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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de 
Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno y 
Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el 
Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha actualizado la 
metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que 
contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser 
implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Está contemplado dentro 
de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio 
al ciudadano. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 
autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción 
de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. 
 
Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo 
tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya 
vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas. 
 
Teniendo en cuenta los componentes que se desarrollan en cumplimiento del Plan 
Anticorrupción, el presente documento busca contextualizar la formulación del 
citado Plan al interior del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de 
Bolívar “IDERBOL” y su evolución a la fecha así:  

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.  
A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas 
y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
 
b) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a 
los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos. 
 
c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones 
de petición de información, diálogos e incentivos, busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades y 
ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus 
resultados, así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración 
Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos 
en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 
Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, 
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 
posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 
información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 



 

f) Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad 
que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 
 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

 

 
Normativa 

 

 
Descripción 

 
 

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. 

 
 

Ley 1474 de 2011 

 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 
Decreto  19 de 

2012 

 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública.  

 
Decreto 2641 de 

2012 

 
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011. 

 
Decreto 124 de 

2016 

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVO 
 
Fortalecer los mecanismos para acercar el Instituto Departamental de Deportes y 
Recreación de Bolívar “IDERBOL” al ciudadano, permitiéndole el acceso a la 
información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna 
y efectiva. 
 
Formular acciones en la vigencia 2019 tendientes a evitar actos de corrupción y al 
mejoramiento de la atención y el servicio al ciudadano, realizar seguimientos 
periódicos y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 2641 del de 2012. 
 
Establecer  estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la corrupción 
que permitan prevenir, evitar y mitigar el riesgo de corrupción, posibiliten el fácil 
acceso a los trámites y servicios de la entidad y la generación de espacios de 
participación y diálogo para la ciudadanía; que propendan por la implementación 
de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; y en las cuales se aplique 
el principio de transparencia en toda la actuación de la Entidad. 
 
En cumplimiento de las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política 
de Colombia, las Leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, 
obligaciones y responsabilidades del Departamento, del Instituto y de sus 
funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), buscará 
desarrollar los siguientes ejes centrales: 
 

 Consolidar y mejorar la capacidad de la Entidad en la ejecución de acciones de 
control orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la efectividad de 
las acciones. 
 

 Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en 
costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a 
los servicios y la información. 

 

 Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno 
Institucionalismo en los funcionarios que intervengan en cada actividad que 
desarrolla el Instituto asegurando la confiabilidad de los procesos y la 
información. 

 

 Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y 
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los 
procesos. 

 
  



 

 
 

4. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION,ANTITRAMITE 
Y  ATENCION AL CIUDADANO 

 

 Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad 
fundamentado en la confianza entre el Gerente del Instituto y los ciudadanos. 
 

 Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, 
pasión y compromiso social. 

 

 Se desarrollará una cultura que fortalezca la integridad de los funcionarios, 
exigiendo que en todas las actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad 
y sentido de pertenencia. 

 

 Se garantizará la participación de la comunidad en todos los procesos que los 
afecten. 

 

 Se vigilará que todas actuaciones sean amigable con el entorno físico, social, 
cultural y político. 

 

 
  



 

 
 
 

5.  COMPONENTES DEL PLAN 
 
 

5.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN: 
 

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, la oficina de Planeación, 
responsable de la formulación de éste, realizó talleres con los líderes de procesos 
para orientar la aplicación de la Estrategia para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
Adicionalmente, se realizó un análisis sobre aquellos procesos donde existe la 
posibilidad de ocurrencia den evento en el que por acción u omisión mediante el 
uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 
intereses de una entidad yen consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular; esto con fundamento en la metodología establecida en la guía 
para la Elaboración del Plan Anticorrupción. 
 
En este  Plan Anticorrupción, acorde con la Metodología establecida, se determinó 
en el análisis de la probabilidad de materialización como evento que puede ocurrir 
en cualquier momento, es decir, Posible, esto teniendo en cuenta que se va a 
iniciar la medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la 
formulación de este Plan. 
 
En cuanto al tipo de control propuesto, se estableció un Control Preventivo que 
evite el riesgo, es decir, que las acciones propuestas estén encaminadas a actuar 
sobre las causas que lo originan. 
 
El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, 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. 
 
El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar “IDERBOL”, tiene 
un mapa de procesos en que se visualizan los procesos estratégicos, misionales y 
de apoyo en los que se desarrollan todas las actividades para brindar a la 
ciudadanía una atención eficiente para satisfacer sus necesidades. 
 
Como parte integral de este Plan se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción 
Institucional que agrupa los riesgos de corrupción identificados que pueden 
generar un gran impacto para la comunidad. 
 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (ANEXO No. 1) 

El seguimiento y control de las acciones está bajo la responsabilidad de la Oficina 
de Control Interno quien realizará auditorias para verificar el cumplimiento y 
efectividad de las acciones propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
5.2RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
 
IDENTIFICACION DE TRÁMITES 
 
 
Revisión de los procesos para identificar trámites:  
 
En el Instituto, se realiza el trámite de expedición de los Reconocimientos 
Deportivos a las Escuelas de Formación Deportivas, de conformidad con el 
Acuerdo 058 del 25 de abril de 1991 y la Resolución 001909 del 5 de agosto de 
1991,  expedidos por el Departamento Administrativo para el deporte, la 
recreación, y aprovechamiento del tiempo libre –Coldeportes-.  
 
De igual forma, El Instituto propenderá por la aplicación integral del Decreto 
Legislativo 19 del 10 de Enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública". 
 
Formato de “Estrategia de Racionalización de Trámites”. (Anexo No. 2) 
 
 
5.3. RENDICION DE CUENTAS 
 
La Rendición de Cuenta es una estrategia del Instituto Departamental de Deportes 
y recreación de Bolívar como Entidad Descentralizada del Orden Departamental, 
que se crea con el objeto de informar, explicar y dar a conocer los resultados e 
informe de gestión a la Gobernación de Bolívar, y ésta a la comunidad en general;  
donde se da a conocer el cumplimiento del objetivo misional de la Entidad  y el 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se vienen ejecutando en 
el Instituto. 
 
 
5.4 MECANISMO PARA MEJORAR  LA ATENCION AL CIUDADANO 
 
La implementación de los mecanismos para la atención al ciudadano requiere de 
acciones estratégicas que promuevan las relaciones cercanas con los ciudadanos 
para que de manera efectiva participen de las decisiones y los asuntos del 
Instituto, que le concierne. De igual forma, se hace necesario fortalecer la 
estructura administrativa con procedimientos, tecnologías, estándares de calidad y 
equipo de trabajo que suministre la información de manera clara, oportuna y 
estructurada cuando la comunidad lo requiera para cualificar su participación y 
movilización. 
 

 Página Web de la Entidadwww.iderbol.gov.co,  se encuentra en proceso de 
actualización para dar a conocer al ciudadano toda la información Institucional  
de la Entidad, información mínima obligatoria respecto a servicios, 
procedimientos y funcionamiento de la Entidad, Informes que deben ser 
publicados en la página web, Plan de Adquisiciones, Plan de Acción, informes 
de control interno, entre otros informes que deben ser publicados, link a la 
contratación pública publicada en la página del Secop, así mismo el registro y 
publicación de todos los procesos contractuales en el   Sía Observatorio  de la 
Contraloría Departamental de Bolívar,  Link de registro de hojas de vida en el 
Sigep, entre otros requisitos que exige la Ley No. 1712 del 06 de Marzo de 
2014 Ley de Transparencia y Del Derecho a la información Pública Nacional. 

 
 
 
 



 

 Atención presencial por parte del Gerente General de IDERBOL al ciudadano y 
público en general, en todo lo relacionado a eventos deportivos y de 
recreación, solicitudes de la comunidad Bolivarense en general, planes y 
programas de IDERBOL, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

 Atención presencial por parte de los funcionarios,  encargados de la atención y 
asesoría al público en general para proveer la información misional veraz y 
oportuna al que lo requiera, creando relaciones de respeto y fortaleciendo la 
imagen institucional en el ciudadano. 

 

 Recepción de peticiones, quejas y reclamos en forma escrita, verbal o virtual. 
 

 Presentación de consultas a través del Sitio Web, en el la página de inicio del 
Instituto, se encuentra un ítem de contacto en el que a través de los datos: 
Nombre, E-mail, Asunto y Mensaje. 

 

 A través de los correos institucionales de la Entidad se da respuesta oportuna  
a solicitudes, quejas, peticiones; además de publicación de noticias 
permanentes, eventos competitivos, resultados de deportistas en competencias 
con miras a los juegos Nacionales 2019, entrega e inauguraciones de obras de 
infraestructura, entre otros que son publicadas en las redes sociales Facebook 
(Iderbol), Instagram (Iderbol) y Twitter (@iderbol). 

 

 Por medios publicitarios, como vallas, folletos, revistas, periódicos, televisión, 
radio; en el que se  mantiene informada a la ciudadanía de todos los eventos 
deportivos, entrega infraestructura deportiva, entre otros en el Departamento 
de Bolívar. 

 

 Personalmente en la dirección Paseo Bolívar Cra. 17 Casa del Deporte, 
Cartagena. 

 

 Vía Telefónica: (+57) (5) 6424629-6424630 
 

 
 

5.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Publicación de procesos contractuales en la página del Secop y Sía Observatorio 

de la Contraloría Departamental de Bolívar, Publicación de hojas de vida de 

funcionarios y contratistas en el Sigep, actualización permanente de la página web 

de la Entidad, publicaciones de la gestión institucional y misional de la Entidad, 

planes, programas y proyectos, link de peticiones, quejas y reclamos, y demás 

requisitos exigidos para publicación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 Ley de 

Transparencia y de acceso a la información pública. 

 

5.6 INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Crear la oficina de Atención al Ciudadano para mejorar y dar prioridad a las 
peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos en general. 
 
 
Fecha de elaboración y publicación: Enero 04 de 2019. 
 
 
 


