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1.   PRESENTAClÓN
El  lnst¡tuto  Municipal  para  la  Educación  FÍsica,  la  RecreacÍÓn  y el  Deporte de  Pa¡pa en  cumplimiento

del  Estatuto Anticorrupc¡Ón consignado en  la  Ley  1474 de 2011  y su  Decreto  Reglamentario  1081  de

2015,  presenta su  Plan Antícorrupción y de Atención  al  C¡udadano -PAAC-para la vigenc¡a 2020.  En

cump'imiento de su  misión,  El  instituto considera que 'a correcta elaboración  e imp'ementac¡ón de los

ins{rumentos de lucha contra la corrupción  permite la ¡dentif'icación temprana de alertas y el diseño de

controles  y  acciones  preventivas  para  mit¡gar  el  r¡esgo  de  mater¡alización  de  la  corrupción.  Por ta'

mot¡vo,   la  elaborac¡Ón   del   PAAC,   del   Mapa   de   Riesgos   de   Corrupción   y  de'lMapa  de   Riesgos

lnst'itucional,   refleja  el   compromiso  de  la  organizac¡Ón   por  garantizar  cam¡nos  transparentes  que

favorezcan  la  relac¡Ón  entre  el  Estado  y  la  ciudadanía  a  través  del  fortalecimiento  de  escenarios  de

diálogo  en  doble  vía  y  del  acceso  a  la  informac¡Ón  pública  como  un  derecho  conexo  a  los  derechos

fundamentales.

El plan anticorrupc¡Ón está enmarcado en los siguientes componentes: a)  La valorac¡Ón de  los  r¡esgos

de  corrupc¡Ón  a  los  que  está  expuesta  la  entidad  e  ¡ncluyendo  los mecanismos parasu mitigación

y   monitoreo,   b)   Diseñando   una   estrategia   ant¡   trámites   que   perm¡ta   su   constante   identificación,

priorizac¡Ón   para   la   intervenc¡Ón   y   racionalizac¡Ón   y   por   último   que   perm¡ta   la   ¡ntegrac¡Ón   de   las
dependencias  y  ent¡dades  en  el  país  en  pro  de generar el  mínimo  de  pasos  en  'os  trámites  para el

ciudadano,  c)  La  Generación  de  mecan'ismos  para  la  ef¡ciente  rendición _de  cuentas  de  cara  a  la

ciudadanía y con  rutas definidas que permitan  la constante generación  de las  mismas al   interior de la

ent¡dad  yd)   La   generac¡Ón   de   herram¡entas   que   permitan   el   mejoramiento   de   la   atención   al

ciudadano,  a través de los recursos  que se d¡sponen en el  med¡o y específicamente con   'a tecnología

como  med'io  fundamental  para  acercar  a'  ciudadano  a  la  administrac'ión  de  lo  públ¡co.  Todos    los

componentes   descr¡{os   ¡ncidirán   en    la   generación   de   confianza   de   la  ciudadanía  en  el  sector

público,  pos-ibilitando  procesos  de  participac¡Ón  que  permitan  la  generación  de  garantías  sobre  los
derechos de los y las ciudadanas del  Munic¡pio de Paipa -Boyacá,

2.   CONTEXTO ESTRATÉGICO
211   Misión

Garantizar  y  facilitar  a  la  población  del  Municipio  de  Paipa  el  derecho  a  la  educac¡Ón  física,  al  depor[e,  y

fortalecimiento de las escuelas de formación, la recreación,  la act¡vidad fisca para la salud y el aprovechamiento

de  t¡empo  libre,  de  manera  planeada,  organ¡zada  y  coordinada  para  brindar serv¡cios  oportunos  y de cal¡dad,

bajo  los  principios  del  desarrollo,  sostenibilidad,  excelencia,  equidad  y  democracia  enfocada  pr¡ncipalmente

hacia 'a cu'tura deportiva para el  bienestar y  mejoramiento de las condiciones de v¡da de los habitantes de los

sectores urbano y rural.

2.2  Visión
Para  el  año  2025  el  lnstituto  Mun¡c¡pal  para  la  Educación  FÍsica,  la  Recreac¡Ón  y  el  Deporte  de  Paipa  lERD,

será  una  institución  reconocida  en  la  reg¡Ón  y  en  el  País  por  su  liderazgo  en  la  promoc¡ón  de'  deporie,  la

activ¡dad física para 'a salud y la recreac¡Ón,  br¡ndando espacios de part¡cipac¡Ón con enfoque de trasformación

social y cultura ciudadana.

3.   MARCO NORMATIVO
El    plan    Ant¡corrupción    posee    su    sustento    normat¡vo   en    leyes,    decretos   y    Documentos   del

consejo    de    polít'ica    social    y    económica;    a    continuac¡Ón,    se    presenta    un    'istado    de    dicha

normativa.

Constitución   Política   de   Colombia:  En   la   const¡tuc¡Ón   política   estas enmarcados   'os  pr¡ncipios

para   la   Lucha   contra   la   corrupción   en   el   país,   asi   como   los   princip¡os   para   lageneración   de

garantías para   participación  ciudadana   en   'a   inc¡denc¡a   de   las   decisiones  públ¡cas,
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Ley  80  de  1993: Por  'a  cual  se  expide  el  Estatuto  General  de  Contratación  de  laAdministración

Pública,  (Responsab¡lidad de los  lnterventores)

Ley 87 de 1993:  Por medio de  la cual  se establece el  S¡stema  Nacional  de Control  lnterno.

Ley   190   de   1995:   Normas   para   preservar  la   moral¡dad   en   la   administrac¡Ón   públ¡ca   y  se  fijan

dispos¡ciones con  el fin  de erradicar la corrupción.

Ley 489 de 1998: Por la cual se d¡ctan normas sobre la organización y func¡onamiento de 'as entidades

del orden  nacional,  se exp¡den  las dispos¡c¡ones,  pr¡ncipios y reglas generales para el ejercic¡o de las

atribuciones previstas en  los  numerales  15 y  16 del artículo  189 de la Const¡tuc¡Ón  Política y se dictan

otras  d¡sposic¡ones.  (Democratización  de  la Admin¡stración  públ¡ca).

Ley 599 de 2000:  Por la cual se expide el código penal.

Ley610   de   2000:  por   la  cual   se   establece-el'trámite   de   [os\  procesos   de   responsab¡lidadfiscal

de  competencia  de  las  contralorías.                          -u|-i  i_J    -                        _}`_,+
-   l-== -

Ley 734 de 2002:  Por la cual  se exp¡de el  CÓd¡go  Disciplinar¡o  único.

Ley    819    de    2003:   Por    la    cual   `se  ==d¡ctári,  horm-áS---Órg<ánicas  en    materia    de    presupuesto,' \

responsabilidad  y transparencia f¡scal y §e\\di,ctan  otras dispo§icignes.

Ley 850 de 2003:  Por medio de la cúal se  reglamelntan  lasjveedlurías C¡udadanas.

Ley 872 de 2003:  Crea el  Sistema dé--Lée-stión dé la Calídad-y=e-n-`la  Rama  Ejecutiva del  Poder Públ¡co.

En   el   cual   se  establece   la   gestión\po`r  proc-esQs,   roS:  cualeS   son   objetos   de   control   en   el   Plan

Anticorrupción.                                                                 \>\`` z                     i

\
Ley   962    de   2005:  Por   la    cual    se    diótan    di§bosi`éió.nés    sobre    rac¡onalización    de    trámites   y

procedim¡entOS.                                                                                      `  _ L ,-

Ley  1150  de  2007:  Por  la  cua`l\ s-ei-d¡ctan ``-hiedidas -\dé ,efic¡enc¡á  ,yr`itransparencia  en   la contratac¡Ón

COnReCurSOSPúblicosl                      i/J   l    l`,\   zJL     iJ   `r\--i`__,     L.`__J,,J       l``___,`J`:_>
--\                                 , -\

Ley   1474   de   2011-   Estatu[orÁ\nt¡c\o~rrupciÓ`n,:  ArL__73\:   P{lan   Anticorrupción   y   de.  Atención   aI
`              '.`v/J--     -

Ciudadano:  Cada entidad  del loid.en  nacio~o`ál;  depariamen\tal¡ y,mum\ióipal deberá elaborar anualmente

una   estrateg¡a   de   lucha   cohtrá   la   cgrr_u_póión  Vt  de  I`at_ehc¡lÓÍnZal, ciudadano.   La   metodología   para

constru¡rla  está  a  cargo  del   brogramá\-PfrésidehÓ¡al  de-MZodérniZ~á`ÓíónJ   Efic¡enc'Ia,  Transparencia  y

Lucha contra la Corrupción  (Secretaría de Transparen'cia).

Decreto 1081 de 2015 Único deI Sector de Pres¡dencia de la Repúbl¡ca. Arts. 2.114.1 y siguientes:

Establece que el  Plan Anticorrupción  y de Atenc'ión  al Ciudadano hace parte del Modelo  lntegrado de

Planeación  y  Gestión,  Y  señala  como  metodología  para  elaborar  la  estrategia  de  lucha  contra  la

corrupción  la  conten¡da  en  el  documento  "Estrateg¡as  para  la  construcc¡Ón  del  Plan  Amcorrupción  y

de Atención  al  Ciudadano",

Ley  1757 de 2015:  Rend¡c¡Ón  de  Cuentas:  La estrategia de  rend¡c¡Ón  de cuentas  hace parte del  Plan

Anticorrupción  y de Atenc¡Ón  al  Ciudadano.

Ley 1712 de 2014:  Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública, Art.  9:  Deber de publ¡car en  los

sistemas  de  información  del  Estado  o  herramientas  que  lo  sustituyan  el  Plan  Anticorrupc¡Ón  y  de

Atenc¡Ón  al  Ciudadano.

Ley  1755 de 2015:  Regulación  del  Derecho de  Pet¡c¡Ón.
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Decreto  124  del  26  de  enero  de  2016:  Por medio  del  cual  se  sustituye  eI  TÍtulo 4  de  la  Parte  l  deI

Libro  2 del  Decreto  1081-de  2015,  relat¡vo  al  "Plan Anticorrupc¡Ón   y   de   Atención   al  ciudadano"

4.   OBJETIVOS
4.1   OBJETIVO GENERAL

Actualización   del   Plan   Anticorrupc¡Ón   y   de   atención   al   ciudadano   vigenc¡a   2020   según   la

normatividad  vigente,  estableciendo  los  lineamientos  e  integrando    los  esfuerzos  instituc¡onales

para fortalecer las  buenas  práctícas  en  materia  de  transparenc¡a  y  lucha  contra  la  corrupc¡Ón  en
la  gest¡Ón  jnst¡tucional  que  permitan  mejorar la  relac¡Ón  del  instituto  con  la  ciudadanía,

4i2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por procesos identificando las diferentes causas

y riesgos que se puedan  presentar en  los d¡ferente_s procesos de la entjdad  y establecer las
acc¡ones que se tomaran  coníZo  mZédida  preiventiva

Actualizar los dilferentes trámites, sery¡cio_s y -programas ¢uela entjdad ofrece a la ciudadanía.

Establecer    estrategias    adm¡nistratiúas,   anti    t,rámite    con    el    propósito    de    simplificar,

estandarizar, e'iminar, optimiz?\r y autómátiza+l`ó\s trámites y servic¡os existentes y así mejorar

los  niveles de transparenc¡a éh  la``gesti,Ón  p+úblic?.      <,`

Promover   la   rend¡cjón   de   óuentas:\`Jcomo   ¡n§t-ru`h,epto:   para   fortalecer   la   gobernabil¡dad

medjante estrategias y/o meclan¡smos\que huestren eláqúehacer d¡ario de la inst¡tuc¡Ón donde
/       '-_

se  observe  la  transparencia  y~hó_pe_st_id__ad,zZy;.as_Í__aíi~a_nzarla  relac¡Ón  Estado -C¡udadanoi

o       lmp'ementar estrategjas que  per`mitgn rpejQrar--`;íó:s canalés de atención  al ciudadano.

o       implementar estrategias que  b|érrnita\ñ-mejdrar lá transbarenc¡a y acceso  a  la  información de

la entidad.

5.  ALCANCE
Todas las actividades c`ontenidas\en este

del  inStitutO,  Sus  grupos de  interLé§.lryJde

6.   lND[CADOR PAAC  L\
l        '___-,         ,
l

/    /-

•,,J `\___i77
están__prop,ues,[as para benef¡ciar a la comun¡dad

)

l      \-`    ,<-_,        -l      _`_--

//
lr--,,--///=\__

L_______

)       /   (=_---_-J
`-l_-=;` l   \t_/`

(_

/     ,---l

INDICADORl:§                     -`~J__ f lz. - : `.:-:?,:jffiffi

(# de actividades ejecutadas / total de
actividades)*100

Pláh  Anticorrupción  y de Atención  a'  C¡udadano

implementado

7,   ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y FRAUDE  EN  EL IERD  PAIPA

7.1   Fortalecimiento del Amb¡ente de ControI
El  ambiente  de control  es  el  tono  de  la  organizac¡Ón;  es  la  conciencia  que,  sobre  el  control,  asumen

las personas de la entídad  y qué a su vez, sirve de fundamento para todos los otros componentes del

control  interno.  lnclúyela  integridad,  Ios  valores  éticos  y  la  competencia  de  I-a  admin¡stración  y de  los

empleados de la ent¡dad.

El  ambiente    de    control    debe    incluir  una    cultura    y    ambiente    de    trabajo    que    promueva    la

comunicac¡ón   ab¡erta  y  el  comportamiento  ético,   el   cual  debe  estar  generalizado   a  través  de  la

organizac¡Ón,   en   acciones   y   palabras   que   fomenten   la   honestidad,   estándares   ét¡cos   y act¡tud

para enfrentar problemas de ¡nformación f¡nanciera fraudulenta, uso indeb¡do de 'os act¡vos y recursos,
corrupción  y otros hechos  relacionados con  el fraude.
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El control  debe basarse en  la  ¡ntegr¡dad  y el compromiso ético de  la alta d¡rección y de cada uno   de

'os  serv¡dores  de   la   Entidad,   Por  esto   se   hace   necesar¡o   no  solo  comunicar  los valores éticos,

s¡no   que   deben   darse   directrices   específicas   con   respecto   a   !o   que   es   correcto   e   incorrecto.

Cons¡derando  que  el  personal  tiende  a  desarrollar  las  m¡smas  actitudes  de  la  alta  gerenc¡a,  dar  un

buen  ejemplo es  esencial  pero  no  sufic¡ente,  por eso  es  necesar¡o  que  la   alta   d¡recc¡Ón   comun¡que

los  valores  éticos  y  las   normas  de  comportamiento  a  los empleados  y  definirlas  en   estándares

de  conducta. Esto   perm¡tirá  establecer  procesos  de evaluación de la actuación de los empleados e

implem-entar los correctivos  necesar¡os.

INSTITUTO  MUNICIPAL PARA LA EDUCAClÓN  FÍSICA LA  RECREAClÓN Y EL DEPORTE DE PAIPA -

BOYACÁ debe   incluiren   la   Estrategía,  los   siguientes   elementos   del Amb¡ente de  Control:

Código   de   ética:   Elaborado   con   la   partic¡pación   de'   personal,   socializado   al   persona'   v¡gente,

entregado al  personal  nuevo y disponible en  la página WEB de  la ent¡dad.

Política y/o  Procedim¡entos de Gestión  de' Talento Humano:  Disponible en el s¡stema ¡nterno de

información.                                                                        ,±i  i£i--~

Medición  de  Clima  Organizaéional: Apliclac¡Ón  de  formato  para  tal  fin,  acciones  de mejoram¡ento

y seguim¡ento a las acc¡ones
Estructura  Organizacional:  Definida,  oficializada, -conoc¡da-,y  actuante,  soportada  en  el  manua'  de

func¡onesi                                                         \\\\\           ,,,

Capacitación  anticorrupción  preve\nc_¡ón  del riaíüde:``\   P`ára forialecer la  prevención del   riesgo   de
r

fraude      en   INSTITUTO   MUN!CIPAL   PARAllLA   EDuCÁCIÓN   FÍSICA   LA   RECREACIÓN   Y   EL

los  IÍderes`de  losDEPORTE  DE  PAIPA -BOYAOA;Z_ empleados y contrat¡stas.

7.2  VALORAClÓN  DEL RIESGO  DE-FRAUDE -`--l
[

Cada entidad tiene riesgos de fraude inheréñ`tééTque-surgen dé: las c-Íond¡ciones externas, activ¡dad económica,

estructura  organ¡zacional,  tipo  de  operac¡o`nes,   local¡zaciÓ\n iJgeo~áráfica,   tamaño,   condiciones     económicas,

condiciones   físicas,   cultura   organ¡zac¡onal,   amb¡ente \laboF-al  y estilo  de  direcc¡Ón.

La  valorac¡Ón  del  r¡esgo  de  frauderiincluye  todos  'ó``Sln`ive\Ies  de  lanent¡dad,  evalúa  los  factores  internos  y

externos,  cons¡dera las presiones,'§\o,bré lá aótu~a;ción -áe'l?si per-Sona§`el id_ént¡f¡ca 'as cuentas y los procesos de

mayor exposición.  La  cobertura dé  iá lúa'ó+ációh-se`ext¡`é-ndéJáI-t¡esg`Ó' :d\é:-Corrupción,  hurtÓ,  malversación   de

activos irregularidades en   estadQs-íina`nc¡eros.             \,
l                     1:--l,-,=:--\          ,~-_  __`.

Corrupción:  Se   refiere   al   uso   i,n_qJQb¡do,,d~_eI_` bodéri deri¡adó   ``de `Íoá|\iémpleos   que se desempeñan,  para

obtener beneficios  personales o lpara terceras  persohás,  ge`ner9'lme-n+té -d,é tipo  económico.  El término opuesto

a  Corrupción  polit¡ca  es  transparenc¡a.                                                        `     z~~zz     \``~~~Jz\  ``

Hurto:  "Apoderamiento  ileg¡t¡mo  de  una  cosa  mueble,  ajet`a  en  todo  o  en  parte,  realizado  sin  fuerza  en  las

cosas,  n¡ violenc¡a o ¡ntimidación en  las  personas".

Malversac¡ón   de   activos:  Se   define   como   el   acto intencional   o   culposo   de   disponer  de   los activos de

la entidad o aquel'os  por los cuales ésta sea responsable,  en  benefic¡o  prop¡o o de   terceros,'   de   tal   manera

que  ello  cause  un  detrimento  o   una  d¡storsión  de  los  estados financ¡eros.  Dicha hialversación comprende,

pero no se limita a:  apropiación f¡sica de bienes sin   la  respectiva  autorización,   apropiación   de  dinero,   títulos
representat¡vos   de   va'or   o  similares  (así  sea  de  manera temporal),  realizac¡Ón  de  gastos  no  autorizados  en

beneficio propio  o  de  terceros;  en  generali  toda  apropiac¡Ón,  desviac¡Ón  o  uso  de  los  bienes  de prop¡edad

o   bajo   responsab¡lidad   de   'a   entidad   para   ser  destinados   a   fines   diferentes   de aquel'os paralos cuales

hayan sido específ¡camente fabr¡cados,  adquiridos o recib¡dos.

lrregularidades  en   estados financieros:  El   acto   intencional   que  resulta   en   una   declaración  equ¡vocada

material contenida en  los estados financieros.

EI   Riesgo   de   fraude   en   las   ent¡dades   se   puede   presentar   por  tres   var¡ables   que se const¡tuyen en el

triángu'o negro del fraude,  a saber:  OportunidadJ  Motivación y Act¡tud.
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Oporiunidad:  compuesta   por:  Accesos   físícos   y   lógicos,    conocimiento   específico   del  personal,  tiempo

disponible y estado del s¡stema de control,

Motivacióm Conformada por:  Neces¡dades del  personal,  presiones (colusiónJ extorsión) y grado de impunidad,

Actitud:  Estructura axiológica de  la persona y su justificac¡Ón frente al  actuar.

Que el  lnstituto  Mun¡cipal  para la  Educación  FÍs¡ca,  la  Recreación y el  Deporte ¡ncluye  los siguientes aspectos

en  la Valoración del  riesgo:

Lista de acciones que pueden const¡tu¡r fraude son:

®       Actuaciones    en    contra    de    los    princ¡pios    de    igualdad,    publ¡cidad,    transparenc¡a    y  selección

objetjva,  en  'a contratación  pública.

Util¡zac¡Ón  indebida de  los  recursos de  la  entidad.

®       Cualquier    acto    deshonesto    que    imp¡da    reflejar    la    realidad    de    la  Ent¡dad  en    la  información

financ¡era y no financiera,

La apropiación  indebida de fondos, valores,  materiales,  u otros activos.

lrregular¡dades en e'  manejo de información,  d¡nero o transacc¡ones financieras.

Especu'ación,   como   resultado  clel   conocimiento  de   información   prMleg¡ada  de   las actividades de

la entidad.

®       La revelación  de informac¡Ón  confídencial del  Entidad y/o de  propiedad  de terceros.

Aceptar    o    solic¡tar    cualqu'ier    elemento    de    valor    materia'    de    los    contratistas,  proveedores

de bienes y serv¡cios de la entidad.

®       Destrucción,  remoc¡Ón,  o uso  inadecuado de los activos.

Alteración  o  manipulación  indebida  de  los  ingresos  creando  la  apar¡encia  de  que  la  entidad  tuvo  un

desempeño que no corresponde a 'a real¡dad.

Alteración    o    manipulación    indebida    de    los    gastos    para    evad¡r    impuestos,    d¡stribu¡r  menos

utilidades,  manipular la utilidad,  presentar un mejor desempeño,  entre otros,

®       Realizar  ajustes  de  forma  indebida  en  los  libros  contables  (tales  como  la  destrucc¡ón,  mut¡lación,

ocultamiento,   falsificac¡Ón   de   los   reg¡stros  contables)   con   el  fin   de esconderentre otros sobornos,
r    faltantes o realizar fraudes  para el  beneficio  personal o de terceros.

®       Gastos no autorizados y que no estén soporiados con documentos formales.

Destrucción,  adulteración y falsif¡cación de documentos que respalden  los  pagos.

Pagos no autor¡zados y/o pagos dobles.

Ut¡lización    ¡ndebida   de    la   jornada    laboral,  malversación   o   evasión    del    horario   detrabajo,  asÍ

como la  incorrecta ut¡lización de  las herramientas otorgadas  para tal fin.

®       Ver¡f¡cac¡Ón  exacta  de   biénes  y/o  servicios   rec¡bidos,   correcto  ¡ngreso   al   almacén  de  la   Entidad,

ceri¡f¡cación y revisión de  los  bienes y servicios.

Gestión fiscal  ¡noporiuna e  inef¡caz y desvíos de recursos.

Traficode influencias.

El  plan  ant'icorrupción  y  de  atención  al  c¡udadano  está  conformado  por  c'inco  componentes  autónomos  e

independientes:

8.   P,RIMER C'OMPONENTE

8.1   GESTlÓN  DEL  RIESGO  DE  CORRUPCIÓN -MAPA  DE  RIESGOS  DE`

CORRUPClÓN

8.1.1        POLITICA GENERALADMINISTRAClÓN  DE  RIESGO:

El  lnst¡tuto  Municipal  para  la  Educac¡Ón  FÍs¡ca,  la  Recreación  y el  Deporte  de  Paipa  tiene  como  comprom¡so

permanente: La adm¡n¡strac¡Ón de los riesgos inherentes a todos sus procesos,  incluidos 'os r¡esgos de posíbleS
actos  de  corrupción,  para  lo  cual  ha  diseñado  mecanismos  que  permiten  ¡mplementar  acc¡ones  de  control

efectivás,  que actúen  sobre las situaciones que ¡mpiden  el  normal  desarrollo de los  procesos,  trazando tareas

concretas  para su  mánejo,  buscando siempre el cumplimiento de los objet¡vos y su  misión  institucional.
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8.1.2       MAPADE  RIESGOS  DECORRÜPClÓN:
Los   mapas   de   r¡esgos   son   herram¡entas   graficas   que   permiten   visualizar   'as   s¡tuaciones   que   por  sus

particu'aridades,  pueden  originar  práct¡cas  corruptas,  además  de  identificar  los  riesgos  de  corrupción  en  el
entendido que   "representan  la pos¡bÍI¡dad que por acción  u omisión se use el  poder para desviar la gestión de

lo  público  Pacia  un  beneficio  privado"  (conpes.167  estrategia  nacíonal  de  la  poIÍtica  integral  anticorrupción)  y

los  mecanlsmos  o  acc¡ones  suger¡das  como  medida  de  prevenc¡Ón  y/o  corrección  a  estas  situación.  (Ver

documento en  Excel  Formato Mapa de Riesgo de Corrupción).

9|   SEGUNDO COMPONENTE

9II   RACIONALIZAClÓN  DE TRÁMITES
La ley 962 de 2005 tiene  por objeto facilitar las  relaciones de  los  pariiculares con  la administración  públ¡ca,  de

tal  forma  que  las  actuaciones  que  deban  surt¡rse  ante  ella  para  el  ejercicio  de  act¡v¡dades,   derechos  o

cumplimiento  de  obligaciones,   se  desarrollen  de  conformidad  con   la  const¡tución   Nac¡onal  y  los  princ¡pios

rectores de  la política de  racional¡zación,  estandarización  y automat¡zación  de trámites y servicios.  Esta ley es

una  inic¡at¡va  gubernamental  que  establece  las  d¡rectrices  fundamentales  de  la  política  de  racionalización  de

trámites,  que guían  las  actuaciones  de  la administrac¡Ón  pública en  las  relac¡ones del  ciudadano -empresario

con   el   estado   en   sus   diferentes   niveles,   para   el   ejercicio   de   actividades,   derechos   o   cumplimiento  de

obligaciones.

La  Polit¡ca de  Racionalización  de  Trámites se encuentra dentro  de  la dimensión  de  Gestión  con  Valores  para

Resultados  para  garant¡zar  la  mejora  de  la  relación  entre  la  Estado  y  la  c¡udadanía.   lmplica  d¡sminución  de

costos, d¡sm¡nución de requisitos para llevar a cabo el trám¡te, d¡sminución de tiempos de ejecución de trám¡tes,

evitar  la  presencia  del  ciudadano  en  las  ventani'llas  del  Estado  haciendo  uso  de  med¡os  tecnoIÓgicos  y  de

comunicac¡Ón y ampl¡ación de la vigenc¡a de ceriificados, registros, l¡cencias y documentos, entre otros (Func¡ón

Pública,  2015)

E'  proceso de racionalización de trámites tiene c¡nco (5)  pasos previos ¡mportantes  (Función  Públ¡ca, 2015):

1.      ldentif¡cary  prior¡zar los trám¡tes  y procedim¡entos.

2.      ldent¡ficar las acciones e incluir en  la Estrategia Anti trámites.

3.      ldentificar recursos  necesar¡os y cronograma para la  implementación de las acciones.

4.      Registrar la  Estrategia de  Racionalización de Trámites en  el SUIT,

5.      Hacer seguimiento  y dar a conocer los  beneficios de  la  racional¡zación  que  obtienén  los servidores y

usuar¡os,

9.1.1       FASES O ETAPAS  DE  LA POLÍTICAANTI TRÁMITES Y DE GOBIERNO EN  LÍNEA

A través del link creado en  la página  lnstitucjónal del  Municipio de  Pa¡pa se debe realizar la publicación de los

princ¡pales trám¡tes y serv¡cios que  pres{a esta enti'dad.

9,1.2       lNVENTARlO  DE TRÁMITES Y SERVICIOS

La guía estratégica para la construcción del  Plan Anticorrupción y de Atención  aI  C¡udadano  resalta la

¡mportancia de obtener un  ¡nventario de` trámites y servicios u otro  procedimiento administrativo con el

propósito de diferenc¡arlos de acuerdo con:

9.1.3       ESTRATEGIAS ANTI  TRÁMITES:

Las estrateg¡as  aprobadas  por la alta dirección  y funcionar¡os  buscara de  la  m¡sma  manera que  la ciudadanía

de  su  víabi'¡dad  y  confianza,  aclemás  que  la  alta  d¡rección  y  los  funcionarios  responsables  del  trámite  se

comprometen en co'aborar con  la implementación efectiva de los camb¡os formulados, trabajar en estrategias

y proyectos de  mejora continua que permítan  una adecuada retroalimentación y participación  de la c¡udadanía
COmO:

®       Generar ¡nformac¡ón  de  acceso  a través del  link  institucional  del  ¡nstituto municipal  para la educación

física, la recreación y el deporte de Pa¡pa sobre los requis¡tos exigidos para la inscr¡pción a las escuelas

de formación deport¡va y otros  procesos del  lERD.
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Adecuar el  link  instituciona'  para  la  radicación  de  PQRS  y establecer los  respectivos  correctivos que

evidenc¡a  la  comuniclad.

Publicar las  d¡ferentes  actividades  programadas  de formación  deportiva  y  recreat¡va  para  mantener

informada a la comun¡dad  en  el avance de los procesos establecidos por el  lnstituto.

10.             TERCER COMPONENTE

10.1    RENDICIÓN  DE  CUENTAS

La rendición de cuentas es  la estrategia que se crea con el objeto de mantener a  la ciudadanía ¡nformada de

las  actuaciones  de  la  ent¡dad  y  realizar  su  control  social,  se  realizaran  cont¡nuamente  accíones  para  rendir

cuentas sobre  la gest_ión  admin¡strativa y  los asuntos de  gobierno  a  la c¡udadan¡a en  general,  con el  propósito

de  fortalecer  las  ¡nstancias  decI`sor¡as    y  dialogo  en  el  cual  se  crea  un  espacio  de  comunicación,  donde  el

Gerente estará dispuesto a dar a conocer aspectos sobre su  gestÍÓn  y los diferentes camb¡os y acciones que

se  presentan en  la ¡nst¡tución,  además escuchara a la sociedad.

Transparencia:  Es una propiedad de los gobiernos que permiten ver a través de sus actos.

Audiencia  PúbI¡ca:  Es una de las acc¡ones para rendición de cuentas. Debe perm¡tir el encuentro y la refle'xión

al final del proceso sobre los resultados de  la gestión de  un  periodo, el cual se resume en  aspectos cruciales.

lnterlocución:   Comunicación   mediante  la  palabra  de  dos  o  más  personas  entre  sÍ,  entre  gobernantes  y

gobernados,  conversación,  dialogo.

Vis¡bilidad:  Es la capacidad de la entidad, para hacer v¡sible de manera suficiente, oporiuna,  clara y adecuada

sus po'Íticas,  procedimiento y decisiones.

lnstitucionalidad:  Es  la  capacidad  de  la  entidad,  para que  sus  servidores  públicos  y  la  administración  en  su

conducto, cumplan  'as normas y estándares establecidos para todos y cada uno de los procesos de gestión.

Control y sanción:  Es la capac¡dad de  la entidad,  para realizar acciones de control y sanc¡Ón derivadas de los

¡nstrumentos  internos de 'as entidades,  de los órganos de control,  y de  la  íntervención del ciudadano mediante

la aper{ura de espacios de  participación.

La  información  que  es  suministrada  a  la  ciudadanía  es  necesario  que  cumpla  con  algunos  requísitos,  en

términos de calidad, cantídad y lenguaje utilizado para que se adecue a las expectat¡vas que t¡ene cada grupo

de interés fortaleciendo  la participación de la sociedad  en  el control de  la gestión  pública,  comunicando lo que

se está haciendo y así tener una v¡slón del desarrollo y avance de los  planes,  proyectos,  programasi

En  el  marco  deI  Modelo  lntegrado  de  Planeac¡Ón  y Gestión  el  proceso de  rendición  y  petic¡Ón  permanente  de

cuentas  tienen  por  objetivo  facilitar  la  evaluación  y  retroa'imentación  c¡udadana  sobre  la  gestión  pública.  EI

proceso  está  conformado  por tres  elementos  principales  que  deben  cumplir 'as  entidades  para  garantizar el
ejercic¡o del  control  social sobre  la gest¡Ón  cle  lo  púb'ico.

A.     lnformación:  Dara conocer públicamente las decisiones que se toman al interiorde la admin¡stración,

los  resultados y los avances de  la gestión.

B.     Diálogo:   Garantizar  un   d¡álogo  en   doble  vía  que   permita  que   los  grupos   de   ¡nterés  y  de  valor

identifiquen  los temas  sobre  los  que  qu¡eren  profundizar y  hagan  preguntas  sobre  la  adm¡nistración.

Además,  supone  la  generac¡Ón  de  escenarios  para  garant¡zar que  el  ejercicio  se  realiza  de  forma

permanente.
C.     Responsab¡l¡dad e incentivos:  Definir mecanísmos de mejora al inter¡or de los p'anes institucionales

para dar respuesta a los resultados de la gest¡Ón, en atención con los compromisos que surgen de los
espacios de d¡álogo con  la ciudadan¡a,
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10,1.1     ESTRATEGIAS  PARA RENDIClÓN  DE CUENTAS:

o       Capacitara todos  los funcionarios de  IERD que tienen  bajo se responsabiIÍdad el manejo y entrega de

¡nformación  a  la  ciudadanía  cuando  esta  lo  requiera,  sensibilizando  a  cada  uno  de  ellos  sobre  la

¡mportancia del espacio y acto de  rend¡ción  de cuentas.

o       Part¡cipar  de  las   audienc¡as  de   rendic¡Ón  de  cuentas  organizadas  y  convocadas  por  la  Alcaldía

Municipal  para informar sobre la gestión adelantada  por el  lnst¡tuto.

o       Respuestas opohunas y agi'les de las pet¡ciones sobre los asuntos adm¡nistrat¡vos y de gobierno que

solicite  la comunidad  con  ¡nformación  estructurada,  clara,  confiable,  oportuna,  y  así dar a  conocer la

voluntad  política  de  formar  una  admini'stración  pub'¡ca  transparente,  s¡n  oportunidades  para  que  se

presenten actos de corrupción.
PubIÍcar¡nformes anuales de la gestión real¡zada pore"nstituto  Municipal en el Link ¡nstituc¡onal,  para

que  la  comunidad  tenga  acceso  constante  y  sea  evaluadora  de  los  indicadores  del  desempeño
¡nstitucíonal.

11i             CUARTO COMPONENTE

11.1    ATENClÓNALCIUDADANO

11,1.1     ESTRATEGIAS  PARA LAATENClÓN AL CIUDADANO:

EI IERD-PAIPA entiende la ¡mportancia en brindar un excelente servicio al ciudadano por lo que buscara el más

alto  nive'  de  satisfacción  desarrollando  mecanismos  y  estrateg¡as  que  permitan  cumplir  con  tan  ¡mportante

indicador.   Por  tal   motivo   se  enfocara   en   e'   desarrollo,   soc¡alización   e   implementación   de   las  s¡guientes

herram¡entas:

o       Mediante el  procedi'miento de  implementación de un  buzón de sugerencias  lograr acciones de

mejora y de respuesta oportuna al c¡udadano.

Capacitaral  personal en  la entidad  en servicio y atenc¡Ón  al ciudadano con  el fin de forialecer la

relación ciudadano -estado.

Establecer personal que se encargue de la recepción y atención a los usuarios en cuanto a la

¡nformac¡Ón que el  usuario requ¡era.

Este componente tiene por objetivo garamzar la ca'¡dad y el acceso a los trámites y servic¡os que ofrecen las

entidades  públicas,  mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicac¡Ón.  E'  Modelo

de Gestión  Pública  Eficiente  aI  Servic¡o del  Ciudadano,  estableció al c¡udadano como eje central de la gest¡Ón

públ¡ca'

12.             QUINTO COMPONENTE

12.1    MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Este componente recoge los lineam¡entos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la ¡nformación

públ¡ca  regulado por 'a ley  1712 de 2014 y eI  Decreto reglamentar¡o  1081  de 2015,  según  la cual toda persona

puede  acceder a  la  jnformacÍÓn  pública  en  poses¡Ón  o  bajo  el  control  de  los  sujetos  obligados  de  leyI  En  taI
sentido el lnstituto Municipal para la Educación FÍsica, la Recreación y el Deporte de Paipa lncluye las s¡guientes

acciones  encam¡nadas  al  fortalecimiento  del  derecho  de  acceso  a  la  ¡nformación  públjca  tanto  en  la  gestión

adminis{rativa,  como en  los servidores  públjcos y ciudadanos.

En cumplimiento de la ley 1712 de 66 de marzo de 2014,  actualizarde manera oporiuna la ¡nformación

del   '¡nk  que  d¡spone   el   lERD  en   la   pág¡na  web  del   Mun¡cipjo   de   Pa¡pa,   inc'uyendo   información

¡nstituc¡onal en cumpl¡miento de la normatividad y para información de los diferentes grupos de ¡nterés.

El derecho de acceso a la información  pública constituye una de las acciones más ¡mportantes que le permiten

tomar decisiones acertadas con  base en datos y evidenciaJ y a la c¡udadania participar de manera más actíva

er  la. gestión  de  la  ent¡dad  y  ejercer su  derecho  al  control  social,  La  Ley  1712  de  2014  establece  diez  (10) I

princlplos  para  la  garantía  del  derecho  entre  los  que  se  encuentran  divu'gación  proactiva  de  la  información,
buena fe, veracidad,  celeridad,  uso responsable y calidad.  Por 'o anter¡or,  el  Modelo  lntegrado de Planeación y
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Gest¡Ón  ¡ncluye esta polít¡ca en  la dimens¡Ón de  lnformac¡Ón y Comun¡cación,  dado que  perm¡te la articu'ación

¡nterna en el ciclo de gestión y la garantia del derecho a la ¡nformación  pública.

13.            SEGU[M['ENTO A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS

PLAN ANTICORRUPClÓN Y DE ATENCIÓN AL C'UDADANO

FORMATO SEGUIM ENTO A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS

COMPONENTE ACTIVIDADES
META YPRODUCTO

lNDICADOR RESPONSABLE FECHA

MAPA DERIESGOSDECORRUPClÓN

RAClONALIZAClÓNDETRÁMITE

F

RENDIClÓN  DECUENTAS
`.\

-`\`    l -

ATENClÓN ALCIUDADANO

````

•(         _      /

`

TRANSPARENCIAYACCESOALAlNFORMAClÓN

(I_\                                  ,:-=   !     z=\

\Iíí [¡+-,`l
•J   +_--:;,'         ,\=f   `==}

J

-
--,---_-``               _,-,----__.\

/ \--       _.
`-\      \

/     ,,-                                                                                            /    /~-_-l
l/   (                                      \-/

`          /-\`                                   `           -/                         ,/\   ``\

Con el formato se  programaran  lá's  actMdade-S y lots t¡empoS é-ñ  los qu`éla e-ritidad  llevara a cabo 'as

estrategias menc¡onadas en  el  plan con el objetivo de rend¡r información a los entes competentes.

Gerente lERD

ElaborÓ
II1Rev'isÓJM

AprobÓ

Andrés Fel¡pe Chacón  D¡az / Manue' Andrés Sánchez S'uarez / Jonathan Acosta Tova / Gerente
Co ntratista Asesor Jurídico lERD
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D'RECCIONAMIENTOESTRATEGICO

Presión  Ps'colóq¡caExJgenc¡asdes¡gua'eseneI  ÚabajoAbusoverba'corima'ostralos

Concemración  de subridad oexc€sodepcder
POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAF¡ EL RIESGO

Definir pollt,ca§ claras de comuricación  lan'o in'emascomoexlernas Direcc¡cmamientoEs(ra(ég¡co %  de cumpl¡mientoaplicac¡ónpo[¡(icas

Desoonocím¡en(o Nom8(ivo enCcnhaLaci'ón

Amígu¡smo y Clienlelísmo POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RIESGO

PcH-partB de 'a de lcx; empleados de'  lnslilulo Munic,pal separüci'parádecapac¡(acjonesconelpropós,(odeman(enerseaclualizadoenlanormalividadlegalap'icablealaentidad-Construcciónde'ManualdeConlralacíón

D¡rscc¡cmarientoEstratég¡co

Cemficacíonesasislenciaacapacílac¡onesyelaboraci'Óndelmanual

Pago de Favores Pdíü'cos

Falla de segu)m¡ento a Plaries,Progíamasymelasdelaenüdad Falla de infomación  adecuadaparalalomadedecis¡ones
POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RIESGO

Realizar reun¡ones de auloevaluación y seguímiento demaneraperiód¡caconlosfunc,'oí,an'cBde'aentidadparaeya'uaralniveldecumplim¡enlodelasmelaspropuBslas D¡recclonamien(c,Esúatégíco-Funa'cman'os
No.  De Actas deRemiofigs

DEPORTEFORMATIVO,SOCIAL -coMuNrrARio,ORGANIZAC'ÓNDEEVENTOS,ESCUELASDEFORMAClONDEPORTIVA

Rec¡bir dhero m eíe€Üvo ocualqu¡e,prendaparapemi'ir laulll¡zac¡óndeunesoenaJ¡odeporlivosinpreviacons,gnaciónbancanaydBbidaautonz"'ón

Mane¡o inapropiado de losrecursoseoonóm¡cosporparledelperscmalde'l.E.R.D

POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RIESGO

Se inc'uye dentro de los términos eslab'e€ídos en loscontra{osdelpersona'laprohibiciónderec,birrecursos de

Direccíonam'enloEsúa(ég¡co Mvel de Cumplimien'opoípartedelpersonal

persona§ Óxlernas.  Avisar a los u§uanos de 'a p,ohib¡c¡óndeo{orgard¡neroalpersonaldel'ERD

Tomar perlenencias o e'emen{osqueporeÍÍorhumano§eoMdenen'asjnslalacionesdeporWasyqueIosprop¡e(an`cBno'osíec'amen
Manejo ínapropíado deelementosajenosalosb¡enesdelaenü'dad

POSIBLE X X X PF(EVENTIVO 1 EVITAR  EL RIESGO

Se ímplemen'a el  dÍIjgenc¡am¡en'o de uÍ,a bi(ácora doenúegadetumc,demanlením'en,oparaanotacióndenovedadesquesepresenlenduran{eeltumo Personal deManten¡riento dellERD

Registío de BI(ácora

E  ¡ncumpl¡mien'o de los hcHarios yelu`empolotaleslablecidoparalas§esicnesdedaBeconlosdiíeren`esprogramasquoejecutaell.E.R.D
lncumplimíento en dcronogramadec]asesy pcH-efideenlasmetas¡nsl¡luc¡ona'es

POSIBLE X X X PREVENT'VO 1 EVITAR EL RIESGO

SB Íealizará sesu'mi6n'o y comrd  a 'cs horar¡os de in¡c¡o yflnalizaa'Óndelascla§espcrpariedelsuperw'sorde1cm(ra(o

Supetv¡sor del  Ccmúalo
Formalo deSeguimíentoyCcm"

CESTlONDOCUMENTAL

SegL,imienlo L"umenmllnex'slenle

Perdida de Dcx3umenlos POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVl1`AR  EL RÍESGO

Capaa'(ar al  persona'  de 'a plar\(a deI ¡nsl¡tuLo en prcx:esosdeGestiónDcx,umentalyapl¡cac¡Óndela'abladeretencióndcx3umenlal
D¡Í"'onarien(oEstratégíco NÚmero de íuno,onaríoscapacilados

Falla de capacilación en Arcmvo yGestióndcx,umen'al

GESTlON  DECOMPRASEINVENTARIOS
Au se"`a de comoles enÍnvenlar¡as

Hurlo de bienes y/o ¡nsumcx; POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EI RIESGO lmplemen(ar e'  manua' de con'roí del jnventar¡os

0ÍreccionamienloEsúatég¡co-Funcionar¡os
% Conirollmplemen'ado

COORDINAClONACADEMICA

FaI(a de Planeac¡Ón en ladislnbucíónde'osescenario§deporlívospara'asescuelasd8fomación Pérd,da de \iempo en íassesicmesdeclasedelasescue)asdeíoímacióndepoh`va

POSIBLE X X X PREVEN"VO 1 EVITAF{ EL RIESGO

Ccmstíucc]ón previa do un crcmograma de d¡slribuc,-Cm deoscScenar¡osdeporl¡vosparalassscue'asqueseccmmicaráprevi'amentean(esdeIÍnlciodeclases

Ccord¡naci'fl Crcmograma

GESTION DERECURSOSFINANCIEROS

FavoÍ"r a un [erceroPresiémPcmcay/ofinancieía
Ccmcus,ón en la atención de un'rámíleoservic¡o

POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EI RIESGO
Srializac¡ón del códígo de é(íca de la en'idad y delmanualdeconhtación

Dírecc¡ónam¡entoEsha'egico-Func¡onaJios
Número de íunc¡onariosqueconCH=OnyaPlÍCanelcódigo/Tola'delFunctonano

Inlereses PÍop¡os
Pmlado'ncumpI¡miento en laprosentac¡ónde¡nícmes a ¡osen(esdecmúol POSIBLEPOSIBLE XX XX XX PREVENTIVOPREVENTIVO 11 EVITAR  EL RIESGOEVITARELRIESGO

Capac,(ación sobíe éü'ca de' fiJnc[onario públícx,i deberes yÍespcmsab¡l¡dstesyap'íoac¡óndelmanualdeconb-a(ati'ónAp'íoacíónddcroíiogramaparalapre5en'ac¡óndeínícmesalosen(esdeoonLrolysocíaI¡zaJlocon'osrespcmsables
D¡rec€Íónam¡en'oEsüateg¡co-Funcionar,osDirecc¡cmamíentoEsb-a(ógíco-Funo'cmario§

Número de fiJnc¡onarioscapac¡tadosCÍonogramalnfomes

Ínfluenci'a Pdi(ioaDesccmoü'm¡enlonomaüvo o íál(adeplaneaa'ón

_-------_;j'-



GESTlON  DECONTRATAClÓN

T¡empo 'nsuña-ente para haveí lasuperv¡8iónDesconocimier`IodefiJnciones

Inadecuada supervl's(Óncm(ractuaJ
POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RIESGO

Capacitac,ón a 'os superv¡sores y diíeren'es actores de lageÍ,tíónccmlrac(ua'yapI¡cac¡óndelmanualdoCori(ra(ac,Ón Direcacmam¡enlc,EsLraLégíco,Funülcmar¡os
Capac'{a"'on realizadas/Func,'cmar¡oscapao{'lsdos-ManualdeConLra(aG'Ón

Dar o íec,bír dpropioFal(adecmú'ase'abor ad¡vas en  beneficloodelercerosolysegu¡mientoenaciótidepI¡egos

Pl¡egos de condícicmes ha;hosparaunafimaenparücular
POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RIESGO

EVALUAC¡ON

Desctncfim¡ePÍOCed¡m¡efmG,'onariosSu o de los Prccesos ysporparledelcNsalLade'íempoparaalizaq'ón
FaI(a de seguim¡en'os y conh1enlosdiíererilesprocesosquereal¡zalaenüdad

POSIBLE X X X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RIESGO

SoclaI¡zar procesos y procedlm¡eri(os en  la ¡nducciórL a'peí6onal,ademásdecapac]'tacicmesemacc¡onesdeautmlrol
D¡recaonamíenloEslra(égico Num eros ft ncíc,nar¡oscapacilados

iiiiiiiii /    /    l

MANuÉL ANmES SANCHEZ SUAREZ

ASESOR JURIDICO ÍERD

_:.- : ;:,f: . ,,/
ipAuLo JoN«HArÍAco§TA TovA

GEF¡ÍNTE  IERD /PAIPA

í


