un tercero Desviacion recursos Poco problable Moderado Baja

Creacion del documento diganotico o ruta 

diagnostica y fichas de los escenarios 

deportivos

Rara vez Moderado Baja Reducir Infraestructura
Ismael Sanchez 

Arrieta 
Permanente 3/01/2022 30/12/2022 Control, monitoreo y seguimiento al Plan.

24
Gestion de 

Infraestructura

Obras no entregadas 

como fueron planeadas y 

presupuestadas.

Poca planeación 

Afectacion a la comunidad por el no 

goce de escenarios deportivos en 

optimas condiciones.

Poco problable Moderado Baja

Controles tecnicos (presupesto, diseño, 

cantidades, formato de medicion, formato 

de liberacion de obra) desde la planeación 

hasta la ejecucion del proyecto.

Rara vez Moderado Baja Reducir Infraestructura
Ismael Sanchez 

Arrieta 
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Control, monitoreo y seguimiento a la 

ejecucion de los Proyectos.

25
Gestión 

Documental

Perdida premeditada o 

adulteración de 

documentación bajo 

custodia de los Archivos 

Institucionales 

Falta de control y vigilancia sobre el acervo 

documental del Instituto

Ausencia de buenas practicas de 

organización y foliación de los documentos 

de archivo

Falta de compromiso del personal 

responsable de la gestión custodia de 

documentos de archivo en cada una de las 

áreas

Trafico de influencias

Elementos y espacios inadecuados para el 

almacenamiento y disposición final de la 

información de archivo

Disminución de la efectividad de los 

funcionarios

Apertura de procesos disciplinarios, 

administrativos y legales

a servidores públicos

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad

Intervención de órganos de control

Sanciones

Posible Catastrofico Extrema

Ejecutar programa de capacitación relacionado 

con el Código de Integridad Institucional y 

fundamentos de archivo para el personal 

encargado de la gestión documental de cada área 

funcional

Implementar controles de paz y salvo documental 

para funcionarios y contratistas que terminen su 

vinculación con el Instituto o que sean trasladados

Compra de elementos archivísticos para su 

adecuada disposición, tanto en los Archivos de 

Gestión Como en el Central

Optimización de espacios requeridos para la 

disposición de documentos de archivo, valorando 

medidas de seguridad e integridad de los mismo  

Realizar procesos de digitalización de los 

expedientes que reposen en el archivo central, los 

cuales constituirán una medida de respaldo 

Improbable Catastrofico Alta Evitar
Archivo y Gestión 

Documental

Ronny 

Cabarcas 

Montaño

Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

Enviar informe a la Oficina de Control 

Interno y Disciplinario  sobre las 

actuaciones del servidor 

(funcionario/contratista) involucrado y a las 

demás instancias correspondientes dentro 

del Instituto.

Reconstrucción de expedientes según 

procedimiento del Acuerdo No. 007 de 15 

de octubre de 2014 del Archivo General de 

la Nación - AGN.

Plan de Mejoramiento a partir del programa 

de capacitación para fortalecer 

competencias funcionales y 

comportamentales

26

Gestion de bienes y 

servicios

Trafico de influencias -

cobro por utilizacion de 

escenarios deportivos 

publicos por terceras 

personas.

Por apropiacion por parte de la comunidad 

de espacios que son publicos. 

Afectacion a la ciudadania en general 

por el no goce de escenarios 

deportivos gratuitos.

Posible Moderado Moderado

Campañas permanentes sobre el uso 

gratuito de los escenarios deportivos, 

Socializaciones sobre el tramite para 

solicitar permisos para el uso gratuito de 

los escenarios deportivos.

Improbable Moderado Baja Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Cecil Botero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022
Mesas de trabajo con la comunidad, ligas, 

clubes y usuarios.

27
Gestion de bienes y 

servicios

Incumlimiento en la 

ejecucion del PAA.

Falta de planeación en la construccion del 

PAA de la entidad.
Mala ejecucion de los recursos. Poco probable Moderado Baja

Participacion de un equipo interdisciplinar 

de la entidad para la contruccion del 

PAA(DAYF, planeación, Juridica, Almacen)

Posible Moderado Moderado Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Trimestral 3/01/2022 30/12/2022 Control, monitoreo y seguimiento al Plan.

28
Gestion de bienes y 

servicios

Adquirir bienes y servicios 

que incumplen con los 

requisitos exigidos para la 

contratación o las 

especificaciones técnicas 

requeridas. 

Poco control en la verificación del 

cumplimiento de requisitos. Y Ausencia de 

procedimientos de verificación 

estandarizados.  

Acumulacion de bienes innecesarios 

que no van a corde con las 

necesidades de las areas.

Improbable Moderado Baja
Realizar mesas de trabajo con cada una de 

las areas para revisar sus necesidades y 

verificar existencia en bodega.

Improbable Moderado Baja Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero 

Yurani Cabrera

Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

Aplicar la normatividad exigida y vigente 

para la contratación de Bienes y Servicios y 

Revisión cuidadosa y exhaustiva del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas requeridas de los bienes y 

servicios a adquirir. 

29 Gestión Financiera
Brindar información 

errónea

Ausencia de mecanismos de verificación de 

información

Procesamiento de información sin revisar

Fragmentación de la información

Personal no idóneo

Software con fallas

Disminución de la efectividad de los 

funcionarios

Incumplimiento de objetivos y metas

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad

Intervención de órganos de control

Sanciones

Posible Mayor Alta

En la verificación de la información 

Se verifica la información entregada, con 

sus respectivos VoBo, por el área 

encargada

Rara vez Mayor Baja Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Auditorías internas al Sistema de Gestión

Implementar los procedimientos al 

sistema de información 

30 Gestión Financiera
Omisión de registros 

necesarios 

Fallas en el control de registros

Mecanismos insuficientes de verificación de 

registros

Mecanismos inapropiados de verificación de 

registros

Falta de registros formalizados
Pérdida de recursos

Sanciones

Pérdida de credibilidad y confianza en 

la institución

Dificultades en la generación de 

productos de los procesos

Posible Mayor Alta
En la revisión de los registros y documentos

Se revisa y compara la información teniendo 

en cuenta los registros en el  software 

Rara vez Mayor Baja Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Auditorías internas al Sistema de Gestión

Revisión del Sistema de Gestión 

Documental

Implementar las políticas para el control de 

los registros establecidas en el 

procedimiento Control de Registros del 

Sistema de Gestión

Capacitar a funcionarios en manejo 

adecuado de registros

31 Gestión Financiera Daño de la Información

Sistemas inseguros

Falta de respaldo de la información

Personal no idóneo

Disminución de la efectividad de los 

funcionarios

Incumplimiento de objetivos y metas

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad

Intervención de órganos de control

Sanciones

Pérdida de recursos económicos

Posible Mayor Alta
Capacitación en el manejo documental

Realización de backup
Improbable Mayor Moderado Reducir

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Auditorías internas  

Capacitar a los funcionarios para el uso 

adecuado del back up para evitar perdida 

de información

32 Gestión Financiera Tráfico de influencias 

Mecanismos inapropiados para validación de 

decisiones

Falta de información

Falta de criterios para toma de decisiones

Falta o falla de mecanismos para verificación 

de decisiones tomadas

Descentralización de la toma de decisiones

Ineficiencia de servidores públicos

Incumplimiento de objetivos y metas

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la institución

Pérdida de recursos

Incumplimiento en la prestación de 

servicios

Sanciones

Posible Catastrofico Extrema

Se capacita sobre el  principio de la 

transparencia,  la Ley 734, 

Proceso disciplinario

Procedimientos realizados por software

Rara vez Catastrofico Moderado Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Implementar los manuales y 

procedimientos de contratación 

adecuadamente

Capacitar a funcionarios encargados de 

supervisión de contratos 

Fomentar el plan de méritos en la entidad

Código de Ética socializado en la entidad
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PROBABILIDAD 
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IMPACTO 

INHERENTE
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INHERENTE
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SEGUMIENTO FECHA PROGRAMADA 1. COMPONENTE: MAPA  DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER

33 Gestión Financiera Falsedad en documento 

Ausencia de mecanismos de verificación de 

información

Procesamiento de información sin revisar

Inefectividad en el cumplimiento de 

funciones

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad

Pérdida de recursos

Intervención de órganos de control

Sanciones

Posible Catastrofico Extrema

Revisión cautelosa de la información y 

documentación recibida

Se capacita sobre el  principio de la 

transparencia,  la Ley 734, 

Proceso disciplinario

Rara vez Catastrofico Moderado Reducir
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Auditorías internas al sistema de gestión

Revisión del sistema de información

Implementación de la norma de calidad a 

la Gestión de los sistemas de información 

del proceso

34 Gestión Financiera
Decisiones ajustadas a 

intereses particulares 

Mecanismos inapropiados para validación de 

decisiones

Falta de información

Falta de criterios para toma de decisiones

Falla de mecanismos para verificación de 

decisiones tomadas

Ineficiencia de servidores públicos

Incumplimiento de objetivos y metas

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la institución

Pérdida de recursos

Incumplimiento en la prestación de 

servicios

Sanciones

Posible Catastrofico Extrema
Se capacita sobre el principio de la 

transparencia, la Ley 734, Ley 909

Proceso disciplinario

Improbable Catastrofico Alta Evitar
Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Maria Carolina 

Carballo 

Guerrero

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Capacitación en temas contractuales

Capacitación de supervisores

Manual de contratación socializado entre 

los servidores y contratistas del instituto

Manual de  funciones socializado entre los 

servidores y contratistas del instituto

Código de Ética socializado en la entidad

35
Gestión Juridica y 

Legal

Irregularidades en la 

celebración de los 

contratos 

Violación o desconocimiento del regimen de 

inabilidades e incompatibilidades descrito 

por la normativa para la debida celebración 

de contratos estatales.

Interes particular de los funcionarios para el 

favorecimiento de un tercero o particular

Abuso del poder del funcionario del IDER

Generación de auditorias por los 

entes de control que evidencien 

hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y 

penal.

Inicio de acciones judiciales en 

contra de funcionarios del Instituto 

por mal manejo de los recursos 

economicos.

Sanciones y codenas en contra del 

Instituto y sus funcionarios

Posible Catastrofico Extrema

Seguimiento constante en el comité de 

contratación de la entidad al comité tecnico 

evaluador y los procesos contractuales a 

celebrar.

Socialización y capacitacion a los 

funcionarios sobre el manual de 

contratacion de la entidad en especial lo 

inherente al reguimen de compatibilidades 

e incompatibilidades y las 

responsabilidades del supervisor.

Socializacion y capacitación en las guias de 

colombia compra eficiente.

Uso de las platafromas digitales 

Improbable Catastrofico Alta
Reducir el 

riesgo

Oficina Asesora 

Juridica

Katherine 

Monterrosa
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Establecer en el orden del día de los 

comites de contratacion un seguimiento de 

los procesos en ejecución. Verificacion de 

ese seguimiento en las actas de ese 

comité.

Generar un plan de capacitaciones a traves 

de la oficina de talentno humano con 

referencia a la debida celebración y 

supervision de los contratos estatales.

36
Gestión Juridica y 

Legal

Irregularidades en el 

otorgamiento de 

reconocimientos a 

organismos deportivos

Favorecimiento a un tercero o particular

Abuso del poder por parte del funcionarios

Sanciones disciplinarias de indole 

penalpara el funcionario del instituto

Poca credibilidad en la Institucion 

Posible Moderado Moderado

Estructuracion de un procedimiento para los 

reconocimientos de organismos deportivos 

como lo son la renovacion y el otorgamiento

Capacitaciones en el tramite y normativa de 

reconocimientos deportivos.

Rara vez Moderado Baja
Reducir el 

riesgo

Oficina Asesora 

Juridica

Katherine 

Monterrosa
Mensuales 3/01/2022 30/12/2022

Consolidacion del procedimiento 

Plan de capacitaciones a los funcionarios 

que otorgan reconocimientos

37
Gestión Juridica y 

Legal

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares 

Favorecimiento a un tercero o particular

Abuso del poder por parte del funcionarios

Sanciones disciplinarias de indole 

penalpara el funcionario del instituto

Poca credibilidad en la Institucion 

Gastos indebidos asumidos por la 

entidad

Posible Mayor Alta

Seguimiento constante en el comité de 

conciliacion de la entidad a la solicitudes de 

pago a terceros.

Implementacion de un procedimiento para 

pagos en caso de terceros 

Rara vez Mayor Baja
Reducir el 

riesgo

Oficina Asesora 

Juridica

Katherine 

Monterrosa
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Consolidacion del procedimiento para 

pagos a favor de terceros

Actas del comité de conciliacion donde se 

evidencina la concertacion de tales pagos 

a terceros. 

38

Gestión Sistemas  

tecnología de la 

información. 

Omisión de acciones para 

el cuidado de los activos 

de información y acción de 

adulteración, daño, 

acceso o entrega no 

autorizada de información 

en beneficio de un privado 

perjudicando a la entidad 

o sus procesos.

1. Usuarios sin cultura de seguridad 

informática.

2. Acciones indebidas en el uso de la 

información y los

recursos informáticos de la Entidad.

3. Falta de control de uso y acceso a la 

información de

la Entidad.

4. Vandalismo informático que beneficia los 

intereses

particulares de terceros.

5. Presión, amenazas por parte de 

particulares a un

funcionario o contratista para manipular o 

adulterar

información en beneficio de terceros 

interesados.

Incumplimiento de objetivos y metas.

Disminución de la efectividad de los 

funcionarios.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la entidad.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Posible Moderado Moderado

Definir la Política General de la Seguridad

de la Información  de la entidad y Manual de 

políticas de seguridad y privacidad de la 

información.

Improbable Moderado Baja Reducir Oficina de Sistema

Maria Carolina 

Carballo

Guillermo 

Henriquez 

José Barrios 

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Se generó la "política general de seguridad 

y privacidad de la información de la entidad 

y el manual de politicas especifica de 

seguridad y privacidad de la información, 

esta aprobada por comité de MIPG. 

Se genero la política de tratamiento de 

datos personales y esta  publicados en la 

página Web oficial en la sección de 

transparencia.

Se cuenta con controles de acceso lógico a 

la red, sistemas operativos, bases de 

datos, archivos compartidos, con controles 

basados en usuario, perfiles y contraseña, 

hay controles físicos de ingreso a las 

instalaciones.

Código de Ética socializado en la entidad, 

Socialización de Manual de  funciones 

entre los servidores y contratistas del 

instituto.

39

Gestión Sistemas  

tecnología de la 

información. 

Uso del poder para 

beneficio privado de un 

tercero en los procesos de 

selección de proveedores 

y contratación de servicios 

de tecnología.

Estudios previos o de factibilidad 

manipulados para beneficiar a un tercero en 

particular o privado.

Términos de referencia condicionados para 

favorecer la elección de un tercero en 

particular.

Falta en la ejecución de supervisión y 

seguimiento al

proveedor y el producto o servicio contratado.

Deficiencias en el manejo de la 

documentación y el archivo. 

Ofrecimiento de Beneficios económicos para 

la elección de Proveedores de servicios de 

TI.

Intervención de órganos de control.

Sanciones.

Pérdida de recursos económicos.

Improbable Moderado Baja

Revisión dual en la definición y revisión de 

anexos técnicos que son usados en los 

procesos de selección y calificación de 

Proveedores.

Realizar la supervisión de los contratos que 

son entregados en responsabilidad de 

tecnología, cumpliendo las políticas 

internas definidas para tal fin.

Evaluar el cumplimiento y la ejecución de 

los contratos prestados por los proveedores 

de TI de conformidad a los términos 

requeridos por la Entidad.

Rara vez Moderado Baja Reducir Oficina de Sistema

Maria Carolina 

Carballo

Guillermo 

Henriquez

José Barrios 

Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Se implementó un control manual de 

verificación y validación dual en los anexos 

técnicos que genera la oficina de 

tecnología y son parte integral de los 

contratos de adquisición de productos o 

servicios de TI. 

Se ha ejecutado la supervisión de los 

contratos de acuerdo a la guía de 

supervisión, los informes generados son 

revisados y aprobados por la oficina 

juridica y dirección administrativa antes del 

pago.

Al finalizar la ejecución de un contrato se 

genera el informe final indicando el 

cumplimiento o deficiencias del mismo.

40
Gestion Talento 

Humano

Daño o perdida de la 

información 
Personal no idoneo Uso inapropiado de la información. Posible Moderado Moderado

Optimo respaldo de la información, 

información confidencial para personal de 

confianza.

Posible Moderado Moderado
Reducir el 

riesgo
Talento Humano

Olga Lucia 

Nieves Oyola
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Control y monitoreo permanente a las 

bases de datos de información y archivos 

digitales y fisicos con el fin de realizar copia 

de seguridad y respaldo de la información.

41
Gestion Talento 

Humano
Tráfico de influencias 

Falta o falla de mecanismos para verificación 

de decisiones tomadas

Descentralización de la toma de decisiones

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la institución.

Incumplimiento en la prestación de 

servicios

Posible

Moderado Moderado

Validacion de la documentación aportada 

para contratación de prestación de 

servicios.  

Actuar conforme al manual especifico de 

funciones y competencias laborales.

Posible Moderado Moderado
Reducir el 

riesgo
Talento Humano

Olga Lucia 

Nieves Oyola
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Se actua conforme a la ley de 

transparencia y acceso a la información 

publica, todos los procesos de contratacion 

de la entidad son publicados en pagina 

web institucioanl y redes sociales d ela 

entidad. 

42
Gestion Talento 

Humano

Brindar información 

errónea

Falta de información actualizada en base de 

datos de contratacion de juridica 

Brindar información publica falsa o 

desactualizada, lo cual puede traer 

consecuensias juridicas para la 

entidad.

Posible Moderado Moderado

Solicitar documentacion soporte para emitir 

certificaciones a contratistas, personal de 

planta y entes de control.

Posible Moderado Moderado
Reducir el 

riesgo
Talento Humano

Olga Lucia 

Nieves Oyola
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Verificar la información en bases de datos 

actualizada en oficina juridica e información 

al contratistas y personal de planta.

43
Gestión de Control 

Interno 

No declarar conflicto de 

interés en la realización de 

auditorías.

Inexistencia de lineamientos para hacer la 

declaración de conflicto de interés.

El empleado desconoce las situaciones que 

configuran conflicto de interés.

Utilización indebida de información 

Favorecimiento a terceros en el 

resultado de las auditorías.

Pérdida de confianza y credibilidad en 

la institución.

Posible Alto Alta

Indicar la existencia de algún tipo de 

conflicto de interés.

Capacitación en temas relacionados con la 

OCI

Posible Moderado Moderado
Reducir el 

riesgo
Control Interno

Juan Carlos 

Hernández
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Elaborar notificación de conflicto de 

intereses

Capacitar en temas específicos de la OCI.

44
Gestión de Control 

Interno 

Uso inadecuado de los 

informes de las auditorías.

Ausencia de mecanismos de control para el 

correcto almacenamiento de la información 

de las auditorías. 

Ineficiencia en las políticas de operación del 

manejo de la información.

Falta o falla de mecanismos para el 

tratamiento de información.

Uso inapropiado de la información.

Pérdida de credibilidad y confianza en 

la institución.

Manipulación de los resultados de la 

auditoria. 

Favorecimiento a terceros

Posible Alto Alta

 Establecimiento de políticas de operación, 

mecanismos de control y procedimientos 

para el tratamiento de la información 

obtenida en las auditorías. 

Capacitación en temas de tratamiento de 

infromación y confidencialidad por parte de 

todos los funcionarios y/o contratistas del 

Instituto

Posible Moderado Moderado
Reducir el 

riesgo
Control Interno

Juan Carlos 

Hernández
Permanente 3/01/2022 30/12/2022

Elaborar políticas de operación, 

mecanismos de control y procedimientos 

para el tratamiento de la información 

obtenida en las auditorías. 

Capacitar en temas de tratamiento de 

infromación y confidencialidad por parte de 

todos los funcionarios y/o contratistas del 

Instituto



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA INICIO FECHA FIN

1

Revisar información sobre misión,

funciones, procesos misionales, y sobre

los productos que resultan de la ejecución

de los procesos y que están dirigidos a los

ciudadanos o grupos de valor de la

entidad.

Informe sobre procesos 

dirigidos a los ciudadanos 

o grupos de valor de la 

entidad.

Oficina de Planeación 

24 de enero 28 de enero 

2

Identificar las dependencias responsables

de la entrega de dichos productos, la

normativa asociada, los requisitos que se

solicitan a los usuarios para acceder, los

puntos de atención en donde se prestan al

usuario y los horarios de atención.

Listado de dependencias, 

normatividad, requisitos 

para acceder y puntos de 

atención

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera
24 de enero 28 de enero 

3

Socialización y sensibilización a los 

líderes de procesos a quienes les 

corresponda intervenir en las actividades 

de racionalización de trámites

Talleres de Socialización y 

Sensibilización

Capacitaciones realizadas

Oficina de Planeación 

Oficina de Talento Humano
24 de enero 28 de enero 

4

Revisar si los productos identificados

corresponden a trámites (verificar

cumplimiento de las siguientes

características): inician por la solicitud del

usuario, tienen soporte normativo, el

solicitante ejerce un derecho o cumple con

una obligación y son oponibles o

demandables por el usuario.

Caracterización de 

productos identificados 

como trámites

Oficina de Planeación 24 de enero 28 de enero 

5

Revisar si los productos identificados

corresponden a procedimientos

administrativos (verificar el cumplimiento

de las siguientes características): están

asociados a un trámite, su realización no

es obligatoria para el usuario.

Caracterización de 

procedimientos 

administrativos

Oficina de Planeación 24 de enero 28 de enero 

6

Cargar los trámites y otros procedimientos

administrativos (OPA) de la entidad en el

SUIT 

Trámites y procedimientos 

cargados en SUIT

Oficina de Planeación

Oficina de Sistemas
31 de enero 11 de febrero

7

Revisar si la totalidad de los tramites y

otros procedimientos administrativos

identificados en el inventario se

encuentran registrados en el SUIT

Trámites y procedimientos 

registrados en SUIT

Oficina de Planeación 

Oficina de Sistemas
11 de febrero 18 de febrero

8

Si los trámites y otros procedimientos

identificados en el inventario no están

registrados y su norma de creación es

posterior al año 2005, presente a Función

Pública la solicitud de aprobación del

trámite con la Manifestación de Impacto

Regulatorio

Solicitud de aprobación del 

trámite

Oficina de Planeación

Dirección General

Oficina de Talento 

Humano

21 de febrero 25 de febrero

9

Revisión del registro de los trámites y

otros procedimientos administrativos en el

Sistema Único de Información de Trámites 

(SUIT)

Trámites y procedimientos 

registrados en SUIT

Oficina de Planeación

Oficina de Sistemas
25 de febrero 4 de marzo

10

Actualizar los trámites en el SUIT en

armonía con lo dispuesto en el artículo 40

del Decreto - Ley 019 de 2012

Trámites y procedimientos 

actualizados en SUIT
Oficina de Sistemas 25 de febrero 4 de marzo

11

Difundir información sobre la oferta

institucional de trámites y otros

procedimientos en lenguaje claro y de

forma permanente a los usuarios de los

trámites teniendo en cuenta la

caracterización

Campañas de 

socialización realizadas

Oficina de Planeación

Ofcina de Talento 

Humano

Oficina de 

Comunicaciones y Prensa

Dirección General

25 de febrero 30 de abril

12
Analizar los trámites con mayor frecuencia

de solicitud o volúmenes de atención

Informe sobre los trámites 

más frecuentes

Oficina de Planeación

Oficina de Sistemas
4 de abril 15 de abril

13
Analizar los trámites con mayor tiempo de

respuesta por parte de la entidad

Informe sobre los trámites 

mayor tiempo de respuesta

Oficina de Planeación

Oficina de Sistemas
18 de abril 18 de abril

14
Identificar trámites que facilitan la

implementación del Acuerdo de Paz

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Dirección General
15 de abril 29 de abril

15

Identificar trámites que están

relacionados con las metas de los Planes

de Desarrollo (nacionales o territoriales)

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Dirección General
15 de abril 29 de abril

16

Identificar los trámites que estarán

incluidos dentro de los Centros Integrados

de Servicio al Ciudadano

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección General

15 de abril 29 de abril

17

Identificar los trámites que hacen parte de

la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta

que adelanta el Ministerio de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones -

DNP y Función Pública

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Oficina de Sistemas
2 de mayo 13 de mayo

18

Identificar los trámites que están

relacionados con los indicadores de Doing

Business

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Dirección General
2 de mayo 13 de mayo

19

Identificar los trámites con mayor cantidad

de quejas, reclamos y denuncias de los

ciudadanos

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Oficina Juridica
2 de mayo 13 de mayo

20

Identificar los trámites que requieren

mayor atención en razón a su complejidad,

costos y afectación de la competitividad,

de conformidad con las encuestas

aplicadas sobre percepción del servicio a

los ciudadanos

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera
2 de mayo 13 de mayo

21

Analizar e identificar los trámites de la

entidad que fueron objeto de observación

por parte de las auditorías externas

Informe de observaciones 

realizadas sobre auditorías 

internas

Planes de mejoramiento

Oficina de Planeación

Oficina de Control Interno 1 de junio 10 de junio

22
Identificar los trámites de mayor tarifa

para los usuarios

Informe de clasificación de 

los trámites

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera

13 de junio 17 de junio

23

Consultar a la ciudadanía sobre cuáles

son los trámites más engorrosos,

complejos, costosos, que afectan la

competitividad, etc.

Resultados de la consulta a 

la ciudadanía

Oficina de 

Comunicaciones y Prensa
20 de junio 22 de julio

24

Identificar los trámites que generan

mayores costos internos en su ejecución

para la entidad

Informe de los trámites con 

mayor costo

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera

20 de junio 22 de julio

25

Priorizar el conjunto de trámites a

racionalizar en la vigencia, con base en el

análisis de todas las variables anteriores 

Listado de trámites 

priorizados
Oficina de Planeación 25 de julio 29 de julio

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022                                                                                                                                                                    

Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER 

SEGUIMIENTO 

Observaciones 
FECHA PROGRAMADA 

RESPONSABLEMETA  O PRODUCTO ACTIVIDADNo
% de avance 

(Oct-Dic)

2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

% de avance 

(Ene - Mar)

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Jul-Sept)



FECHA INICIO FECHA FIN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022                                                                                                                                                                    

Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER 

SEGUIMIENTO 

Observaciones 
FECHA PROGRAMADA 

RESPONSABLEMETA  O PRODUCTO ACTIVIDADNo
% de avance 

(Oct-Dic)

2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

% de avance 

(Ene - Mar)

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Jul-Sept)

26

Formular la estrategia de racionalización

de trámites cumpliendo con los

parámetros establecidos por la política de

racionalización de trámites

Estrategia de 

racionalización de trámites 

formulada

Oficina de Planeación

Oficina de Talento 

Humano

1 de agosto 5 de agosto 

27

Registrar en el Sistema Único de

Información de Trámites - SUIT la

estrategia de racionalización de trámites

Estrategia registrada en el 

SUIT Oficina de Sistemas
8 de agosto 19 de agosto 

28
Ajustar actos administrativos

reglamentarios de trámites

Actos administrativos 

modificación de trámites

Oficina de Planeación

Oficina Juridica
22 de agosto 26 de agosto 

29

Poner a consulta de la ciudadanía los

actos administrativos que modifican los

trámites, siguiendo los lineamientos del

Decreto 270 de 2017

Resultados de la consulta a 

la ciudadanía

Oficina de Planeación

Oficina Juridica
29 de agosto 

2 de 

septiembre

30
Expedir los actos administrativos que

modifican trámites

Actos administrativos 

modificación de trámites

Oficina de Planeación

Oficina Juridica

Dirección General

5 de 

septiembre

9 de 

septiembre

31

Implementar mejoras en los procesos que

soportan la entrega de productos y/o

servicios, teniendo en cuenta los recursos

con los que cuenta la entidad y los

resultados de la consulta ciudadana, los

asociados a los trámites y otros

procedimientos administrativos

Implementación de planes 

de mejora en los procesos

Oficina de Planeación 12 de 

septiembre

30 de 

septiembre

32

Ampliar cobertura y accesibilidad de los

canales de servicio para la prestación de

los trámites

Informe de cobertura y 

accesibilidad de servicio

Dirección Administrativa y 

Financiera

30 de 

septiembre
28 de octubre

33
Implementar mejoras tecnológicas en la

prestación del trámite

Planes de mejora 

tecnológicas
Oficina de Sistemas

30 de 

septiembre
28 de octubre

34
Garantizar accesibilidad y usabilidad de

los trámites en línea

Informe de accesibilidad y 

usabilidad de los trámites

Dirección Administrativa y 

Financiera

Oficina de Sistemas

30 de 

septiembre
28 de octubre

35

Implementar herramientas o mecanismos

para compartir información entre sistemas

de información o entre entidades

Informe de las 

herramientas 

implementadas

Oficina de Sistemas
30 de 

septiembre
28 de octubre

36
Diligenciar datos de operación de los

trámites y otros procedimientos en el SUIT

Informe de los datos 

diligenciados
Oficina de Sistemas 31 de octubre 4 de nov. 

37

Implementar mecanismos que permitan

cuantificar los beneficios de la

racionalización hacia los usuarios, en

términos de reducciones de costos,

tiempos, requisitos, interacciones con la

entidad y desplazamientos

Infome de la cuantificación 

de beneficios 

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera

31 de octubre 25 de nov. 

38

Medir y evaluar la disminución de

tramitadores y/o terceros que se

benefician de los usuarios del trámite.

Informe de medición y 

evaluacion de la 

disminución de 

tramitadores y/o terceros

Oficina de Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera

31 de octubre 25 de nov. 

39

Medir y evaluar la disminución de las

actuaciones de corrupción que se puedan

estar presentando.

Informe de medición y 

evaluacion de la 

disminución de 

actuaciones 

Oficina de Planeación

Oficina de Control Interno 31 de octubre 25 de nov. 

40

Realizar campañas de difusión sobre los

beneficios que obtienen los usuarios con

las mejoras realizadas al(os) trámite(s)

Campañas de 

socialización y difusión

Oficina de 

Comunicaciones y Prensa
31 de octubre 25 de nov. 

41

Realizar campañas de difusión y

estrategias que busquen la apropiación de

las mejoras de los trámites en los

servidores públicos de la entidad

responsables de su implementación

Campañas de 

socialización y difusión

Oficina de 

Comunicaciones y Prensa
31 de octubre 25 de nov. 

42

Realizar campañas de difusión y

apropiación de las mejoras de los trámites

para los usuarios

Campañas de 

socialización y difusión

Oficina de 

Comunicaciones y Prensa
31 de octubre 25 de nov. 
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Frecuencia Fecha Inicio Fecha Final

                                       

Oficina de Sistema 

Dirección de la Entidad

Oficina de control 

Interno 

Oficina Asesora de 

Planeación    

                                       

Oficina de Sistema 

Oficina Asesora de 

Planeación    

Oficina de Sistema 

Dirección 

Administrativa  y 

Financiera

Oficina de Sistema

Dirección de la entidad 

Oficna Asesora de 

Planeación

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa 

Oficina de Sistemas 

Dirección de la entidad 

Oficna Asesora de 

Planeación

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa 

Oficina de Sistemas 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa 

Oficina de Sistema 

Oficina Asesora  de 

Planeación

Oficina de 

Comunicaciones 

 

Oficina de Sistema  

3.1

 Realizar campañas de sensibilización en materia de 

rendición de cuentas y participación ciudadanía a los 

servidores y contratistas del Instituto

Campañas de 

sensibilización realizadas

2 campaña de 

sensibilización 

realizada

Elementos de la campaña 

de sensibilización (Videos, 

piezas comunicacionales, 

publicaciones en redes 

sociales, otros).

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa 

semestral 1/16/2022 30/12/2022

Campañas de 

sensibilización realizadas

2 de campañas de 

sensibilizaciones 

realizadas

Video Institucional 

divulgado a través de los 

canales de información 

del Instituto

Un Video Institucional 

divulgado a través de 

los canales de  

comunicación del IDER

Documento Informe  de 

Rendición de cuentas de la 

Entidad.

Dirección de la Entidad

Presentación de Rendición 

de cuentas de la Entidad

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa  

 Respuesta a los 

interrogantes del foro de la 

Entidad.

Oficina Asesora  de 

Planeación

Dirección de la Entidad

Oficina de Control 

Interno

Oficina Asesora de 

Planeación

2/08/2022 2/11/2022

 Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa  

Anual 2/01/2022 2/07/2022

2.2

Realizar un encuentro con los funcionarios, 

contratistas del IDER para dialogar sobre los avances 

y resultado de la gestión e investigar sobre los temas 

que deben ser objeto de rendición de cuentas. 

Encuentro con 

funcionarios y 

contratistas

(Modalidad  presencial y/o 

virtual)

Numero de 

participantes en el 

encuentro

Acta de encuentro 

Link de reunión 
Anual 2/15/2022 2/18/2022

2.1

Conformar y capacitar un equipo lider encargado de 

realizar los ejercicios de rendición de cuentas al 

interior de la entidad.

Equipo lider conformado 

y capacitado 

Numero de personas 

que conformaran el 

equipo

1.3

1.1

Uso permanente de los canales virtuales para dar a 

conocer la información institucional del Instituto 

Distrital de Deporte y Recreación-IDER

2.DISEÑO Y 

PREPARACIÓN

Reporte Plan de Acción 

Publicado en el link de 

Transparencia y Acceso a la 

Información

Informe  Publicado
Reporte Plan de Acción 

Publicado

Acta de capacitación y 

conformación del Equipo 

lider

Anual

30/12/2022

Numero de registros y/o 

actividades 

institucionales 

publicadas

Canales de counicación 

actualizados 

Publicar lel informe del avance  de la ejecución 

presupuestal y contable de la Entidad
Trimestral 3/01/2022

12 Reportes Publicados en 

el Link  de Transparencia y 

Acceso a la Información

Informe Publicados
Informes Presupuestales 

y Contables Publicados

Publicar el informe de los resultados de la ejecución 

del plan de acción 

Informe de evaluación de 

las acciones realizadas 

en la estrategia de 

rendición de cuentas.

30/12/2022

4/29/2022

4. SEGUIMIENTO 4.1

Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en 

la  Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del 

seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, a través de las tres líneas de Defensa.

3.3 Realizar la Audiencia Pública de Rendición del IDER.

Encuentro con Grupos de 

Valor e interes.

(Modalidad presencial y/o 

virtual)

Numero de 

participantes en el 

encuentro

Acta de encuentro 

Link de reunión 

3. EJECUCIÓN
3.2

1/03/2022
Número de informes de 

evaluación elaborados
Informe de Evaluación Trimestral 

Documento Informe  de 

Rendición de cuentas de 

la Entidad.

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas
Anual

Elementos de la campaña 

de sensibilización (Videos, 

piezas comunicacionales, 

publicaciones en redes 

sociales, otros).

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa 

semestral

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER

FECHA PROGRAMADA

1/26/2022

1/16/2022

1/03/2022

Observacione

s 

% de avance 

(Jul-Sept)

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Ene - Mar)

1. APRESTAMIENTO 

30/12/20221/03/2022Trimestral 

30/12/20221.4

1.5

Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de 

Cuentas del IDER , para que los ciudadanos 

conozcan la agenda del IDER en la presente 

vigencia.

Estrategia de Rendición 

de Cuentas publicada en 

la página web del IDER

Una estrategia de 

Rendición de Cuentas 

publicada en la página 

web del IDER

Documento digital y anexos

Canales de comunicación  

actualizados 
Trimestral 1/03/2022

% de avance 

(Oct-Dic)

3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO RESPONSABLE

1.2

Elaborar y publicar  el informe de Gestión consolidado 

de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer 

los avances y resultados de la gestión, a las otras 

entidades públicas, organismos de control y a la 

sociedad.

Informe de Gestión 

consolidado publicado

Número de informes de 

gestión por 

dependencia

 Realizar campañas de sensibilización en materia de 

rendición de cuentas y participación ciudadanía a 

usuarios y grupos de interés

1/26/2022

30/12/2022

Informe de Gestión 

consolidado  y publicado en 

la página web de la Entidad - 

Link de Transparencia y 

Acceso a la Información

Anual

2.3

Realizar un encuentro  con los Grupos de valor e 

interés del  IDER para dialogar sobre los avances y 

resultado de la gestión e investigar  sobre los temas 

que deben ser objeto de rendición de cuentas. 

Anual 2/21/2022 2/25/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listados de Asistencia

Documentos y fotos 

de la capacitación 

Listados de Asistencia

Direccción Administrativa y 

Financiera (Oficina del 

Talento Humano) 

3/01/2022 30/12/2022

Documentos y fotos 

de la capacitación  
Oficina Asesora Júridica 3/01/2022 30/12/2022

Listados de Asistencia

Direccción Administrativa y 

Financiera (Oficina del 

Talento Humano) 

3/01/2022 30/12/2022

Documentos y fotos 

de la capacitación 

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa 
3/01/2022 30/12/2022

2.1
Promocionar el código de integridad con nuestros 

grupos de interés o de valor 

Campañas de 

promoción del Código 

de Integridad

Dos (2)  campañas 

realizadas sobre 

promoción del Código 

de Integridad

Piezas 

comunicacionales 

Dirección Administrativa y 

Financiera (Oficina de 

Talento  Humano)
Semestral 3/01/2022 30/12/2022

2.3 Presentar informe de PQRS a la Dirección del IDER Informes realizados
 Informes trimestrales 

presentados
Informe realizado Oficina Asesora Jurídica Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

2.4 Crear el  equipo de atención al ciudadano . Equipo creado 

1 reunión trimestral del 

equipo de atención al 

ciudadano

Actas de las 

reuniones y fotos  

Dirección Administrativa y 

Financiera (Oficina de 

Talento Humano)  

Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

Equipo de Atención al 

Ciudadano

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa 

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de Atención al 

Ciudadano

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa 

Oficina de Sistema 

4. Relacionamiento 4.2

Socializaciòn a los diferentes grupos de interès o de 

valor del proceso de atenciòn al ciudadano como los 

horarios, trámites y servicios

 Socialización realizada 
  Una (1)  Socialización 

realizada 
Listado de asistencia 

Dirección Administrativa 

Administrativa y Financiera 
Anual 3/01/2022 3/12/2022

% de avance 

(Jul-Sept)

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Ene - Mar)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Al CIUDADANO 2022
Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER

3.2 Realizar el protocolo de atención al ciudadano 
Protocolo de atención al 

ciudadano realizado

1 documento 

elaborado  
Documento digital Anual 

SEGUIMIENTO 

Observacion

es 

1. Talento Humano

1.1
Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el 

mejoramiento al servicio al ciudadano

Capacitaciones en 

mejoramiento al servicio 

al ciudadano

Dos (2) 

capacitaciones en el  

mejoramiento al 

servicio al ciudadano

Direccción Administrativa y 

Financiera (Oficina del 

Talento Humano) 

1.3 Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014
Capacitaciones en ley 

1712

1 capacitaciones en 

Ley 1712 de 2014

1.4

Realizar una jornada de sensibilización a los 

funcionarios  y contratistas, orientadas al conocimiento 

de como debe ser la calidad del servicio (Accesibilidad 

en la infromación, claridad en la respuesta, oportunidad, 

calidez en la atención, transparencia , pertinencia, 

lenguaje claro, Buenas prácticas en servicio al 

ciudadano).

Capacitaciones en la 

calidad del servicio al 

ciudadano 

Dos (2) jornadas de 

senbilización a los 

funcionarios y 

contratistas del IDER 

PRODUCTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

2.5
Divulgar a través de los canales de comunicación del 

IDER los  trámites de la entidad
Informe realizado 1 informe realizado 

2.6
Realizar un informe de percepciòn ciudadana para 

identificar oportunidades de mejora

Informe de encuesta 

realizada

Un(1) informe de 

encuesta realizada
Documento digital Anual

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa 

Semestral

Anual

Semestral

3. Normatividad 

3.1 Publicar los derechos y deberes de los ciudadanos
Visibilización de la 

informaciòn
Documento publicado Documentos digitales Anual 3/01/2022 30/12/2022

3/01/2022 30/12/2022
Oficina Asesora de 

Planeación

4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA FECHA PROGRAMADA 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

3/01/2022 30/12/2022

2.  Fortalecimiento 

% de avance 

(Oct-Dic)

3/01/2022 30/12/2022

3/01/2022 30/12/2022

Informe realizado Anual

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD META INDICADOR



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO MECANISMOS PARA LA TRANSPAREN-

CIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRECUENCIA FECHA INICIO FECHA FINAL

1.1

Publicación y actualización 

constante de la información 

mínima en el link "Transparencia 

y acceso a la información 

pública"

Link actualizado Oficina de Sistemas Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

1.2

Actualizar la información de la 

Dirección Administrativa y 

Financiera  en el página Web del  

IDER, año 2022

Información Publicada

Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

(Presupuesto y 

Contabilidad)  

Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

1.3

Actualizar la información de 

planeación en el página Web del  

IDER, año 2022

Información Publicada
Oficina Asesora de 

Planeación 
Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

1.4

Actualizar la información de los 

perfiles de los funcionarios, 

publicada en Portal Web de la 

Entidad.

 Información de los perfiles de los 

funcionarios, actualizada en el 

página Web del IDER (100%)  

Oficina de Sistemas Anual 3/01/2022 30/12/2022

1.5

Publicar seguimiento del Plan 

Anticorrupción y atención al 

ciudadano

Información Publicada
Oficina Asesora de 

Planeación 
Trimestral 3/01/2022 30/12/2022

1.6

Actualizar los Planes de 

Mejoramiento de auditorías de 

los Órganos  de control en Portal 

Web de la Entidad.

 Planes de Mejoramiento de 

auditorías de los órganos de control 

actualizados en el Página  Web del 

la IDER(100%).

Oficina de Control 

Interno
Anual 3/01/2022 30/12/2022

1.7

Promover campañas 

institucionales de prevención de 

la corrupción y promoción de la 

transparencia en la Entidad.

(2) Dos Campañas institucionales 

de prevención de la corrupción y 

promoción de la transparencia en el 

IDER.

Oficina de 

Comunicaciones y 

Prensa 

Semestral 3/01/2022 30/12/2022

2.1

Publicar y socializar el formulario 

en línea de PQRS  en el página  

web del IDER 

formulario en línea de PQRS  

publicado en página web y 

socializado

Semestral 3/01/2022 30/12/2022

2.2
Socializar el procedimiento de 

PQRS del IDER 
Socialización realizada Semestral 3/01/2022 30/12/2022

3.1

Formular y adoptar un 

instrumento de inventario de 

activos de Información del IDER 

Inventario de activos de 

información formulado y adoptado.

Dirección 

Administrativa y 

Finanaciera (Oficina de 

Archivo ) 

Anual 3/01/2022 30/12/2022

3.2
Actualizar las tablas de 

Retención documental 

 Tablas de Retención documental 

actualizado

Dirección 

Administrativa y 

Finanaciera (Oficina de 

Archivo ) 

Anual 3/01/2022 30/12/2022

3.3

Actualizar controles de registro 

de información de las diferentes 

dependencias

Formatos actualizados
Oficina de Asesora de 

Planeación 
Anual 3/01/2022 30/12/2022

3.4

Realizar capacitaciones sobre las 

herramientas archivísticas 

implementadas en la entidad a 

los funcionarios del IDER

Dos (2) capacitaciones sobre 

herramientas archivísticas a los 

funcionarios del Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena - 

IPCC

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (Oficina de 

Archivo ) 

Anual 3/01/2022 20/12/2022

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Ene - Mar)

3. Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

ACTIVIDADES SUBCOMPONENTE 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Instituto de Deporte y Recreación-IDER

RESPONSABLE PRODUCTO

SEGUIMIENTO COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

1. Transparencia 

Activa

2. Transparencia 

Pasiva

Oficina Asesora 

Jurídica 

% de avance 

(Oct-Dic)

FECHA PROGRAMADA

Observaciones 
% de avance 

(Jul-Sept)



FRECUENCIA FECHA INICIO FECHA FINAL

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Ene - Mar)
ACTIVIDADES SUBCOMPONENTE 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Instituto de Deporte y Recreación-IDER

RESPONSABLE PRODUCTO

SEGUIMIENTO COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

% de avance 

(Oct-Dic)

FECHA PROGRAMADA

Observaciones 
% de avance 

(Jul-Sept)

4. Criterio diferencial 

de accesibilidad

4.1

Diseñar e implementar 

herramientas para facilitar la 

accesibilidad de la información 

y/o servicios a la población en 

situación de discapacidad

Herramientas de accesibilidad 

implementadas en los canales 

virtuales y espacios físicos de 

atención al ciudadano

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (Oficina de 

Sistema)

Anual 3/01/2022 20/12/2022

5.1

Reportar  información en Índice 

de Transparencia Activa (ITA), 

de conformidad con el Decreto 

3564 de 2015, teniendo en 

cuenta el Plan de mejoramiento 

resultante.

Reporte anual de información en 

(ITA), Índice de Transparencia y 

Acceso a la información.

Oficina  de Sistemas- 

Oficna Asesora de 

Planeación 

Anual 3/01/2022 20/12/2022

5.2.

Publicar y socializar a la 

ciudadanía, el informe de 

solicitudes de acceso a la 

información pública

Boletines de PQRS con el reporte 

de solicitudes de acceso a la 

información pública 

Oficina Asesora 

Jurídica 
trimestral 3/01/2022 20/12/2022

5.3.

Seguimiento al indicador de 

oportunidad en la gestión de 

peticiones

Reporte de seguimiento en SIGOB Dirección de la entidad trimestral 3/01/2022 20/12/2022

 

5. Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública
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Participantes Responsable Producto Fecha inicial Fecha final
% de avance 

(Ene - Mar)

% de avance 

(Abril-Jun)

% de avance 

(Jul-Sept)

% de avance 

(Oct-Dic)
Observaciones 

1

Actualización del Manual de 

Porcesos y Procedimientos del 

IDER 

Lideres de Procesos 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Versión segunda del 

Manual de Procesos y 

Procedimientos 

03/01/2022 30/12/2022

2

Elaboración e implementación de 

los indicadores de Gestión del 

IDER 

Lideres de Procesos 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Indicadores de 

Gestión realizados e 

implementados 

03/01/2022 30/12/2022

3
Elaboración e Implementacóon 

del Mapa de Riesgos por procesos.
Lideres de Procesos 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Mapa de Riesgo de 

Procesos elaborado e 

implementado 

03/01/2022 30/12/2022

4

Elaboración e implementación 

Manual de Politicas Contables del 

IDER 

Lider del Proceso 

Dirección Administrativa y 

Financiera (Oficina de 

Contabilidad) 

Manual de Políticas 

Contables realizado e 

implementado 

01/02/2022 30/12/2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Instituto de  Deporte y Recreación - IDER

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 2022


	984d9b2a25a954b9d08db2374b452eb216b82691201b77e15475446a5257d523.pdf
	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	c45812a506c61d35c0b70b686db71526a5631935e31f6af927d2d2a8a3d041d2.pdf


	2ba3fecfc77cd97a4350a108f70e5d80c64b76b7788b9a8754ef3d7b2369c056.pdf
	984d9b2a25a954b9d08db2374b452eb216b82691201b77e15475446a5257d523.pdf
	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	c45812a506c61d35c0b70b686db71526a5631935e31f6af927d2d2a8a3d041d2.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	a2d9ec6ebc50dd1f2c88df1e5168972ce198acc46a6cd6a9af15557328e1c560.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	c45812a506c61d35c0b70b686db71526a5631935e31f6af927d2d2a8a3d041d2.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	11c7c5414c29233325e2b6febaf130fa7ecf197378f925837d0d0e43f43d12ca.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	c45812a506c61d35c0b70b686db71526a5631935e31f6af927d2d2a8a3d041d2.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	0b6d6793dda24618f3e3855ebc4973261dcfef1ac4b35cbc6365cb3f3020cdf8.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	c45812a506c61d35c0b70b686db71526a5631935e31f6af927d2d2a8a3d041d2.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	b9f47b3fd1eaa74a56c1640d8ccdbc0fbda180833b6077461f54a5037fc2efaa.pdf

	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	29a7cd522ffa5c8fe8cd1dab13ade7c413e46494c4c36bb59e9b326d50a33092.pdf
	c12a8e4bb9d64612088e77cd90234afabd53bdc9c50fe16c0b4ccb896cf5d822.pdf
	76ed91e9daeca4941b6e6dd9feaa01554bd15bb508fdb06e043e6c6097634c32.pdf


