
 

FECHA PUBLICACION: 7 DE MAYO DE 2019

No. COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES

1

Sensibilizar y dar aplicación a la 

Ley de transparencia Ley 1712 

del 2014

Se encuentra en proceso de 

actualizacion

2
Publicacion de los Proyectos, 

planes y programas 

Se encuentra en proceso de 

actualizacion

3
Solicitar Soportes de Pagos 

Destinados al deporte

Son revisados 

periodicamente 

4

Cumplimiento de los requisitos  

y requerimientos de informes y 

evidencias que demuestren la 

ejecucion de los acuerdos

Son verificados en forma 

permanente.

5
Sustentacion de Actividades 

con sus respectivas evidencias 

Son verificados en forma 

permanente

6
Formatos de control de 

cuentas de cobros

Se tiene lista de cheque para 

recibir las cuentas de cobros.

7

Aplicación de ley de 

Transparencia , Ley 

Anticorrupcion y Publicacion de 

todas sus etapas de 

contratacion 

Se encuentra en proceso de 

actualizacion la Ley de 

transparención y acceso a la 

información pública.

8

Verificar que los contratistas u 

oferentes sean idoneos para la 

contratacion a traves de 

camara de comercio , 

contraloria y procuraduria

Son verificados en forma 

permanente.

9
Solicitud de evidencia de la 

ejecucion de las obras 

Son verificados en forma 

permanente.

10
Verificacion de la nomina de la 

entidad con los pagos 

Son verificados en forma 

permanente.

11
Verificacion de los requisitos 

exigidos para el pago 

Se tiene lista de chequeo 

para verificación de los 

requisitos exigidos para los 

pagos.

12
Verificacion de los requisitos 

exigidos 

Son verificados en forma 

permanente.

13

verificacion de los requisitos 

exigidos y publicacion de los 

documentos que exige el 

estatuto general de 

contratacion 

En proceso de verificación

14
Publicacion de los contratos en 

el SECOP

A la fecha los contratos 

realizados han sido 

publicados en el Secop.

15
Publicacion de los requisitos 

de contratacion 

A la fecha han sido 

publicados todos los 

requisitos exigidos en la 

contratación.
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COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
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CORRUPCION
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16
Aplicación de SOFTWARE 

para la proteccion de la 

informacion. En proceso de verificación.

17

Verificacion de Requisitos de 

estudios y experiencias que 

demuestren que cumplen con 

el perfil del aspirante al cargo

Son verificados en forma 

permanente.

18

Cumplimiento de los requisitos  

de los estatutos de 

contratacion y publicacion de 

las etapas contractuales

Son verificados en forma 

permanente.

19 Verificacion de los requisitos En proceso de verificación.

20

Aplicación del sistema de 

gestion documental y 

digitalizacion de toda la 

documentacion de la entidad

Se está realizando 

intervención en los 

archivos central y de 

gestión, para dar 

continuidad con el Sistema 

de Gestión documental.

21
Verificacion y revision de los 

procesos de la entidad 
En proceso de verificación.

22

Trámite Aval Deportivo a las 

escuelas de formación 

deportiva en el SUIT.

En proceso.

25
RENDICION DE 

CUENTAS

Resultados e Informes de 

gestión a la Gobernación de 

Bolívar

Se han presentado 

informes de gestión en 

Consejos Directivos, a la 

Asamblea Departamental 

de Bolívar realizados de 

enero a abril de 2019.

26

Actualización de página web 

de la Entidad, para dar 

cumplimiento a los 

requisitos exigidos por la 

Ley 1712 de 2014

Se encuentra en proceso 

de actualizacion

27

Atención presencial por 

parte del Gerente General y 

de los funcionarios de la 

Entidad para la atención del 

ciudadano en general.

Permanentemente se da la 

atención presencial al 

ciudadano por parte del 

Gerente y funcionarios

28

Recepción de peticiones, 

quejas y reclamos en forma 

escrita, verbal o virtual.

Se reciben  derechos de 

petición, quejas y reclamos 

en estos medios.

COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION/RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES/RENDICION DE 

CUENTAS/MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
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GESTION DEL RIESGO 

DE CORRUPCION

Simplificación de proceso 

para el acceso y fácil 

búsqueda de 

documentación física de la 

Entidad, a traves de la 

digitalización con el 

software Docuindexer.

Para la contratos de 

prestación de servicios se 

suprimió el Formato unico 

de Hoja de Vida de Persona 

Natural en forma manual y 

actualmente se solicita el 

registro de las Hojas de vida 

en el SIGEP.

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

En proceso.

Para todos los contratos de 

prestación de servicios se 

exige la hoja de vida 

actualizada en el Sigep con 

todos los soportes 

adjuntos.

23

24

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
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29

Publicación de procesos 

contractuales en el Secop y 

Sia Observa de la Contraloria 

Departamental de Bolívar.

A la fecha se ha dado la 

publicación de los procesos 

contractuales en el Secop y 

Sia Observa.

30

Publicación de hojas de vida 

de funcionarios y 

contratistas en el Sigep.

Se han ingresado y 

actualizado las hojas de 

vida de funcionarios y 

contratistas en el Sigep.

31

Actualización permanente 

de la Página web de la 

Entidad.

Se encuentra en proceso 

de actualizacion.

32
INICIATIVAS 

ADICIONALES

Crear la Oficina de Atención 

al Ciudadano.

En la Actualidad estas 

funciones de atención al 

ciudadano las esta 

realizando la funcionaria 

de la Recepción del 

Instituto, que atiende a 

todos los ciudadanos en 

general, recepciona toda la 

documentación 

correspondiente a 

solicitudes en general, 

requerimientos legales, 

derechos de peticón, 

quejas y reclamos.

MECANISMOS PARA 

LA TRANSPARENCIA Y 

EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
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