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1. Introducción

El Instituto de Deportes y Recreación, INDER Medellín, formuló el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2021 (PAAC), en
cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, en especial su
artículo 73, que establece “toda entidad del orden territorial deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”.
Conforme a los lineamientos contenidos en la segunda versión del documento
‘’Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano1’’ (en adelante EPAAC). Igualmente, se incluyeron los documentos del
Consejo Nacional de Política Económica y Social en adelante CONPES, guías y
manuales que serán detallados en el desarrollo de cada uno de los componentes.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es un instrumento de tipo
preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5)
componentes autónomos e independientes que contienen parámetros y soportes
normativos propios, y un sexto componente con iniciativas adicionales.

1

2

Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Versión 2. Presidencia de la República.
Página de la Función Pública preguntas frecuentas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/plan-anticorrupcion-yatencion-al-ciudadano-instrumento-contra-la-corrupcion/28585938.
2

3

Componentes de la Estrategia de Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano:

4

Figura 1: Componentes del PAAC
Fuente: Oficina Asesora de Planeación del INDER

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está contemplado
dentro del Decreto 1499 de 2017, que establece el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG, el cual articula el quehacer de las entidades, mediante los
lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y
evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial, por medio de tres
(3) de las siete (7) dimensiones, como se muestra a continuación3:

3 Página de Función pública –micrositio de MIPG. https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg
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Figura 2: Articulación de los componentes del PAAC con las dimensiones del MIPG
Fuente: Oficina Asesora de Planeación del INDER

2. Objetivo General

Definir actividades concretas encaminadas a cumplir con la normatividad vigente,
aplicando los documentos CONPES, guías y manuales que serán tomados en el
desarrollo de cada uno de los cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción,
determinando el seguimiento y control oportuno de la gestión de los riegos; la
sistematización y racionalización de los trámites y servicios; una rendición de
cuentas clara, oportuna y efectiva involucrando a los diferentes actores; fortalecer
la divulgación y el acceso a la información; y establecer estrategias para mejorar la
atención al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha
contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia,
eficiencia administrativa y buen gobierno.

3. Resultado de los informes de seguimientos cuatrimestrales realizados por
la Oficina de Control Interno para el PAAC año 2020:

El plan contiene 60 actividades y 80 metas/productos, distribuidas en los seis (6)
componentes. El resultado de los seguimientos realizados se presenta a
continuación:


Primer seguimiento: Las metas y productos que se debían realizar en el
presente periodo, corresponde a un total de 14 actividades con 20 metas/
productos, de las cuales se cumplieron oportuna y adecuadamente 18; dos
(2) no se pudieron realizar debido al estado de emergencia sanitaria, lo que
nos da un porcentaje de cumplimiento y oportunidad del 90% y un no
cumplimiento justificado del 10%.
6



Segundo seguimiento: Las metas y productos que se debían realizar en este
periodo, corresponde a un total de 25 metas/ productos. De éstas últimas se
cumplieron oportunamente 24 y una (1) se realizó de manera extemporánea,
lo que nos da un porcentaje de cumplimiento y oportunidad del 96% y un
cumplimiento por fuera del plazo previsto del 4%.



Tercer seguimiento: Las metas y productos que se debían realizar en este
periodo, corresponden a un total de 35 metas – productos. Todas fueron
cumplidas oportunamente, lo que da un porcentaje de cumplimiento y
oportunidad del 100%. 4

4

Informes de seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Oficina de Control Interno

4. Marco Normativo y de Referencias

Para la elaboración del PAAC, se tienen en cuenta las Leyes, decretos,
resoluciones, CONPES, guías, manuales, entre otros documentos, establecidos
para coadyuvar en su creación. En la figura 2, se relacionan los documentos
correspondientes a cada componente.
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Figura 3: Normatividad y documentos correspondientes a cada componente
Fuente: Oficina Asesora de Planeación del INDER

Figura 4: Normatividad y documentos correspondientes a cada componente
Fuente: Oficina Asesora de Planeación del INDER

5. Desarrollo de componentes PAAC del INDER:
5.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

La gestión de los riesgos es un proceso continuo y esencial para la gestión
estratégica del INDER, que está orientada al cumplimiento de la Resolución 956 de
2018 ‘’Por la cual se adopta la política integral para la administración de los riesgos
en el INDER de Medellín’’, haciendo más sencilla la utilización de las herramientas
para la gestión del riesgo, manejando un solo instrumento y armonizando los
procesos administrativos con los lineamientos y acciones, para encaminarlos a
alcanzar de manera eficiente y efectiva el logro de los objetivos estratégicos.

Este componente se desarrolla teniendo en cuenta la versión 5 de la Guía para la
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, que
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dispone el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para las
entidades. En esta versión se actualizaron y precisaron algunos elementos
metodológicos para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo, y
las acciones definidas en el plan de mejoramiento, resultado del informe semestral
de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno del INDER.

A continuación, se presentan las actividades (metas – productos) propuestos para
el año 2021:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente

Nº

Actividades
2021

Revisar
la
versión 5. de la
guía para la
Política
de
administración
Administración
1.1 del riesgo y el
de Riesgos
diseño
de
controles
en
entidades
públicas.

Meta o producto

Responsable

1.1.
Definir
un
cronograma
de
implementación de
las
acciones
establecidas en la
Política y el plan de Oficina
mejoramiento.
Asesora de
1.2. Actualizar la Planeación
política integral para
la Administración de
los riesgos en el
INDER Alcaldía de
Medellín.

Delegado/líder del Fecha
proceso
programada

9
José
Mauricio
Hernández
Contratista apoyo
al SIG

1.1. Fecha: 31
de marzo de
2021.
1.2. Fecha: 10
de septiembre
de 2021.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente

Nº

Actividades
2021

Implementar los
controles
asociados a los
Construcción
riesgos
de
Mapa de Riesgos 2.1
corrupción
de Corrupción
asociado
al
nuevo mapa de
procesos.

Meta o producto

Responsable

Delegado/líder
del proceso

2.1. Implementación
de
los
controles
asociados a los riesgos
de
corrupción
del
José
Mauricio
nuevo
mapa
de Oficina
Hernández
procesos.
Asesora
de
Contratista
2.2. Comunicar a los Planeación
apoyo al SIG
Subdirectores y Jefes
de oficina, los riesgos
de corrupción definidos
por cada proceso.

Fecha
programada

2.1. Fecha:
29 de julio de
2021.
2.2. Fecha:
30 de enero
de 2021.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente

Nº

Actividades
2021

Meta o producto

Responsable

Delegado/líder
del proceso

Fecha
programada

Consulta
Divulgación

Promoción
y
divulgación de
la
Política
Integral para la
y
3.1 Administración
de los riesgos
en el INDER
Alcaldía
de
Medellín.

3.1. Socialización la
política por boletín
interno
y
externo.
3.2. Publicar el mapa
de
riesgos
de
José
Mauricio
corrupción en la página Oficina
Hernández
web.
Asesora
de
Contratista
3.3. Socializar en los Planeación
apoyo al SIG
diferentes espacios de
inducción, reinducción
y capacitación los
riesgos
y
sus
beneficios

Monitoreo
Revisión

Fortalecer
y
mejorar
la
herramienta de
y
seguimiento y
4.1
monitoreo
de
riesgos, mejorar
alertas
y
reportes

4.1. Fecha:
30 abril de
4.1 Implementar la
José
Mauricio 2021.
Oficina
herramienta
de
Hernández
30 de julio de
Asesora
de
seguimiento
a
Contratista
2021.
Planeación
controles
apoyo al SIG
30
10
Noviembre
de 2021.

Seguimiento

5.1. Informe semestral
de
Evaluación
Independiente
al
Sistema de Control
Interno del INDER.
5.2.
Asesoría
y
Auditorías
acompañamiento para
Internas
de
5.1
la implementación de
Seguimientos al
la Política Integral de
PAAC
Riesgos del INDER.
5.3. Presentar reportes
de seguimiento al
comité de gestión y
desempeño
institucional.

Juan
Carlos
Arango
5.1.
5.2.
Contratista
Oficina
de
Oficina
de
Control Interno
Control Interno
5.3.
Oficina
Asesora
de
José
Mauricio
Planeación
Hernández
Contratista
apoyo al SIG

3.1. Fecha:
30
de
octubre
2021.
3.2. Fecha:
30 de enero
de
2021.
3.3. Fecha:
30 de abril
de 2021.

5.1. Fecha:
25
de
diciembre de
2021.
5.2. Fecha:
25
de
diciembre de
2021.
5.3. Fecha:
25
de
diciembre de
2021.

5.2. Racionalización de Trámites.

El componente de Racionalización de Trámites, se sustenta en la Ley 962 de 2005
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, cuyo
objetivo es, facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública,
de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de
actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de
conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la
Carta Política. Además, del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos
innecesarios existentes en la administración pública”, con el fin de garantizar
procesos ágiles, coordinados, modernos y digitales.

Para la identificación de los trámites u otros Procedimientos Administrativos - OPAs
del INDER, se tendrá en cuenta la Guía Metodológica para la Racionalización de
Trámites definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual
se encuentra en su página web: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/guiapara-la-racionalizacion-de-tramites.
La Guía metodológica brinda orientaciones en dos fases de la política de
racionalización, así:
1. La priorización de trámites aplicando criterios diferenciadores dando
cumplimiento al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
2. La racionalización a través de herramientas para el diagnóstico y planeación
de las acciones de mejora en los procesos y procedimientos, para la efectiva
gestión de los trámites5.
Para la presente vigencia, las actividades de este componente se proyectaron con
el fin de actualizar y mejorar la información de nuestra entidad contenida en el SUIT.

5

Guía metodológica de racionalización de trámites. Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Así mismo, Alineándonos con lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 para la
implementación de las acciones correspondientes.
Para ello se planea desarrollar cuatro (4) actividades como se presenta a
continuación:
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Fase

Actividades 2021

Identificación
Trámites

Elaborar propuesta de
nuevos trámites en el
de
1.1 Instituto y en caso de ser
viables realizar el proceso
para subirlos al SUIT.

Priorización
Trámites

Realizar priorización de los
trámites
del
INDER
de
2.1 Medellín, de acuerdo con
los lineamientos dados por
el Gobierno Nacional.

Racionalización
de Trámites

Interoperabilidad

Meta
Producto

Delegado/lí
o Responsab
Fecha
der
del
le
programada
proceso

Documento
con
la Oficina
Apoyo
propuesta de Asesora de Atención al
los
nuevos Planeación Ciudadano
trámites

Documento
con
la
información
de
priorización.
Digitalizar
Puntos
de
atención de
Actualizar los puntos de
Escenarios
atención de los servicios
3.1
de
las
del INDER en la plataforma
comunas 15 y
SUIT
16
actualizados
en el SUIT
Realizar racionalización de
trámites: en la parte
4.1
tecnológica
de
Reconocimiento Deportivo

Trámite
totalmente
digital
a
través
de
nuestra
página web

Fecha: 26 de
abril de 2021
Fecha: 14 de
agosto
de
2021

Oficina
Apoyo
Fecha: 14 de
Asesora de Atención al
agosto
de
Planeación Ciudadano
2021
12

Oficina
Apoyo
Fecha: 30 de
Asesora de Atención al diciembre de
Planeación Ciudadano
2021

Subdirecció
n
Administrati Joaquín
va
y Londoño
Financiera TI

Fecha: 30 de
diciembre de
2021

5.3. Rendición de Cuentas:

Las entidades de la administración pública nacional y territorial deberán elaborar
anualmente una estrategia de rendición de cuentas, cumpliendo con los

lineamientos determinados en el artículo 52, de la ley 1757 de 2015 de acuerdo con
lo establecido en los artículos 73 y 74 de ley 1474 de 2011. (Estatuto anticorrupción).
6

La Rendición de Cuentas es un ejercicio permanente y transversal orientado a
fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía, caracterizado por ser un
proceso continuo y bidireccional, que propicia diálogos entre el INDER y los
ciudadanos sobre asuntos de interés público y que trasciende de ser un simple
evento unidireccional de entrega de resultados.

Para el presente año, la estrategia de Rendición de Cuentas del INDER, estará
direccionada a cumplir con los lineamientos definidos en el micrositio de MURC
(Manual Único de Rendición de Cuentas). La importancia del MURC, va ligada a
facilitar el diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano, en atención a la dimensión de valores para resultados
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. Adicionalmente, propone una
caja de herramientas que contiene las actividades, mecanismos o espacios de
diálogo, técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados por las entidades, para
desarrollar las cinco etapas del proceso de Rendición de Cuentas (aprestamiento,
diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación).

Con el fin de consolidar el proceso de Rendición de Cuentas, se proponen cinco (5)
actividades para la implementación, promoviendo la capacitación a servidores
públicos, el fortalecimiento de la capacidad operativa y la disponibilidad
presupuestal.

6

Manual Único de Rendición de cuentas Versión 2. Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente

Nº

Actividades 2021

Gestión de
Rendición de
Cuentas

Elaboración
y
socialización de la
estrategia
de
Rendición
de
1.1
Cuentas del INDER
2020
según
normatividad
relacionada

Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Divulgación
de
2.1 logros y resultados
Institucionales

Diálogo de doble
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones

Articular la Política
Pública y el proceso
estratégico
de
Gestión territorial,
como un espacio de
3.1 comunicación para
fomentar el dialogo
y
la
retroalimentación
entre el INDER y los
Ciudadanos

Meta o producto
1.1. Comunicación
Interna
de
conformar un equipo
de
trabajo,
con
miembros entre las
diferentes
áreas
misionales y de
apoyo, que articule
los ejercicios de
rendición
de
cuentas al interior
de
la
entidad.
1.2.
Documento/informe
publicado en página
web
2.1.
Divulgar
información sobre
los
logros
y
resultados
institucionales del
INDER
en
el
magazine.

Responsable

Delegado/líder
del proceso

Fecha
programada

Lucia
Hincapié
Martínez
Oficina Asesora
Oficina Asesora de
de
Planeación
Planeación

31 de enero de
Oficina Asesora
2021
Patricia Cárdenas
en
Profesional Oficina
Comunicaciones
Asesora
en
Comunicaciones

Patricia Cárdenas
Oficina Asesora
Profesional Oficina 31 de agosto
en
Asesora
en de 2021
Comunicaciones
14
Comunicaciones

Subdirección
Escenarios
Deportivos

de

3.1.1. Mesas de
Subdirección de
trabajo
DRAFE.
Fomento
3.1.2.
Cocides
Deportivo
3.1.3. Comités de
Obra
Oficina Asesora
de
PlaneaciónPresupuesto
Participativo

David
Quintero
Rendón.
Política Pública del
Deporte.
Brigette Vanessa
Aguirre
Juan
Carlos
Rodríguez
Subdirección de
Fomento-Gestión
territorial
Henry
ClavijoElizabeth
Ruiz
TobónNathalia
Gonzales
Subdirección de
Escenarios
Deportivos
y
Recreativos

30 de abril de
2021
31 de agosto
de
2021
31
de
diciembre de
2021

Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente

Nº

Actividades 2021

Se
incluirá
un
beneficio
como
incentivo, dentro del
salario emocional
Incentivos para
de puntos virtual,
motivar la cultura
4.1 referente
a
la
de la rendición y
participación
y
petición de cuentas
compromiso
del
servidor
en
la
rendición
de
cuentas
Informe
de
Evaluación de la
estrategia
del
proceso
de
Evaluación y
Rendición
de
retroalimentación a
5.1 Cuentas del INDER
la gestión
y formular el plan de
institucional
mejoramiento
institucional
resultante de la
evaluación

Meta o producto

Responsable

Delegado/líder
del proceso

Fecha
programada

4.1. Guía de salario
emocional
2021
4.1.
28
de
Diana
Brunal
de
4.2. Capacitación a Oficina
diciembre de
Oficina de Gestión
del
servidores sobre el Gestión
2021
del
Talento
Manual
único de Talento Humano
4.2.
31
de
Humano
Rendición
de
agosto de 2021
Cuentas

5.1.1.
Lucia
Hincapié Martínez
Oficina Asesora Oficina Asesora de
de
Planeación Planeación

5.1.1.
Informe
publicado en la
Oficina Asesora
página
web
en
5.1.2.
Encuestas
Comunicaciones
5.1.3.
Plan
de
Mejoramiento
Todos
los
procesos

5.1.1 -5.1.2. 30
de diciembre
5.1.2.
Patricia
de
2021
Cárdenas
5.1.3.
30
Profesional Oficina
Febrero
de
Asesora
en
2021
Comunicaciones
15
5.1.3. Equipo líder
de rendición

5.4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Para el año 2021, el Instituto propone para este componente, una serie de
actividades que van encaminadas a sensibilizar a servidores y contratistas sobre la
importancia de la respuesta oportuna a las PQRSD, definida en el Artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015 e igualmente a brindar informes periódicos y acciones de mejora,
que nos sirvan para mejorar en la atención (calidad de las respuestas, tiempos de
respuesta y satisfacción de los ciudadanos). Es importante tener en cuenta que
debido a la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19, la
presidencia de la república emitió el Decreto 491 del 28 de marzo, en el cual amplía
los términos para atender peticiones “a los 30 días siguientes a su recepción”.

Es necesario fortalecer la atención por los diferentes canales que tiene la entidad,
principalmente se ha identificado la necesidad de mejorar la atención telefónica, por
parte del personal interno, convencidos de que es uno de los canales más
importantes para la comunicación con los usuarios y que genera mayor satisfacción.
Esperamos realizar una campaña interna que permita la sensibilización, apoyo y
disposición para el logro en los resultados estimados.

Finalmente, también se propone la actualización del Protocolo de Atención a
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, definiendo lineamientos
precisos que aseguren el cumplimiento de los procedimientos. Por ejemplo, los
relacionados con el acuse de recibo (Artículo 20 de la Ley 527 de 1999).
16

Componente 4: Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano
Subcomponente

Nº

Actividades 2021

Meta
producto

Enviar mensualmente
a las diferentes áreas
del INDER un informe
Estructura
que dé cuenta de la
administrativa y
Oportunidad de las Informe
1,1
Direccionamiento
respuestas a PQRSD mensual
estratégico
por
los
canales
(Archivo
central,
Página web y correo
electrónico.
Actualización
del
Protocolo de Atención
a PQRSD en las que
2,1 se especifique cómo
es el proceso para dar
Fortalecimiento
respuesta a PQRSD
de los Canales de
por correo electrónico.
Atención
Proporcionar a los
ciudadanos,
2,2
información visible de
las
condiciones
y

Protocolo
Actualizado

o

Responsable

Delegado/líder
del proceso

Técnico
Archivo Central y Administrativo
Oficina Asesora Archivo y Apoyo
de Planeación
Atención
al
Ciudadano

Fecha
programada

A partir del
mes
de
febrero
de
2021

Apoyo Atención al Apoyo Atención al Fecha: 26 de
Ciudadano
Ciudadano
abril de 2021

Publicación
Equipo SIMONde
las
Karen Estupiñan Fecha: 26 de
Oficina Asesora
condiciones y
Equipo SIMON
abril de 2021
de Planeación
restricciones

Componente 4: Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano
Subcomponente

Nº

Actividades 2021
restricciones
para
hacer uso de los
escenarios
al
momento de reservar
mediante la plataforma
SIMON de acuerdo a
la
información
proporcionada
y
establecida por los
gestores
de
escenarios
en
la
plataforma, generando
de
esta
forma
información clara y
comprensible para los
ciudadanos

Realizar campaña de
comunicación
para
mejorar la atención
2,3 que se brinda a la
ciudadanía por vía
telefónica en la sede
central del INDER.
Divulgar a través de
las redes sociales
institucionales
los
2,4
canales de atención a
PQRSD que tiene el
Instituto.

Meta
o
producto
de cada uno
de
los
escenarios
disponibles
para reservar
por práctica
libre en la
plataforma
SIMON
(Número de
días previos
para reservar
el escenario,
número
de
usuarios
mínimos
y
máximos por
solicitud
de
reserva),
según
la
información
proporcionada
y establecida
por
los
gestores de
escenarios en
el sistema.
Documento
con
la
Propuesta de
la
campaña
Piezas,
imágenes y/o
fotografías de
la campaña

Responsable

Delegado/líder
del proceso

Fecha
programada
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Apoyo Atención al
Ciudadano
Oficina Asesora
en
Comunicaciones

Apoyo Atención al
Fecha: 25 de
Ciudadano
junio
de
Comunicaciones
2021
internas

Apoyo Atención al
Piezas
de
Ciudadano
divulgación
Oficina Asesora
Fechas
de
en
publicación
Comunicaciones

Apoyo Atención al
Fecha: 26 de
Ciudadano
abril
de
Community
2021.
manager

Componente 4: Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano
Subcomponente

Nº

3,1

Talento Humano

3,2

3,3

3,4

Actividades 2021
Realizar de reunión al
personal encargado de
la gestión de PQRSD
en cada dependencia,
sobre temas como:
identificar soluciones a
las posibles fallas que
se estén presentando
en la gestión de
PQRSD,
la
obligatoriedad de dar
respuesta cumpliendo
con los términos que
exige la Ley 1755,
entre otros.
Socializar a
los
empleados(Vinculados
y contratistas) , los
servicios que ofrece la
Institución mediante el
Sistema
de
Información MisionalSIMON , con el fin de
generar apropiación y
conocimiento a nivel
interno y de esta forma
responder
acertadamente a las
peticiones
de
los
ciudadanos
relacionadas con la
plataforma.
Envío
de
correo
electrónico informando
al personal interesado,
sobre
los
ajustes
realizados
al
Protocolo.
Publicación de nota
informativo, en un
medio
interno
del
Instituto,
sobre
la
importancia
del
cumplimiento
del
artículo 14 de la Ley
1755.

Meta
producto

o

Responsable

Delegado/líder
del proceso

Presentación
en
PowerPoint
Listado
de
Apoyo Atención al Apoyo Atención al
asistencia
Ciudadano
Ciudadano
Evaluación de
la
charla
Fotografías de
la reunión

Fecha
programada

Fecha: 26 de
febrero
de
2021.
Fecha: 25 de
junio
de
2021.
Fecha: 22 de
octubre de
2021.

Dos
(2)
Talleres
de
18
socialización
de
los
servicios
Equipo SIMONFecha: 26 de
ofertados por
Karen Estupiñan
Oficina Asesora
abril
de
la Institución
Equipo SIMON
de Planeación
2021.
mediante
el
Sistema
de
Información
MisionalSIMON

Correo
electrónico
Fecha: 25 de
enviado
Apoyo Atención al Apoyo Atención al
junio
de
Listado de las Ciudadano
Ciudadano
2021.
persona a las
que se envía
Apoyo Atención al
Foto o imagen Ciudadano
del
artículo Oficina Asesora
publicado
en
Comunicaciones

Apoyo Atención al
Fecha: 30 de
Ciudadano
julio
de
Comunicaciones
2021.
internas

Componente 4: Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano
Subcomponente

Nº

Actividades 2021

Los días 15 y 30 de
cada mes se enviará
correo electrónico a
las dependencias /
4,1
áreas identificando y
alertando las PQRSD
que no se hayan
resuelto.
Normativo
y
Realizar
informes
Procedimental
trimestrales que den
cuenta de los temas de
consulta
que
ingresaron
en
el
4,2 periodo, tiempos de
respuesta por canal y
resultados
de
la
encuesta
de
satisfacción
de
la
atención.

Meta
producto

o

Responsable

Correos
electrónicos
Archivo Central y
enviados
Oficina Asesora
Archivos con
de Planeación
la información
enviada

Informe
trimestral

Delegado/líder
del proceso

Fecha
programada

Técnico
Administrativo
Archivo y Apoyo
Atención
al
Ciudadano

A partir del
mes
de
enero
de
2021.

Fecha: 26 de
abril
de
2021.
Fecha: 30 de
Apoyo Atención al Apoyo Atención al
julio
de
Ciudadano
Ciudadano
2021.
Fecha: 29 de
octubre de
2021.
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5.5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

En este componente se realizarán acciones encaminadas al fortalecimiento del
derecho de acceso a la información pública, tanto en la gestión administrativa, como
en los servidores públicos y ciudadanos. Por tanto, se tomarán en cuenta los
lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, especialmente lo consagrado en su artículo
primero, que reza “El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y
las excepciones a la publicidad de información”.
Para el año 2021, los mecanismos para la transparencia y acceso a la información,
estarán desarrollados en el kit de herramientas, definido por el documento

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en el
marco del COVID-19, cuyo objetivo es ofrecer orientación, recomendación y
alternativas para que las entidades públicas del orden nacional y territorial
continúen desarrollando sus acciones en materia de transparencia, participación,
mejora de trámites y servicios al ciudadano, en el marco de la pandemia de COVID
-19. 7.

Adicionalmente, se estudiarán los lineamientos definidos en el manual RITA (Red
Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción). La propuesta es desarrollar
una colaboración armónica entre las entidades de orden nacional y local con la
Secretaria de Transparencia, como entidad articuladora de la lucha contra la
corrupción busca acompañar y recomendar la adopción de buenas prácticas
anticorrupción encaminadas a la prevención e instituir canales para recepción,
identificación, análisis y gestión de reportes ciudadanos que evidencien posibles
actos o riesgos de corrupción.

8

A continuación, se presentan las actividades del componente de Transparencia y
acceso de la Información:

7

Documento Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en el marco del COVID-19. Departamento
Administrativo de la Función Pública. 2020.
8
Manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Secretaria de Transparencia. 2020.
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Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Nº

Lineamientos de
Transparencia
1.1
Activa

Lineamientos de
Transparencia
2.1
Pasiva

Actividades
2021

Meta o producto

Implementación
de marco de
referencia
de
arquitectura
empresarial
para la Gestión
Tecnológica

1.1. Alineación de
los
objetivos
estratégicos con la
estrategia de TI.
Producto:
PETI
(Plan Estratégico
de Tecnologías de
la
información).
1.2.
Implementación del
modelo
de
seguridad
y
privacidad de la
Gestión
información.
Tecnológica
Producto:
El
sistema
de
seguridad
y
privacidad de la
información, el plan
de seguridad y
privacidad de la
información, plan
de
gestión
de
riesgos
de
seguridad
y
privacidad de la
información.

Implementación
de los canales
de denuncia y
protección
a
denunciantes
de hechos de
corrupción.

Responsable Indicadores

1.
Documentos
elaborados en
su 100%.

Delegado/líd Fecha
er
del program
proceso
ada

Joaquín
Londoño
Gestión
Tecnológica

Andrés Felipe
Cano Ramírez
Oficina
2.1. Actualización
Asesora
de
los Oficina
Jurídica
Asesora
procedimientos
Diana Brunal
definidos para la Jurídica
Gestión
de
de
atención y gestión Gestión
(Actividades
Talento
de la información. Talento
determinadas Humano
Humano
2.3.
/ actividades Dora Patricia
Implementación de Oficina
implementad Vélez García
de
canales
de Asesora
as)*100
Lucia
Planeación
denuncia.
Hincapié
2.4. Definir los Gestión
Martínez
mecanismos
de Tecnológica
Oficina
protección
de
Asesora
de
denuncias.
Planeación
Joaquín
Londoño

Fecha: 25
de
diciembre
de 2021
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Fecha: 25
de
diciembre
de 2021

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Nº

Actividades
2021

Instrumentos
de Gestión de
Información
pública.

Elaboración
de
los Instrumentos
3.1
de Gestión de la
Información

Criterios
diferencial
accesibilidad

de 4.1

Identificación
de la necesidad
de
actualización
de las Tablas
de
retención
Documental,
conforme a lo
descrito en el
Acuerdo 004 de
marzo de 2013
del
Archivo
General de la
Nación - AGN,
articulo
14
“Actualización”.

Facilitar que las
poblaciones
específicas
accedan a la
información que
particularmente
las afecte, los
sujetos
obligados,
a
solicitud de las
autoridades de
las
comunidades,
divulgarán
la
información

Meta o producto

Responsable Indicadores

3.1. Documento en
Excel del estado de
actualización del
registro de activos
de la información.
3.2.
Reunión
Comité Interno de
Archivo.
3.3. Documento en
Excel actualización
del
índice
de
información
clasificada
y
reservada.
3.4. Documento en
Excel actualizar el
esquema
de
publicación
de
Información
conforme a los
cambios realizados
en el sitio web.
3.5. Actualización
de la página Web el
botón
de
transparencia.

3.13.2.
Gestión
Documental
3.3.
Oficina
Asesora
Jurídica
Oficina
Asesora
de
Planeación
3.4
3.5.
Oficina
Asesora
de
Comunicacion
es

4.1. Revisar
la
accesibilidad a la
información
contenida en el 4.1. Gestión
portal web de la Tecnológica
entidad, para las
personas de baja
visión

Delegado/líd Fecha
er
del program
proceso
ada
Gestión
Tecnológica

3.1.
3.2.
Gloria Patricia
(#
de Muñoz
documentos
3.3.
Andrés
para
Felipe Cano Fecha: 30
22
actualizar/
Ramírez
- de Julio
documentos
José Mauricio de 2021
actualizados) Hernández
*100
3.3
3.4.
Patricia
Cárdenas

(Actividades
determinadas
4.1. Joaquín
/ actividades
Londoño
implementad
as)*100

Fecha: 25
de
diciembre
de 2021

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Nº

Actividades
2021

Meta o producto

Responsable Indicadores

Delegado/líd Fecha
er
del program
proceso
ada

5.1. Reunión en el
Comité
Institucional
de
Gestión
y
Desempeño sobre
los avances del
PAAC.
5.2.
Reportar
información
en
(ITA), índice de
transparencia
y
acceso
a
la
información.

#
de
información
requerida
5.1.5.2.
para publicar
Oficina
por la norma/
Asesora
de
#
de
Planeación
información
publicada por
el INDER

5.1.
Edith
Gisela
Hurtado
Rodríguez
5.2.
José
Mauricio
Hernández

pública
en
diversos
idiomas
y
lenguas
y
elaborarán
formatos
alternativos
comprensibles
para
dichos
grupos.

Monitoreo
Acceso
a
Información
Pública

del
la

5.1

Monitoreo
y
seguimiento de
las metas y
productos del
PAAC.

5.6. Otras iniciativas
Con el fin de contemplar iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha
contra la corrupción al interior del Instituto, durante la presente vigencia se
formularon tres (3) metas y productos para implementar en el año 2021:

Fecha: 25
de
diciembre
de 2022
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Componente 2: Otras Iniciativas
Subcomponente

Observatorio

Observatorio

Nº

Actividades 2021

Encuesta institucional,
Hábitos, preferencias,
estilos
de
vida
1.1 saludable,
capital
social y percepción
institucional frente a la
oferta DRAF 2021
Modelo de Eficiencia
para la distribución de
la oferta
de la
1.2 Subdirección
de
fomento Deportivo y
Recreativo
en
las
comunas de Medellín

Meta
producto

o

Responsable

Delegado/líder Fecha
del proceso
programada

Realización de
un informe a
partir de los
resultados de
la encuesta.

Observatorio del
Deporte,
la María
Isabel Fecha: 29 de
Recreación y la Escobar
diciembre
de
Actividad Física del Velasco
2021
Inder Medellín.

Formulación
de propuesta
de Modelo de
Eficiencia para
la distribución
de la oferta.

Observatorio del
Deporte,
la María
Isabel Fecha: 29 de
Recreación y la Escobar
diciembre
de
Actividad Física del Velasco
2021
Inder Medellín.

Actualización
del
contexto
interno,
Oficina Asesora de María
Isabel
Sistema Integrado de
Documento en
Fecha: 30 de
1.3 externo y por proceso
Planeación
Escobar
Gestión
Excel
agosto de 2021
alineado los Sistemas
SIG
Velasco
Integrados de Gestión.
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6. Fechas de seguimiento y publicación

De acuerdo con lo establecido en las Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las fechas de seguimiento y publicación
son las siguientes:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente y
publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año.

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año así:
 Primer seguimiento: Con corte 30 de abril. La publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo.

 Segundo seguimiento: Con corte 31 de agosto. La publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre.
 Tercer seguimiento: Con corte 31 de diciembre. La publicación deberá
surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero.9

7. Mecanismos de mejora de metas que no fueron logradas:

La Oficina Asesora de Planeación realizará seguimiento y verificación del porcentaje
de avance de cada una de las actividades que fueron incorporadas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las actividades que no lograron el 100%,
deben quedar planeadas para la siguiente vigencia, con el fin de asegurar su
ejecución. De lo contrario, la dependencia responsable de la actividad debe justificar
por qué no es viable que se incorpore para la siguiente vigencia.

9

Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Presidencia de Republica. 2015
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