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Presentación 
 

Como rectores de la planificación, coordinación, asesoría y evaluación del 

deporte asociado y de altos logros en el departamento de Bolívar, así como 

de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, es nuestro deber 

fomentar el desarrollo deportivo en el departamento, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida del bolivarense; para ello, procuramos 

estar al nivel de las expectativas y requerimientos de la ciudadanía, con 

calidad, innovación, integridad y vocación de servicio; para esos propósitos 

asumimos los siguientes compromisos: 

 

 Resguardar los recursos económicos e invertirlos bien, con eficacia y 

eficiencia. 

 Fortalecer nuestras competencias y modernizar el Instituto para 

obtener mejores resultados. 

 Optimizar los procesos de planeación estratégica orientado a los 

resultados proyectados. 

 Propiciar el sostenimiento y adecuación de los escenarios deportivos. 

 Gestionar mayores ingresos para el sostenimiento de nuestros 

deportistas y construcción de nuevos escenarios deportivos. 

 Fortalecer nuestro sistema de gestión para la optimización de recursos 

institucionales orientado a mayores logros  

 

En este contexto, el presente Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, se construye como una herramienta estratégica de la Alta 

Dirección de IDERBOL para prevenir y contrarrestar cualquier posibilidad de 

conductas atípicas que generen riesgos para el cumplimiento de nuestra 

misión; asimismo, promueve medidas para fortalecer el servicio al ciudadano, 

buscando conseguir altos estándares de satisfacción. 

 

El Plan Anticorrupción incorpora iniciativas para continuar gestionando y 

controlando los riesgos de corrupción, para mejorar los instrumentos y 

procedimientos en la gestión de trámites y servicios, mantener la cultura de 

transparencia y rendición de cuentas como un proceso permanente; y  

http://www.iderbol.gov.co/
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fortalecer, innovar y modernizar nuestros recursos, canales y modelo de 

gestión, en torno al servicio al ciudadano.  

 

Por último, este plan se propone fortalecer el componente ético y las 

competencias laborales de nuestros funcionarios, de tal forma que logren los 

objetivos institucionales, especialmente en las políticas y estrategias 

anticorrupción y de atención al ciudadano.  
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Componentes del Plan Anticorrupción 2020 
 

En cumplimiento de las exigencias legales y metodológicas para formular las 

estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano, este plan contiene 

los componentes obligatorios, y varias iniciativas adicionales, enmarcadas en 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”.  

 

En otras palabras, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 

de IDERBOL, se desarrollará en seis (6) componentes esenciales: i) Gestión de 

Riesgos de Corrupción, ii) Cultura de Integridad y Legalidad, iii) Gestión de 

Trámites y Servicios, iii) Rendición de Cuentas, iv) Servicio al Ciudadano y v) 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y como elemento 

transversal, se diseñó un componente adicional, de monitoreo, seguimiento, 

evaluación y mejora continua. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 
 

 

Fortalecer los mecanismos para prevenir y 

controlar posibles situaciones de 

corrupción, o que sean contrarias a las 

normas y a la ética pública. 

 

Diseñar mecanismos de acceso e 

interacción a nuestra oferta de trámites y 

servicios, de manera ágil, segura, 

diligente, amigable y clara, asegurando la 

satisfacción en la gestión de sus 

solicitudes. 

 

Garantizar el control social y ciudadano para la evaluación y monitoreo 

sobre nuestra gestión, sobre la inversión social en materia de deporte e 

infraestructura deportiva; mediante la divulgación permanente, clara, 

oportuna, completa, accesible y veraz, de la información institucional 

relacionada con la gestión, resultados, inversiones y administración de los 

recursos públicos. 

 

Incrementar la integridad y la ética pública en la gestión institucional, a 

partir de la interiorización de buenas prácticas, del fortalecimiento de las 

competencias de los servidores y colaboradores de IDERBOL, y aplicando 

mecanismos de lucha contra la corrupción, para fortalecer la confianza 

de la sociedad civil y la cultura de lo público. 

 

Asegurar un trato digno al ciudadano y satisfacer sus expectativas y 

necesidades, mediante la ampliación, mejora e innovación de canales y 

sistemas de atención, que faciliten la eficiencia administrativa, reduzcan 

costos de operación e impacten positivamente en la calidad de vida de 

los usuarios de la entidad. 

http://www.iderbol.gov.co/
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Compromisos institucionales 
 

Luchar contra la corrupción más que un plan o estrategia, es un valor 

intrínseco en el ser humano, una decisión de vida. Más allá de las medidas 

que logremos adoptar para contrarrestar el flagelo de la corrupción, 

depende más de la decisión del ser humano. Como un bolivarense 

comprometido con el desarrollo social de nuestro departamento, me 

comprometo a resguardar y hacer respetar los recursos públicos, los cuales 

considero sagrados, así como a invertirlos con eficiencia y eficacia, 

procurando brindarles siempre a los bolivarenses; y, en especial, a nuestros 

deportistas, oportunidades para su desarrollo integral y mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

Gerencialmente, me 

comprometo con promover 

un cambio cultural en Iderbol, 

orientado a transformar las 

actitudes, conocimiento y 

comportamiento de los 

funcionarios, asegurando el 

óptimo desarrollo de lo público, 

privilegiando la participación 

comunitaria, el diálogo y la 

transparencia en nuestras 

ejecutorías, para que cada 

servidor comprenda que con su 

accionar está contribuyendo a dignificar las condiciones de vida de sus 

hermanos bolivarenses. 

 

Me comprometo a que IDERBOL sea una Institución reconocida por sus 

altos logros, ajena a las prácticas de la corrupción, de puertas abiertas, 

dispuesta al escrutinio público, y con la entereza moral de hacer las cosas 

bien. 

PEDRO ALÍ ALÍ 
Gerente General  

http://www.iderbol.gov.co/
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En muchos casos, 

contar con los mejores y más 

sofisticados controles y elementos 

técnicos no impide los ataques y 

desmanes contra el erario 

público, ni desviarse de los 

objetivos del Estado, aun cuando 

lo hayamos previsto y creamos 

estar preparados para evitarlo; 

por eso, desde la oficina de 

Control Interno me comprometo a actuar de manera diligente, a 

promover el cumplimiento de las normas, alcanzar las metas y objetivos de 

IDERBOL a través de la cultura de la legalidad, el respeto y el mejoramiento 

continuo. En el marco del control preventivo me comprometo a presentar 

y a publicar informes periódicos sobre los avances, fortalezas, infracciones u 

obstáculos en el cumplimiento de nuestras actividades. #Soy legal y 

comprometida con los intereses públicos. 
 

 

El adecuado estudio, viabilización y 

la gestión de recursos, así como la 

adecuada construcción, 

remodelación y ampliación de 

escenarios deportivos, contribuyen al 

mejoramiento de resultados en 

materia de recreación y deportes. 

Desde la gestión sobre la 

infraestructura deportiva, me 

comprometo a brindar asistencia a 

los municipios y entes promotores del 

deporte, la recreación, y el 

aprovechamiento del tiempo libre, y 

a apoyar técnicamente los proyectos 

de obras deportivas que se presenten a IDERBOL. 

NADIA KAMELL 
Jefe de Control Interno  

JESÚS DURÁN 

Subgerente de Infraestructura y P. 
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La transparencia, oportunidad e 

idoneidad en la contratación 

pública y la seguridad jurídica en la 

gestión gubernamental, son pilares 

esenciales para el buen gobierno, 

la lucha contra la corrupción y el 

fortalecimiento de la confianza 

ciudadana. Desde la Oficina 

asesora de jurídica, me 

comprometo a trabajar con 

diligencia, con apego a los 

principios y valores corporativos y 

éticos, a surtir con total 

transparencia los procesos contractuales y las actuaciones jurídicas en 

defensa de los derechos e intereses de IDERBOL y del Estado. 

 

 

Desde el desarrollo 

Institucional de IDERBOL 

fomentamos, impulsamos y 

desarrollamos el deporte, la 

recreación, la educación física, y 

el aprovechamiento del tiempo 

libre para los bolivarenses, a 

través de Planes, proyectos y 

programas estratégicos. Como 

integrante de la Subgerencia de 

Deportes y recreación, me 

comprometo a vigilar el buen 

uso y la destinación adecuada de las rentas e impuestos que percibe 

IDERBOL y que transfiere a los municipios para obras de infraestructura 

deportiva y proyectos de promoción del deporte y la recreación. 
 

 

Jefe de Oficina  Asesora Jurídica  
CARLOS MIELES 

VIVIAN MOGOLLÓN 
Asesora Desarrollo Institucional  

http://www.iderbol.gov.co/
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Conceptualización del PAAC 2020 
 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 

de 2011 en su artículo 73, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación 

de Bolívar, desarrolla el presente Plan Anticorrupción y de Mecanismos para 

Mejorar la Atención al Ciudadano 2020, el cual se erige como un instrumento 

de tipo preventivo para el control de posibles situaciones de corrupción que 

pudieran presentarse en el acontecer de su accionar, así como, el conjunto 

de medidas  para fortalecer las relaciones con la ciudadanía, a partir del 

fomento de un trato digno, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

optimización de la oferta institucional de trámites y servicios, y la probidad e 

integridad en las ejecutorías del Instituto. 

 

Metas del PAAC 2020 
 

Al finalizar la vigencia 2020 el Instituto Departamental de Deporte y 

Recreación de Bolívar se propone alcanzar las siguientes metas en el marco 

de su estrategia de lucha contra la corrupción. 

 

 Cero investigaciones y/o sanciones penales, fiscales y disciplinarias por 

hechos de corrupción o irregularidades administrativas. 

 

 Conservar un indicador satisfactorio en Transparencia y de acceso a la 

información pública en los resultados de monitoreo de la Procuraduría, 

Secretaría de Transparencia y la Contraloría departamental de Bolívar, en el 

índice de desempeño institucional -IDI- de la Función Pública, Índice de 

Transparencia -ITA- de la Procuraduría General de la Nación, con resultados 

superiores al 80%. 

 

 Optimizar nuestra oferta de trámites y servicios, de acuerdo con las 

recomendaciones ciudadanas, la analítica institucional, y la 

experimentación, en el marco de los procesos de innovación, 

automatización y modernización institucional. 

http://www.iderbol.gov.co/
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 Alcanzar altos estándares de satisfacción de la ciudadanía, con 

resultados de evaluación de satisfacción y percepción de nuestros 

usuarios sobre los servicios de Iderbol, superiores a 4/5. 

 

 Implementar mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano para 

brindar una atención digna a los ciudadanos, con altos estándares de 

calidad. 

 

 Fortalecer la integridad y probidad en las actuaciones del Instituto, a 

partir de la interiorización de valores corporativos a través de procesos 

de sensibilización y capacitación del talento humano. 

 

 Reforzar la participación comunitaria, en los procesos de gestión de 

políticas deportivas departamentales.  

 

Integralidad del PAAC 
 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento del presente Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo hemos complementado con 

los siguientes instrumentos y actividades: 

 

Procesos de formación y sensibilización que fortalezcan 

las competencias de los servidores y colabores para 

que se apropien de las tareas derivadas de la estrategia 

anticorrupción, en temas relacionadas con Riesgos, 

Integridad y ética pública, Rendición de cuentas y 

Transparencia, Racionalización de trámites y eficiencia 

administrativa, aptitud y mejoramiento en la atención al 

ciudadano. 
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Instrumentalización de la estrategia a través de 

herramientas de gestión, monitoreo y evaluación 

soportadas en tecnologías de la información, para facilitar 

resultados que reflejen los avances y logros alcanzados en 

cada componente Anticorrupción. 

 

 

 

 

Articulación estratégica con los planes, programas, 

iniciativas, lineamientos, políticas y demás elementos 

estratégicos, así como con los propósitos de la alta 

dirección. 

 

 

 

 

Interiorización y funcionalidad. Promovemos la 

apropiación de la estrategia anual anticorrupción y su 

cumplimiento por parte de los funcionarios, a través de 

actos administrativos, circulares, procedimientos y 

elementos de control. 

 

 

 

Innovación y gestión del conocimiento. Incorporamos 

ideas novedosas en la ejecución de la estrategia 

anticorrupción que responden a las necesidades y 

aportes de los servidores de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iderbol.gov.co/


     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 

 

     

P
ág

in
a1

4
 

 

  

Monitoreo y seguimiento. Aseguramos la ejecución de 

las tareas y la consecución de los objetivos esperados, a 

través de herramientas de monitoreo y seguimiento, que 

generan alertas tempranas y facilitan la toma de 

decisiones oportunas. 

 

 

 

Marco legal y estratégico del PAAC 
 

Para la formulación del PAAC 2020 del Instituto Departamental de Deportes 

y Recreación de Bolívar, aplicamos el siguiente marco legal y estratégico: 

 

COMPONENTE LEYES DECRETOS CONPES RESOL. OTRO GUÍA 

TODOS 
Ley 1474 

de 2011 

Decreto 124 de 

2016 Decreto 

1499 de 2017 

   

Estrategias para la 

formulación del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano Versión 2 

(2016) DAFP y DNP 

Manual Operativo 

Modelo Integrado 

de Planeación y 

Gestión Versión 2 

(2018) Función 

Pública  

Gestión de 

Riesgos de 

Corrupción 

 
Decreto 124 de 

2016 
  Iso 37001 

Guía para la 

administración del 

riesgo y el diseño de 

controles versión 4 

(2018) Función 

Pública 

Racionalización 

de trámites 

Ley 962 

de 2015 

Decreto 019 de 

2012, 
  

Directiva 07 

de 2019 

Guía para la 

racionalización de 

trámites Versión 2 

http://www.iderbol.gov.co/
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Decreto 2106 

de 2019 

(2017) Función 

Pública 

Rendición de 

Cuentas 

Ley 489 

de 1998. 

Ley 1757 

de 2015 

 

Conpes 

3654 de 

2010 

  

Manual Único de 

Rendición de 

Cuentas versión 2 

(2019) Función 

Pública 

Atención al 

Ciudadano 

Leyes 

1755 y 

1757 de 

2015 

Decreto 2629 

de 2009 

Conpes 

36449 de 

2010 

Conpes 

3785 de 

2013 

 
Iso 

9001:2015 

ABC del Servicio al 

Ciudadano (2015) 

Programa Nacional 

de Servicio al 

Ciudadano DNP 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Ley 1712 

de 2014 

Decreto 103 de 

2015 
 

Res. 3654 

de 2015 

Min Tic 

 Guía de 

transparencia activa 

y Guía de 

transparencia pasiva 

y ABC de la Ley de 

Transparencia y de 

Acceso a la 

Información Pública 

(2015) PGN. 

Guía de instrumentos 

de gestión de 

información pública 

(2015) PRESIDENCIA, 

DAFP, DNP, MINTIC, 

AGN) y Unión 

Europea. 
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Línea base de referencia para formulación del 

“PAAC” 2020. 
 

Para la formulación del Plan Anticorrupción 2020 elaboramos un informe 

técnico ejecutivo, sobre la situación institucional de los 6 componentes 

incorporados en el presente plan, con el fin de identificar las fortalezas, 

oportunidades de mejoras y el grado de cumplimiento de cada uno de los 

componentes anticorrupción, estableciendo una la línea base o punto de 

partida para las actividades que deben desarrollarse y priorizarse en la 

presente vigencia.  

 

De acuerdo con el diagnóstico y, teniendo en cuenta la analítica institucional 

y los informes de seguimiento de la oficina de control interno, se obtuvieron 

entre otros, los siguientes resultados (se describen los más relevantes): 

 

 

 

 

     

 

 

 IDERBOL diseñó y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2019 en su página web institucional en forma oportuna.  

 

 IDERBOL actualizó y publicó, en diciembre de 2019, su política 

institucional de administración del riesgo. 

 

 El Plan Anticorrupción 2019 desarrolló parcialmente los componentes 

esenciales exigidos por la guía metodológica del “DAFP”: mapas de 

riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de 

cuentas, mejoramiento para atención al ciudadano y transparencia y 

acceso a la información pública.   
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 El Instituto identificó con claridad su oferta institucional de trámites y 

servicios, reconociendo sus objetivos, procedimientos, marco legal, 

términos y demás información inherente a su gestión. 

 

 La Alta Dirección reconoce la importancia de promover mecanismos 

que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública 

a la ciudadanía, grupos de interés y organismos de control. 

 

 La entidad desarrolla procesos interinstitucionales de rendición de 

cuentas ante la Gobernación de Bolívar, el Consejo de Política Social, 

la Asamblea Departamental y la Contraloría Departamental de Bolívar. 

 

 Control Interno formula un informe de seguimiento a los avances de la 

Estrategia Anual de Lucha contra la Corrupción con carácter trimestral, 

segmentando en el análisis a la evolución del PAAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De conformidad con los cambios surtidos en la guía metodológica 

para gestión de riesgos y establecimiento de controles versión 4º, 

elaborada por la Función Pública, resulta necesaria la actualización de 

la Política Institucional de Administración de Riesgos de Iderbol. 

 

 Se requiere fortalecer las competencias de la Alta Dirección y 

funcionarios, para la formulación y desarrollo de la Estrategia Anual de 

Lucha contra la Corrupción 2020. 

 

 Formular los Mapas de Riesgos de Corrupción teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos para su identificación, tratamiento y 

administración, de acuerdo con la guía metodológica para la gestión 
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de riesgos y establecimiento de controles, y la política institucional de 

administración del riesgo. 

 

 Según lo previsto en la Ley Estatutaria de Transparencia y en el Decreto 

019 de 2012, es vital que el trámite ofertado por IDERBOL sea publicado 

en portal institucional del Sistema Único de Trámites “SUIT”, de la 

Función Pública, y en el portal del gobierno colombiano gov.co. 

 

 Promover mayor compromiso por parte de los líderes de procesos en la 

observancia de los controles y cumplimiento de las tareas específicas 

que deben desarrollarse en cada uno de los componentes de la 

Estrategia de Lucha contra la Corrupción. 

 

 Fomentar ejercicios de participación comunitaria y consulta pública, 

que involucren a los ciudadanos, para analizar y gestionar 

recomendaciones en torno a la gestión de la oferta de trámites y 

servicios, de los avances de la gestión, y sobre el diseño y reorientación 

de las políticas de deporte. 

 

 Incluir capacitaciones para fortalecer las competencias laborales en 

Atención integral de ciudadanos, dirigidas a todos los funcionarios de 

IDERBOL. 

 

 Ampliar los puntos de atención al ciudadano, hacer arreglos o ajustes 

en la infraestructura de la entidad, para facilitar y garantizar una 

adecuada atención de personas en condición de discapacidad y 

vulnerabilidad. 

 

 El punto de atención al ciudadano no debe circunscribirse 

exclusivamente a la gestión de correspondencias y PQRS, sino que 

debe observar la generalidad de los lineamientos regulados por el 

Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 

 Promover acciones para mejorar los indicadores de transparencia 

institucional, publicando la información contractual, presupuestal, de 

planeación y evaluación a la gestión, y de interés general. 
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 Fortalecer, a través de procesos de sensibilización institucional, el 

compromiso de los funcionarios, para la disposición oportuna de la 

información mínima obligatoria que deben publicar y/o actualizar, de 

acuerdo con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 

 

 Implementar la caja de herramientas para interiorización y adopción 

de los valores corporativos expresados en el Código de Integridad del 

Servidor Público. 

 

 Desarrollar capacitaciones que fomenten la ética, la integridad y otros 

valores y principios rectores de la gestión pública. 

 

 Incorporar en el Plan Institucional de Capacitaciones 2020 temas 

relacionadas con los componentes del plan anticorrupción, en 

especial: servicio al ciudadano, publicidad en la contratación, Secop 

II y transparencia. 

 

 Fortalecer los procesos de monitoreo a cargo de direccionamiento y 

planeación estratégica, como complemento a la labor de 

seguimiento de control interno, asegurando la evaluación del PAAC y 

la consecución de los objetivos proyectados. 

 

Desarrollo del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2020 
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1. PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN. 
 

Este componente le permite al Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar, 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, y el establecimiento de medidas orientadas a controlarlos. 
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De conformidad con la política de administración del riesgo del Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, para la formulación del 

mapa de riesgos de corrupción se siguió la siguiente metodología paso a 

paso:  

 

 

 

 

Paso 1: análisis del contexto estratégico de la entidad: misión, visión, 

políticas, plan estratégico, lineamientos institucionales. 

 

Paso 2: Análisis del Modelo de Operación por Proceso: características de 

los procesos, objetivos, actividades asociadas según ciclo PHVA, planes, 

proyectos y programas asociados. 

 

 

 

Paso 3: Identificación y descripción de los riesgos de corrupción. 

 

Paso 4: Establecimiento de posibles causas generadoras o posibilitadoras 

de los riesgos 

 

Paso 5: Identificación de posibles consecuencias por materialización de los 

riesgos 
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Paso 6: Análisis y calificación de los riesgos 

 

Paso 7: Establecimiento de la probabilidad (factibilidad o frecuencia) de 

materialización del riesgo 

 

Paso 8: Determinación del impacto de materialización del riesgo 

 

Paso 9: Identificación de la zona del riesgo (Baja, Moderada, Alta, Extrema) 

 

 

 

 

 

Paso 10: Tratamiento del riesgo: evitar, reducir, compartir 

 

Paso 11: Definición de las acciones de control orientadas a impedir, reducir 

o mitigar la posibilidad de ocurrencia del riesgo de corrupción 

 

Paso 12: Definición del tipo de control (preventivo, correctivo) 

 

Paso 13: Asignación de roles o responsables de la ejecución del control 

 

Paso 14: Determinación del término o período de ejecución del control 

 

Paso 15: Tratamiento del riesgo: evitar, reducir, compartir 
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Paso 16: Establecimiento del propósito del control (objetivo) 

 

Paso 17: Tratamiento a las desviaciones del control 

 

Paso 18: Identificación del registro o evidencia que queda de la ejecución 

del control para poder verificarla. 

 

 

 

 

 

Paso 19: Análisis sobre la existencia de un responsable de ejecutar la 

acción de control (prevención, corrección, detección). 

 

Paso 20: Análisis sobre la periodicidad de la ejecución del control 

 

Paso 21: Análisis sobre el propósito de la ejecución del control 

 

Paso 22: Análisis sobre el procedimiento para la ejecución del control 

  

Paso 24: Análisis sobre el tratamiento a las desviaciones en la ejecución del 

control 

 

Paso 25: Análisis sobre las evidencias de la ejecución de la acción de 

control 

 

Paso 26: Análisis de la solidez de los controles de cada riesgo. 
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Paso 27: Formulación de indicadores para el monitoreo y evaluación de 

los controles y sobre la administración de los riesgos de corrupción 

 

1.1. Resultados de la gestión de los riesgos de 

corrupción 
 

Producto de la administración de los riesgos de corrupción, el Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, en el 2020 se propone 

controlar treinta y tres (33) riesgos de corrupción identificados como 

resultado de la evaluación de los principales riesgos que generan alertas para 

la operación de la entidad. Estos treinta y tres (33) riesgos fueron identificados 

por los líderes y funcionarios de los siete (7) procesos institucionales, de 

conformidad con el modelo de operación por procesos. 

 

A continuación, se relacionan los procesos institucionales con la cantidad de 

riesgos de corrupción seleccionados para ser administrados en 2020: 
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1.2. Síntesis de la administración de los riesgos 
 

El documento idóneo para entender la administración del riesgo es la Matriz  

Mapa de riesgos de corrupción, la cual, por tratarse de una hoja de cálculo 

y por la magnitud de su contenido se encuentra anexa al presente Plan, 

también podrá consultarse en el siguiente enlace:   

https://www.iderbol.gov.co /; sin embargo, a manera de ilustración, 

detallamos los riesgos de corrupción de cada proceso: 

 

Del proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica 

 

1. Presionar a funcionarios o contratistas para que favorezcan a terceros, 

tomen decisiones contrarias a derecho o a los intereses de la entidad. 

 

2. Alterar los resultados del seguimiento al Plan estratégico, a los planes 

de acción, anticorrupción, mapas de riesgos u otros, para ocultar 

deficiencias, irregularidades o para engañar a usuarios, ciudadanos, 

Consejo directivo y órganos de seguimiento y de control. 

 

3. Filtrar información clasificada o reservada bajo custodia de la entidad, 

para favorecer a investigados, infractores, sujetos vigilados, 

peticionarios, demandantes o accionantes. 

 

4. Ocultar o no publicar información institucional exigida por la ley, para 

eludir el control social. 

 

Del proceso de Gestión de Infraestructura Deportiva 

 

5. Direccionar la viabilidad y gestión de recursos para proyectos de 

inversión en favor de alcaldías y entes municipales de deporte, 

recreación, educación física y actividad física, para obtener provecho 

propio o para terceros. 
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6. Emitir conceptos favorables sobre evaluación de proyectos de obras 

de deporte y recreación presentados por los municipios y remitirlos al 

banco de proyectos de la Gobernación de Bolívar a cambio de 

favores o prebendas. 

 

7. Sacar provecho propio a cambio de brindar asistencia a los municipios 

para la presentación de proyectos de construcción, adecuación o 

mantenimiento de obras para promover el deporte y recreación. 

 

8. Emitir conceptos favorables de supervisión sobre obras inconclusas o 

de calidad inferior a las pactadas, relacionadas con la construcción, 

adecuación, remodelación de escenarios deportivos y recreativos. 

 

 

Del proceso de Gestión de Deportes y Recreación 

 

9. Solicitar o recibir dádivas para facilitar o aprobar la conformación de 

Escuelas de Formación Deportiva. 

 

10. Solicitar o recibir favores o dádivas para prestar el Coliseo Bernardo 

Caraballo, los escenarios deportivos, vallas publicitarias, carpas y 

elementos para la realización de eventos o actividades deportivas, 

recreativas, sociales y culturales. 

 

11. Tramitar o gestionar el otorgamiento de apoyos a deportistas amigos o 

familiares para favorecerlos u obtener provecho propio. 

 

12. Direccionar los programas de Deporte, Recreación, Educación Física y 

Aprovechamiento del Tiempo Libre a nivel local y Departamental a 

cambio de favores o provechos propios o para terceros. 
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Del proceso de gestión financiera 

 

13. Utilizar recursos de destinación específica de deportes, recreación e 

infraestructura deportiva para bienes y servicios distintos a los 

establecidos por la ley y el estatuto tributario departamental. 

 

14. Realizar pagos sin el lleno de los requisitos legales, con el fin de 

favorecer a terceros. 

 

15. Alterar, injustificadamente, las liquidaciones de descuentos obligatorios 

(Retención en la Fuente, Estampillas). 

 

16. Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio 

de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad. 

 

17. Favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley 

Retención, Ica etc. 

 

Del proceso de gestión legal y contractual 

 

18. No realizar la defensa jurídica de Iderbol en las actuaciones judiciales, 

o hacerlo deficientemente a propósito, para favorecer a los 

demandantes.   

 

19. Proyectar actos administrativos con manifiesta violación a las normas 

vigentes o con desviación de poder para obtener provecho propio. 

 

20. Dejar vencer los términos de las actuaciones disciplinarias o no 

impulsarlas adecuada ni oportunamente para favorecer a los 

investigados. 

 

21. Celebrar contratos sin el lleno de requisitos legales para favorecer a 

contratistas o para sacer provecho propio o ajeno. 
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22. Omitir los estudios técnicos o jurídicos de rigor, o hacerlos con 

deficiencias, para favorecer a terceros u obtener provecho. 

23. Elaborar pliegos de condiciones o estudios previos direccionados a 

proponentes específicos, para favorecerlos. 

 

24. No realizar o ejercer una supervisión deficiente de convenios o 

contratos para favorecer a contratistas o para obtener provecho.  

 

25. No responder derechos de petición para ocultar deficiencias, 

irregularidades, o para eludir investigaciones, denuncias o la eficacia 

del control ciudadano. 

 

26. Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la 

entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e 

irregularidades en general. 

 

Del proceso de gestión administrativa 

 

27. Filtrar información clasificada o reservada bajo custodia de la entidad, 

para favorecer a investigados, infractores, sujetos vigilados, 

peticionarios, demandantes o accionantes. 

 

28. Dar de baja, irregularmente, a bienes de la entidad para obtener 

provecho o favorecer a terceros. 

 

29. Ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a 

terceros, sin autorización del ciudadano, con el propósito de sacar 

provecho propio. 

 

30. Expedir certificaciones laborales con información que no corresponde 

con la encontrada en los archivos de la entidad, para obtener 

provecho o favorecer a terceros. 

 

31. Alteración de la nómina con el fin de beneficiar a un compañero o, 

asimismo. 
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Del proceso de Control Interno 

 

32. Ocultar irregularidades o deficiencias detectadas en las evaluaciones 

de control interno, y/o conceptuarlas favorablemente, para beneficio 

particular para si o de terceros. 

 

33. Excluir auditorías sobre procesos o temas por petición de superiores, 

líderes de procesos o agentes externos, para ocultar irregularidades o 

deficiencias 
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2. SEGUNDO COMPONENTE: CULTURA DE 

LEGALIDAD E INTEGRIDAD. 
 

 

Esta componente busca promover un cambio cultural para modificar las 

creencias, suposiciones, actitudes, conocimiento y comportamiento de los 

funcionarios. Ello implica actuar de manera diferente en la cotidianidad del 

servicio público, lo cual debe provocar un cambio real en los 

comportamientos del servidor. 

 

En ese sentido, el presente componente centra sus esfuerzos en fortalecer 

nuestro modelo de gestión ética y la interiorización de la premisa sobre 

cambio cultural en la forma de hacer las cosas, sustentada en buenas 

prácticas, el buen gobierno y la integridad, a partir del mejoramiento de las 

condiciones laborales, la promoción de la participación ciudadana, de la 

equidad y la lucha contra la corrupción y contra la ineficiencia 

administrativa; además busca fortalecer las competencias laborales de los 

empleados, servidores y coladores de la entidad. 

 

Estos procesos de interiorización, sensibilización y formación, buscan asegurar 

el cumplimiento de la promesa que hemos hecho como Estado a los 

ciudadanos, frente a las garantías de gobierno en todos sus órdenes, 

principalmente las establecidas en nuestra Planeación Estratégica; es decir, 

lograr la coherencia entre las promesas y las realizaciones. Desde el ámbito 

personal, pretendemos capitalizar la característica que cada servidor 

público le hace al Estado y a la ciudadanía de cumplir a cabalidad su labor. 
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2.1. Fortalecimiento de competencias para 

desarrollo de la estrategia anticorrupción. 
 

Promoveremos el fortalecimiento de las 

competencias laborales en temáticas relativas al 

Plan Anticorrupción, tales como Gestión de riesgos, 

transparencia, control social, gestión antitrámites y 

aquellas relacionadas con el mejoramiento de la 

atención al ciudadano. 

 

Estas actividades se desarrollarán a través de 

procesos de sensibilización, socialización, 

retroalimentación, mesas de trabajo; y, 

preferentemente, a través de eventos de capacitación en el marco del Plan 

Institucional de Capacitación de IDERBOL con el apoyo de otras entidades 

públicas. 

 

2.2. Gestión de la integridad y la legalidad. 
 

Entendemos el gran desafío que representa enfrentar las malas prácticas que 

se presentan con frecuencia en la administración pública y que afectan 

tanto la prestación de servicio como el patrimonio público. Nuestra 

concepción de Estado exige un compromiso proactivo en el desempeño del 

servicio público, canalizado a través de una cultura organizacional basada 

en la integridad y la legalidad, enmarcada en los principios y buenas 

prácticas del servicio público, enmarcados en nuestro modelo de gestión 

ética. 

 

A partir del concepto de Integridad, el Instituto Departamental de Deportes 

y Recreación de Bolívar, se prepara para propiciar una transformación 

cultural sobre los comportamientos y hábitos de sus colaboradores, 

interiorizando en los individuos nuevas percepciones y actitudes frente a su 

quehacer cotidiano. 
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Ese cambio cultural implica, ineludiblemente, la posibilidad de pensar y 

actuar de manera distinta; en especial, en ejercicio de la función pública. 

Saber por qué está aquí, para qué, cuál es su compromiso real con la 

sociedad, qué espera la ciudadanía de él y cómo puede impactar 

significativamente en la vida de las demás personas desde el desarrollo de 

tareas, actitudes, conocimientos y comportamientos, resulta vital en el 

pensamiento del servidor, y esa tarea es la que nos corresponde. 

 

La integridad tiene que ver también como ya vimos, con el cumplimiento de 

las promesas que hacemos, e IDERBOL tiene una muy especial: garantizar una 

entidad moderna, eficiente, que promueva servicios con calidad y dignidad 

y ajenas a las veleidades de corrupción e inoperancia. 

 

En ese sentido, ser íntegros busca generar confianza a los bolivarenses, en la 

prestación eficiente de nuestros servicios, apuntándole al mejoramiento del 

deporte y de la calidad de vida de los deportistas y sus familias.    

 

La legalidad por su parte, es hacer las cosas correctamente, actuar de 

conformidad con las reglas planteadas, con apego a las normas, siempre en 

favor del interés general y respetando de manera integral al individuo. 

 

Sabemos que la integridad es una característica personal, y que hacerla una 

virtud institucional requiere un esfuerzo decidido de IDERBOL por 

comprometer al funcionario con buenos resultados, de ahí la importancia de 

haber articulado las buenas prácticas e integridad con nuestro plan de 

estímulos e incentivos, buscando motivar y premiar a los funcionarios 

destacados por cumplir y hacer cumplir nuestra promesa institucional.  

 

Para hacer posible esa transformación cultural, el Instituto Departamental de 

Deportes y Recreación de Bolívar desarrolla la gestión de la integridad y la 

legalidad a través de las siguientes líneas de acción: 
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A continuación, relacionamos las acciones puntuales que se cumplirán en el 

marco de la presente estrategia de lucha contra la corrupción, relacionadas 

con nuestro Modelo de Gestión Ética y la integridad en el servicio público, 

que nos permitirán pasar de la voluntad a la acción. 

 

2.3. Implementación del Código de 

Integridad. 
 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar elaboró el 

Código de Integridad del Servidor Pública, el cual se implementará en la 

vigencia 2020 a través de la caja de herramientas dispuesta por la Función 

Pública. 

 

Como estrategia para interiorización de la integridad en la conducta de los 

servidores, empleados y contratistas del Instituto Departamental de Deportes 

y Recreación de Bolívar, la Subgerencia Administrativa y Financiera, junto con 

los líderes de los procesos, será la encargada de desarrollar las actividades 

contenidas en la caja de herramienta ejecutando las siguientes acciones, 

basadas en el modelo de las cuatros “es” del Departament for Environment, 

Food and Rural Affais del Reino Unido – DEGRA (2008). 
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Consiste en promover en los funcionarios y contratistas de 

IDERBOL, información, habilidades, procedimientos y 

espacios necesarios que fomenten el cambio esperado 

 

 

 

 

 

 

Busca que los servidores se unan al esfuerzo institucional 

de manera proactiva, fomentando el sentido de 

pertenencia y la responsabilidad social que le ha sido 

conferida por mandato legal. 

 

 

 

 

 

Promoveremos la motivación como factor fundamental 

dentro de la estrategia, a través de la entrega de 

estímulos e incentivos para que cada servidor de 

IDERBOL tenga la certeza que su esfuerzo es reconocido, 

y que cumplir la promesa institucional ¡sí paga! 

 

 

 

 

La mejor forma de enseñar es con ejemplo, y en IDERBOL 

creemos que la responsabilidad para generar una 

transformación cultural es compartida entre todos: 

desde la alta dirección, los líderes de procesos y los 

funcionarios de base. 

 

 

http://www.iderbol.gov.co/
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A través de los cambios en las percepciones y comportamientos, buscamos 

contagiar a todos los miembros de la organización, para cumplir la promesa 

institucional. Sólo así seremos íntegros. 

 

2.4. Compromisos institucionales para la 

integridad 
 

A continuación, relacionamos los compromisos de la Alta Dirección para el 

fomento, la promoción y exaltación de la integridad y la legalidad 

institucional: 

 

 Promover y estimular permanentemente a los compañeros de trabajo 

para que los valores éticos formen parte de su trabajo diario. 

 

 Luchar contra la corrupción, cerrando los espacios donde pueda 

germinar. 

 

 Capacitar a sus funcionarios y contratistas en torno a los mecanismos 

de lucha contra la corrupción, conciencia institucional, integridad y 

ética pública. 

 

 Impartir políticas y lineamientos basados en buenas prácticas y en la 

integridad y la legalidad. 

 

 Difundir las normas, estadísticas, informes y gestión en general, para 

fomenta la transparencia en nuestras actuaciones. 

 

 Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, 

viables y transparentes, evitando tramitología o ambigüedades que 

abren paso a la corrupción. 

 

 Denunciar las conductas irregulares de los funcionarios a los organismos 

competentes. 

http://www.iderbol.gov.co/
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 Capacitar a los funcionarios en materia de ética ciudadana y 

responsabilidad social en todos los niveles. 

 

 En materia de contratación, implementar y adoptar las normas 

vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de 

bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente; y 

establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.  

 

 Exaltar a los funcionarios que se destaquen por su integridad en 

cumplimiento de la promesa institucional. 

 

2.5. Plan de acción del componente legalidad 

e integridad. 
 

No Controles Responsables Periodicidad Indicador 

1 

Socialización del 

Manual de 

Implementación del 

Código de 

Integridad con los 

líderes por procesos. 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Marzo de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Manual de 

Implementación 

Socializado 

 

Indicador de 

Cumplimiento 

# de líderes de proceso 

a los que se socializó el 

Manual de 

Implementación del 

Código de Integridad / 

# de líderes de procesos 

*100 

http://www.iderbol.gov.co/
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2 

Formulación del 

plan de trabajo con 

asignación de roles, 

objetivos claros, 

herramientas a 

implementar y 

cronograma. 

 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Marzo de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Plan de trabajo de 

implementación del 

Código de Integridad 

formulado y socializado. 

3 

Implementación del 

Código de 

Integridad a través 

de las actividades 

de la caja de 

herramienta, 

socializaciones, 

encuestas, 

actividades de: 

activación, 

fomento, 

ejemplificación, 

compromisos, teste 

de percepción,  

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Hasta abril 

del 2020 

Indicador de Gestión 

 

No. de actividades 

establecidas en el plan 

para implementación 

del Código de 

Integridad desarrolladas 

/ No. de actividades 

programadas. 

4 

Evaluación de la 

implementación del 

Código Integridad, 

publicación de 

informe. 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Mayo de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Informe de resultados 

de la implementación 

del Código de 

Integridad 

5 

Capacitaciones 

sobre Integridad y 

legalidad en el 

servicio público 

(valores del servidor 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Junio de 

2020 

Indicador de Gestión 

 

No. de capacitaciones 

y/o espacios de 

sensibilización sobre 

integridad y gestión 

http://www.iderbol.gov.co/
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público – Código de 

Integridad) 

ética realizados / No de 

capacitaciones y/o 

espacios de 

sensibilización sobre 

integridad y gestión 

ética programados 

6 

Capacitación sobre 

Gestión Ética 

institucional y 

profesional 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Agosto de 

2020 

Indicador de Gestión 

 

No. de capacitaciones 

y/o espacios de 

sensibilización sobre 

integridad y gestión 

ética realizados / No. de 

capacitaciones y/o 

espacios de 

sensibilización sobre 

integridad y gestión 

ética programados 

7 

Capacitación sobre 

desarrollo de la 

estrategia anual de 

lucha contra la 

corrupción y sus 

componentes 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

Febrero de 

2020 

Indicador de Gestión 

 

No. de capacitaciones 

realizadas / No. de 

capacitaciones 

programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iderbol.gov.co/


     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 

 

     

P
ág

in
a4

1
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3. GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

 

El componente de gestión trámites y servicios busca facilitar el acceso a los 

trámites y servicios que brinda IDERBOL a través de la simplificación, 

estandarización, eliminación, optimización y automatización de los mismos, 

acercando a los ciudadanos a la oferta institucional. 

 

Buscamos privilegiar el uso de recursos institucionales evitando trámites 

complejos, actividades innecesarias, traslados inútiles, y la exposición de los 

ciudadanos y proveedores a demoras en la atención o gestión de un trámite 

o servicios, así como reducir el derroche de recursos públicos y del bolsillo de 

los ciudadanos.  

 

Simplificar los procesos, procedimientos y actividades requiere analizar la 

organización e identificar lo que se puede mejorar. Nuestra política de 

simplificación de procesos contempla las actividades que se deben surtir 

para intervenir, suprimir, reemplazar, modificar, implementar, corregir y/o 

rectificar lo necesario para mejorar los trámites, servicios y procedimientos 

administrativos de modo que redunde en mejores servicios. 

 

A continuación, detallamos nuestra oferta institucional de trámites y servicios: 
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3.1. TRÁMITES  
 

 Aval Deportivo a las Escuelas de Formación Deportivas, 

 

En IDERBOL se realiza el trámite de expedición de 

Avales 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, emanados del antiguo instituto 

nacional del deporte y la recreación “Coldeportes”, 

transformado en el Ministerio del deporte.  

 

3.2. SERVICIOS 
 

 Asistencia técnica y administrativa a municipios y 

demás entidades del Sistema Nacional del 

Deporte en el orden departamental en la 

presentación de proyectos de construcción, 

adecuación o mantenimiento de escenarios 

deportivos y de recreación. 

 

 Asesoría en programas de deportes, recreación, 

educación física y aprovechamiento del tiempo 

libre en las entidades del Sistema Nacional del Deporte en el nivel 

departamental. 

 

 Asesoría y apoyo logístico al deporte asociado: ligas y clubes 

deportivos. 

 

 Atención de enfermedades generales y lesiones deportivas de los 

atletas del Departamento de Bolívar, incluyendo valoración médica de 

aptitud física y pre competencia, valoración odontológica, educación 

en salud y prevención de uso de sustancias dopantes. 

http://www.iderbol.gov.co/
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 Préstamo de escenarios deportivos, vallas publicitarias, carpas y 

elementos de apoyo logísticos para realización de eventos para 

actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales. 

 

3.3. Compromisos institucionales para la 

Gestión de Trámites y servicios.  
 

Proponemos optimizar y divulgar la oferta institucional de trámites y servicios, 

a través de los siguientes compromisos institucionales: 

 

 Actualizar nuestro inventario de trámites y 

servicios, detallando la descripción y objetivos 

de cada uno, requisitos de la solicitud, los 

procedimientos internos, los canales 

disponibles y los tiempos de gestión de cada 

uno. 

 

 Analizar las oportunidades de mejora, en relación con los parámetros 

de acceso y gestión de cada trámite y servicio, evaluando criterios de 

simplicidad, celeridad, reducción de costos, de tiempo de gestión, y 

disposición de canales y recursos para la eficiencia administrativa y la 

satisfacción de la ciudadanía. 

 

 Publicar la oferta de trámites actualizada en el portal Sistema Único de 

Trámites SUIT de la Función Pública y en el portal del gobierno 

www.gov.co. 

 

 Publicar la oferta de trámites y servicios con sus detalles de acceso y 

gestión en nuestro portal institucional www.iderbol.gov.co   

 

 

 

http://www.iderbol.gov.co/
http://www.iderbol.gov.co/


     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 

 

     

P
ág

in
a4

5
 

3.4. Pasos para optimización de Trámites y 

servicios.  
 

Proyectamos recaudar la información para identificar los pasos y requisitos 

para la gestión de trámites y servicios, identificando los puntos críticos que 

puedan afectar la celeridad en la gestión de estos, causando retrasos e 

incomodidades a los ciudadanos. 

 

Una vez identificadas las oportunidades de mejoras para contar con trámites 

y servicios más ágiles, óptimos y austeros, alineados a las políticas, 

lineamientos o normatividad vigente, procederemos a intervenirlos y 

optimizarlos. Para el análisis y rediseño aplicaremos los siguientes criterios: 

 

 

 REGULACIÓN: que sus procedimientos, pasos, requisitos y demás 

parámetros estén adecuados a las normas y reglamentos 

institucionales aplicables a los trámites y servicios.  

 

 AGILIDAD: que sean fácil de gestionarse. 

 

 CLARIDAD: que sus actividades estén redactadas en un lenguaje claro, 

permitiendo que cualquier funcionario y ciudadano pueda 

entenderlas. 

 

 AUSTERIDAD: que los costos asociados al procedimiento no sean 

gravosos para la entidad ni para los ciudadanos, con gastos 

innecesarios, como copias, impresiones, desplazamientos u otros más 

allá de lo esencial y suficiente. 

http://www.iderbol.gov.co/
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 SIMPLICIDAD: que sea lo más sencillo posible. 

 

 

 RACIONALIDAD: la racionalidad implica que los trámites y servicios 

velen por: 

 

➢ Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite 

➢ Disminución de tiempos de ejecución del trámite 

➢ Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado 

haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación.  

➢ Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, 

documentos, etc. 

➢ Otros aspectos que representen una menor carga para el 

ciudadano y un mayor valor agregado. 

➢ Ampliación de canales de interacción en relación con el trámite 

y servicio. 

➢ Reducción y estandarización de formatos y requisitos 
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3.5. Plan de acción componente Gestión de 

Trámites y servicios.  
 

No Controles Responsables Periodicidad Indicador 

1 

Gestionar ante 

Función Pública el 

cargue del trámite 

de IDERBOL en el 

Sistema Único de 

Trámites “SUIT“ y el 

portal colombiano 

gov.co 

Subgerente 

administrativo 

y financiero 

Febrero de 

2020 

Indicador de Cumplimiento 

Gestión realizada ante el 

DAFP 

 

Indicador de Cumplimiento 

Inventario restablecido  

2 

Publicar 

información sobre 

los trámites y 

servicios (requisitos, 

procedimientos, 

tiempo, costos y 

otros) en el portal 

institucional de 

IDERBOL.  

Subgerente 

administrativo 

y financiero 

Febrero de 

2020 

Indicador de Gestión 

No de trámites y servicios 

publicados / No de trámites 

y servicios identificados 

3 

Revisar y/o 

actualizar los 

parámetros de los 

trámite y servicios 

Subgerente 

administrativo 

y financiero 

Marzo de 

2020 

Indicador de Gestión 

No de trámites y servicios 

analizados y/o optimizados/ 

No de trámites y servicios 

http://www.iderbol.gov.co/
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4. CUARTO COMPONENTE: RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 
 

La Rendición de Cuentas se considera como el 

mecanismo administrativo por excelencia para la 

articulación de las entidades públicas con la 

ciudadanía y demás grupos de interés. Su 

propósito es que sea de conocimiento general la 

información sobre cómo utiliza los recursos públicos 

a su cargo, y cómo obtiene los servicios, productos 

y resultados generados en el marco de su gestión 

administrativa y misional, en calidad de rectores de 

la política deportiva en el departamento de Bolívar. 

 

La rendición de cuentas exige generar y disponer de información sobre 

gestión institucional para la ciudadanía en general, entes de control y partes 

interesadas.  

 

La finalidad de la estrategia de rendición de cuentas del Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar es la búsqueda de la 

transparencia en la administración pública, visibilizar los logros y obstáculos 

encontrados en el cumplimiento de la misión institucional, generar y brindar 

a los deportistas, oportunidades de participación, iniciación, formación, 

fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, para promover su desarrollo integral y el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

 

Concebimos la rendición de cuentas como una oportunidad para que la 

sociedad conozca los resultados del Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar, y la entrega efectiva de bienes y servicios orientados 

a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor.  
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4.1. Objetivos de la Rendición de Cuentas 
 

 Informar, explicar y justificar, en todo el ciclo de 

la gestión pública, la gestión realizada, los 

resultados y avances en el respeto de los 

derechos, hacerlo con un lenguaje 

comprensible en diálogos participativos con los 

grupos de valor.  

 

 Exponer las acciones que desarrolla Iderbol 

para cumplir su propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto 

social), involucrando a los grupos de valor.  

 

 Promover la innovación en la gestión pública incorporando propuestas 

participativas para el buen desarrollo de los objetivos de su entidad.  

 

 Tomar decisiones a partir del diálogo con los grupos de valor; en 

especial, aquellos relacionados con la práctica del deporte en el 

departamento de Bolívar. 

 

 Fomentar la transparencia de la gestión de la administración pública.  

 

 Consolidar el Gobierno Abierto y constituirse en ejemplo de Buen 

Gobierno.  

 

 Garantizar y fomentar el derecho de la ciudadanía y la sociedad civil 

a pedir cuentas, en ejercicio del control social a la gestión pública. 

 

 Promover la participación democrática y fortalecer la relación de la 

ciudadanía con el Estado y los órganos de control.  

 

 Cumplir con la responsabilidad del Estado de rendir cuentas, en 

observancia de lo establecido en el artículo 50, de la ley 1757 de 2015.    

 

http://www.iderbol.gov.co/
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4.2. Elementos de la Rendición de Cuentas 
 

Los procesos de rendición de cuentas implican la obligación de proporcionar 

información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de 

derechos, (Elemento de Información) y dialogar con sus grupos de interés al 

respecto (Elemento de diálogo) incluye la disponibilidad para atender 

preguntas incomodas. Así mismo, exige la capacidad de las entidades 

gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora 

identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de 

comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones 

a quienes han transgredido sus deberes públicos. (Elemento de 

Responsabilizarse). 

 

La ley estatutaria 1757 de 2015 establece que los principios básicos que rigen 

la rendición de cuentas de las entidades públicas nacionales y territoriales 

son: Continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión 

y visibilidad (Artículo 49).  

  

La rendición de cuentas en el Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar, se fundamenta en los siguientes elementos: 
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 Brindar INFORMACIÓN, Se refiere a la identificación, priorización, 

preparación y divulgación de un conjunto organizado de datos que 

genere en los grupos de valor un conocimiento sobre la gestión y los 

resultados de la entidad.  

 

La producción de la información debe realizarse 

con calidad, actualidad, pertinencia y en 

lenguaje claro para el público al que va dirigido. 

Su difusión debe poner la información a 

disposición de los grupos de valor de manera 

amplia y accesible. Mediante este componente 

se materializa la transparencia activa y pasiva. 

 

 Fomentar el DIÁLOGO y la retroalimentación entre el Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar y sus grupos de 

interés, promover metodologías de diálogo 

presencial y virtual, que facilite la participación, 

posibiliten escuchar los diferentes puntos de 

vista, el reconocimiento de la diferencia y la 

construcción de acuerdos. Implica utilizar 

espacios de diálogo. Mediante este 

componente se hace posible la participación 

ciudadana.  

 

 RESPONSABILIZARSE de lo acordado. El principal 

incentivo para las entidades y los grupos de interés 

es identificar que la institución ha cumplido con los 

compromisos propuestos en los ejercicios de 

rendición de cuentas, entendiendo que agregó 

valor al cumplimiento de su propósito 

fundamental (misión, razón de ser u objeto social).  
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4.3. Compromisos Institucionales de Iderbol 

para la Rendición de Cuentas 
 

De acuerdo con el elemento de Información: 

 

 Publicaremos permanentemente, información 

general y específica, relacionada con la 

gestión institucional de Iderbol, tanto las 

relacionadas con el quehacer, planeación y 

resultados, así como los logros en materia de 

deportiva y de infraestructura deportiva. 

Buscamos adelantarnos a la demanda 

ciudadana por la información, haciendo 

pública y de forma pro activa, aquellos datos 

que, en manos de la ciudadanía, generan una actitud adecuada 

hacia la rendición de cuentas. 

 

 La publicación de la información se realizará a través de diferentes 

canales y de forma masiva, entre estos: página web, correo 

electrónico, redes sociales, televisión, radio, prensa escrita y 

mensajería instantánea, a través de entrevistas, comunicados, piezas 

publicitarias, video. 

 

De acuerdo con el elemento de Diálogo: 

 

 Habilitaremos diversos espacios de carácter 

presencial y virtual en los que se expliquen y den a 

conocer los resultados de la gestión con el fin de 

generar un diálogo con los ciudadanos informados. 

 

 Elaboraremos un plan y una estrategia de 

comunicaciones para divulgar, convocar y 

socializar el ejercicio de rendición de cuentas.  

 Interiorizaremos una cultura para escuchar por 

parte del servidor, promoviendo condiciones para que la ciudadanía 
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pueda preguntar, hablar y opinar sobre cada información. Se busca 

que los servidores están dispuestos al control, exigencias o alertas que 

surjan de la opinión de los grupos de valor. 

 

 Capacitar a cada funcionario de IDERBOL para entender y 

comprometerse con el proceso de Rendición de cuentas. 

 

 Estos espacios de diálogos se desarrollan a través de actos presenciales 

y virtuales de información. Entre los presenciales se destacan: 

audiencias públicas de rendición de cuentas, espacios de rendición 

de cuenta focalizados con organizaciones civiles y grupos de interés, 

mesas temáticas y foros de análisis. Entre los espacios virtuales se 

desarrollan escenarios como foros y chat. 

 

De acuerdo con el elemento de Responsabilidad: 

 

Es el elemento que cierra el proceso de información 

– diálogo y que genera los aportes y la incorporación 

de los resultados de la rendición de cuentas a la 

gestión pública. Se puede mejorar la transparencia 

(información) y el diálogo (participación) pero es la 

responsabilidad la que concreta la rendición de 

cuentas.  

  

Algunos de los elementos de responsabilidad en el 

proceso de rendición de cuentas son:  

 

 Establecer las competencias de la entidad para asumir compromisos 

diferenciables entre aquellos que son directos y los indirectos respecto 

a las competencias.  

 

 Asumir los errores y asumirlos con acciones de mejora y acciones 

correctivas. 

 

 Los espacios de diálogo deben concluir con compromisos asumidos 

por los asistentes.  
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 Tener un control de los acuerdos o compromisos con los grupos de 

interés en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas 

responsables y los tiempos.  

 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.  

 

 Informar a los grupos de interés los avances en el cumplimiento de los 

compromisos.  

 

 Identificar mecanismos de corrección de las acciones. 

 

 Crear y otorgar estímulos por el comportamiento 

de los servidores. 

 

 Reconocer a los funcionarios públicos y actores 

de grupos de valor que aportan al proceso de 

rendición de cuentas de manera significativa.  

 

 Actividades de monitoreo y evaluación de la 

estrategia de rendición de cuentas.  

 

 

4.4. Plan de acción componente Rendición de 

Cuentas  
 

 

No Controles Responsables Periodicidad Indicador 

1 

Elaborar un plan 

Cronograma de 

rendición de 

cuentas que 

desarrolle los 

elementos de 

información, 

Gerencia y 

Responsable 

Comunicaciones 

Febrero de 

2020 

Indicador de 

cumplimiento 

 

Plan - Cronograma 

establecido 
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diálogo y 

responsabilidad. 

2 

Divulgar 

permanentemente 

información sobre el 

quehacer 

institucional a través 

de los canales de 

difusión e 

interacción 

dispuestos por 

IDERBOL  

Permanente 

Indicador de gestión 

 

No. de Noticias 

difundidas / No. de 

noticias generadas 

3 

Generar espacios 

de diálogo 

presenciales o 

virtuales para la 

rendición de 

cuentas con la 

organización civil. 

Permanente 

Indicador de gestión 

 

No. de actividades de 

diálogo realizadas / No. 

de actividades de 

diálogo programadas 

4 

Capacitar a los 

funcionarios sobre 

rendición de 

cuentas y el control 

social. 

Permanente 

Indicador de gestión 

 

No. de capacitaciones 

realizadas / No. de 

capacitaciones 

programadas 

5 

Diseñar la política 

institucional de 

Rendición de 

Cuentas y de 

fomento del control 

social  

Febrero de 

2020 

Indicador de 

cumplimiento 

 

Política de rendición de 

cuentas adoptada 
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6 

Elaborar el Plan 

Estratégico de 

Comunicaciones 

Corporativo 

Marzo de 

2020 

Indicador de 

cumplimiento 

 

Plan Estratégico de 

Comunicaciones 

adoptado 
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5. SERVICIO AL CIUDADANO  
 

 

El componente de Servicio al Ciudadano concentra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar. 

 

A través de este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nos 

proponemos formular estrategias institucionales que mejoren la capacidad 

institucional de Iderbol para relacionarse con el ciudadano, logrando la 

satisfacción de los trámites y servicios, desde la provisión de mecanismos, 

instrumentos y tecnologías de gestión, y adecuaciones en la infraestructura, 

hasta el diseño de protocolos de atención que hagan del servicio un valor 

agregado y un estándar de calidad. 

 

Se busca a su vez que el Instituto Departamental de Deportes y Recreación 

de Bolívar reconozca los derechos, necesidades y problemas de os 

ciudadanos en relación con los servicios que ofrece el gobierno 

departamental, y que el objetivo preferente, sea en torno a la satisfacción 

de estos, a través de la concepción del ciudadano como un todo en el 

servicio y la gestión. 

 

Vale señalar, que en Iderbol, la atención al ciudadano no es tarea exclusiva 

de un área en particular, sino que es una labor conjunta, integral y transversal 

en la que convergen todos los procesos que interactúan con los ciudadanos, 

atendiendo sus requerimientos, necesidades y peticiones.  
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5.1. Compromisos institucionales para el 

mejoramiento del servicio al ciudadano 
 

Con el fin de avanzar en el fortalecimiento del Sistema Institucional de servicio 

al Ciudadano, a través de un servicio caracterizado por el trato digno y la 

eficiencia en la gestión de los requerimientos de nuestros usuarios, 

trabajaremos en la implementación y fortalecimiento de los siguientes 

servicios y elementos en nuestro DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

 
 Protocolos de atención al ciudadano orientados a regular y orientar la 

atención especializada y calidad a los funcionarios, con guía de 

actuación, lineamientos organizacionales y tratamiento de situaciones 

especiales. 

 

 Manual de procedimientos para la gestión de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias, para la atención personalizada; y atención 

especializada para personas en condición de discapacidad o 

vulnerabilidad. 

http://www.iderbol.gov.co/


     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 

 

     

P
ág

in
a6

1
 

 

 Mecanismos para la evaluación de la satisfacción del ciudadano, a 

través de encuestas de evaluación y herramientas para la tabulación 

de resultados. 

 

 Indicadores de evaluación y desempeño para el monitoreo de las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y evaluación de los avances 

del Sistema de Atención al Ciudadano. 

 

 Programa de fortalecimiento de competencias laborales para el 

mejoramiento de la atención al ciudadano, a través de 

capacitaciones a los funcionarios sobre Actitud de servicio y otras 

variables que inciden de la gestión. 

 

 Carta de trato digno al ciudadano para reconocimiento y aplicación 

de derechos y deberes de los ciudadanos con manifestación de los 

medios y procedimientos para garantizarlos. 

 

 Fortalecimiento de la atención presencial especializada, telefónica, vía 

e mail, redes sociales y a través del formulario electrónico. 

 

 Política de protección de datos personales para reconocimiento de 

derechos y protección de las personas, sobre sus datos privados, 

semiprivados y sensibles. 

 

 Divulgación proactiva del Registro público de los derechos de petición 

con carácter trimestral. 

 

 Registro de observaciones y recomendaciones por parte de las 

veedurías, organismos de control y expresiones de la sociedad civil. 

 

 Implementación del sistema de información para recepción, atención, 

gestión, administración, homogenización de la información, 

tratamiento y respuestas, y archivo digital de los requerimientos de los 

ciudadanos. 
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5.2.  Plan de acción componente de servicio 

al ciudadano 
 

 

No Controles Responsables Periodicidad Indicador 

1 

Elaborar los Protocolos 

de atención al 

ciudadano 

Jefe de 

oficina 

asesora 

jurídica  

Abril de 2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Protocolos adoptados 

 

2 

Actualizar la política 

de protección de 

datos personales 

Abril de 2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Política de Protección de 

Datos personales 

actualizada 

3 

Disponer de un registro 

público trimestral sobre 

los derechos de 

petición 

Trimestral 

Indicador de Gestión 

 

# de informes sobre 

derechos de petición / # 

trimestres al año (4) 

 

4 

Elaborar 

semestralmente 

informes sobre las 

quejas y reclamos, con 

el fin de mejorar el 

servicio que presta la 

entidad y racionalizar 

el uso de los recursos 

Asesor de 

Control 

Interno 

Semestral 

Indicador de Gestión 

 

# de informes sobre PQRS / 

# semestres al año (2) 
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5 

Responder 

oportunamente las 

peticiones 
Jefe de 

oficina 

asesora 

jurídica 

Permanente  

Indicador de Gestión 

 

# de peticiones 

contestadas 

oportunamente / # 

peticiones contestadas 

 

6 

Elaborar la carta de 

trato digno a partir de 

la operación de la 

oficina de atención al 

ciudadano 

Primer 

Semestre de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Carta de trato digno 

actualizada 

 

7 

Capacitar a los 

funcionarios 

comprometidos con 

los procesos de 

atención al 

ciudadano, sobre los 

objetivos y alcance 

del Sistema Nacional 

de Servicio al 

Ciudadano, la política 

pública en la materia y 

sobre el afianzamiento 

de la actitud e 

integridad en el 

servicio. 

Talento 

Humano 

Primer 

Semestre de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

No. de funcionarios 

asignados al área de 

atención al ciudadano 

capacitados / No. de 

funcionarios asignados al 

área de atención al 

ciudadano. 

8 

Aplicar y tabular las 

encuestas de 

satisfacción a los 

usuarios 

Jefe de 

oficina 

asesora 

jurídica 

Permanente 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

No. de encuestas 

aplicadas / muestra 

seleccionada 
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6. QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

 

Este componente desarrolla 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 del 

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, excepto la 

información y los documentos considerados como reservados o clasificados. 

 

El punto de partida de la Transparencia es la información, entendida, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, como el 

conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento 

generado, adquirido, transformado o controlado por las entidades públicas.  

 

Toda información por principio general, salvo las excepciones señaladas en 

la misma norma, debe ser divulgada y compartida con la ciudadanía 

posibilitando su interacción, procesamiento, aprehensión, análisis, 

evaluación y la formulación de propuestas o preguntas. 

 

La transparencia es complementaria a la Rendición de Cuentas, y de 

acuerdo con la Constitución Política y la Ley de Transparencia, el acceso a 

la información sobre la gestión pública es un derecho irrefutable que tiene 

todo ciudadano.  

 

En este contexto, y en cumplimiento de los Derechos de libertad de 

expresión, de opinión, del acceso a la información pública y en acato de los 

estándares para publicación y divulgación de la información, regulados por 

la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del 

Ministerio de las TIC, el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de 

Bolívar, publica de manera PROACTIVA, OPORTUNA, ACTUALIZADA, 

COMPLETA, ACCESIBLE, ABIERTA Y VERAZ, la información pública mínima 

obligatoria para los sujetos obligados. 
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De acuerdo con nuestros lineamientos de transparencia, facilitamos el 

acceso a la información pública y de interés a través de diferentes 

instrumentos agrupados en los siguientes elementos: 

 

 

 La TRANSPARENCIA ACTIVA guarda relación a la publicación 

proactiva y permanente de la información pública, observando 

principios de actualidad, veracidad, oportunidad, a través de los 

canales dispuestos para su publicación como carteleras y medios 

virtuales; y de manera preferente y obligatoria, a través a la página 

web, en el enlace de “Transparencia y de acceso a la información 

pública”. 

 

 La TRANSPARENCIA PASIVA se refiere a la garantía del ejercicio y 

derecho ciudadano de acceder a la información pública a través de 

las solicitudes de información expresadas en la Ley 1755 de 2015 que 

regula el Derecho Fundamental de Petición.  

 

 La TRANSPARENCIA FOCALIZADA se concentra en anticiparse en 

la publicación de aquella información, que según análisis o a juicio de 

la entidad, es de interés de los grupos de valor, dirigida a satisfacer sus 

expectativas o responder a sus inquietudes. 
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 La TRANSPARENCIA COLABORATIVA hace referencia a la 

publicación de la información en formatos abiertos que permitan su 

procesamiento, observando entre otras características, que sean 

procesable por máquinas, ejecutados con programas generalmente 

empleados, sin propietarios ni restricciones, no discriminatorios, 

accesibles, publicados desde fuentes primarias, libre de licencias y 

reutilizables. 

 

6.1. Compromisos para fortalecimiento de la 

Transparencia Institucional y el fomento 

del Control Social. 
 

Nos comprometemos a seguir 

fortaleciendo la Transparencia como un 

valor en la cultura organizacional de 

IDERBOL, como una actividad obligatoria 

y complementaria en todas las 

actuaciones de los servidores y 

contratistas de la entidad.  ¡Nuestro 

compromiso es gobernar en modo vitrina, 

siempre presto al escrutinio público!, 

facilitando el empoderamiento de la 

ciudadanía para el ejercicio del control 

social, y fomentar la participación 

democrática en los asuntos públicos. 

 

El Instituto Departamental de Deporte y Recreación de Bolívar, combate la 

cultura del secreto, así como los obstáculos para entregar información, es por 

ello que hemos venido forjando un cambio en la mentalidad de los 

funcionarios para entender que la información es pública y que le pertenece 

al ciudadano, y que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública no sólo implica estar dispuesto a entregarla, sino que además sean 

en las mejores condiciones de calidad y contenido. 
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De conformidad con los lineamientos de la 

Política Nacional de Transparencia y de Acceso 

a la Información Pública, del contenido de la Ley 

1712 de 2014, del Decreto 103 de 2015, de la 

Resolución del Ministerio de las TIC 3564 de 2015, 

del Documento Conpes 3654 de 2010 y del 

Manual Único de Rendición de Cuentas (fase 

información), en IDERBOL nos comprometemos 

con la divulgación de la información pública 

obligatoria, preferentemente a través de nuestro 

portal institucional. 

 

Nos comprometemos con la atención oportuna y 

de fondo, a las solicitudes de información que 

impliquen reconocimiento de derecho, 

requerimientos de información, consultas, 

exámenes y requerimientos de fotocopias de 

documentos, consultas, quejas, denuncias, 

reclamos y petición de recursos. 

 

Nos comprometemos con la publicación de la 

información en datos abiertos, facilitando su 

acceso de forma libre y sin restricciones, de tal 

modo que se facilite su reutilización por parte de 

terceros y sea posible crear servicios a partir de 

estos. 
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Nos comprometemos con la actualización 

permanentemente del enlace de Transparencia 

y de Acceso a la Información Pública de la 

página web de la entidad, de acuerdo con la 

información mínima obligatoria establecida por 

la Ley de Transparencia y los estándares para su 

publicación y divulgación regulados por la 

Resolución 3564 de 2015. 

 

Para nosotros, ser transparente y rendir cuentas permanentemente constituye 

más que una obligación, un deber moral del ser humano y máxime del 

servidor público, e implica buenas prácticas de gestión de un actor para 

informar y explicar sus acciones a otros, que a su vez tienen el derecho de 

exigirla.  

 

6.2. Información que divulgamos 

proactivamente 
 

Información sobre mecanismos de contacto 

• Ubicación de sedes y áreas 

• Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax. 

• Correo electrónico institucional para la 

recepción de solicitud de información 

• Link al formulario electrónico de PQRS 

• Horarios de Atención al Público 

• Correo electrónico para notificaciones 

judiciales  

• Política de seguridad de la información del sitio 

web y protección de datos personales 
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Información de interés 
 

• Publicación de datos abiertos 

• Estudios, investigaciones y otras 

publicaciones 

• Convocatorias 

• Preguntas y respuestas frecuentes 

• Glosario 

• Noticias 

• Calendario de actividades 

• Información para niños y adolescentes 

• Carta de trato digno al ciudadano 

• Manual de protocolos de atención al 

ciudadano 

 

Estructura orgánica y talento humano 
 

• Misión y Visión 

• Funciones y deberes 

• Procesos y procedimientos 

• Organigrama 

• Directorio de información de servidores 

públicos, empleados y contratistas 

• Directorio de entidades 

• Directorio de agremiaciones, 

asociaciones y grupos de interés 

• Ofertas de empleo 

http://www.iderbol.gov.co/


     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 

 

     

P
ág

in
a7

1
 

 

Normatividad 
 

• Leyes 

• Decretos 

• Ordenanzas 

• Acuerdos 

• Resoluciones, circulares u actos administrativos 

de carácter general 

 

 

 

Presupuesto 
 

• Presupuesto general 

• Ejecución presupuestal histórica anual 

• Estados financieros 

 

 

Planeación 
 

• Políticas 

• Lineamientos 

• Manuales 

• Plan Estratégico 

• Plan de Servicio al ciudadano 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

• Planes de Acción Integrados 

• Programas y Proyectos en ejecución 

• Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o 

desempeño 

• Participación en la formulación de políticas 

• Informes de empalme 

 

 

http://www.iderbol.gov.co/


     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 

 

     

P
ág

in
a7

2
 

 

Control 
 

• Informes de gestión, evaluación y auditoría 

• Reportes de control interno 

• Planes de mejoramiento 

• Entes de control que vigilan al sujeto obligado 

y mecanismos de supervisión 

• Informe de Defensa judicial 

 

 

 

Contratación 
 

• Publicación de la información 

contractual 

• Publicación de la prueba de ejecución 

de los contratos 

• Publicación de procedimientos, 

lineamientos y política en materia de 

adquisición y compras 

• Publicación del Plan Anual de 

Adquisiciones PAA 

 

Trámites y servicios 
 

 

• Publicación de Trámites y Servicios ofertados 

por el Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar 
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Instrumentos de gestión de la información 
 

• Registro de activos de la información 

• Índice de información clasificada y 

reservada 

• Esquema de publicación de 

información 

• Programa de gestión documental 

• Tablas de retención documental 

• Registro de publicaciones 

• Costos de reproducción 

• Mecanismos para presentar quejas y 

reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado 

• Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 

acceso a la información 

 

 

6.3. Plan de acción componente control social 

y transparencia 
 

 

No Controles Responsables Periodicidad Indicador 

1 

Atender 

oportunamente y 

de fondo, las 

solicitudes de 

información que 

impliquen 

reconocimiento de 

derecho, 

requerimiento de 

Todos los 

procesos 
Permanente 

Indicador de gestión 

 

No. de solicitudes 

respondidas / No. de 

solicitudes recibidas 
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información, 

consulta, exámenes 

y requerimiento de 

copias de 

documentos, 

consultas, quejas, 

denuncias, 

reclamos y petición 

de recursos 

2 

Actualizar 

permanentemente 

el enlace de 

Transparencia y de 

Acceso a la 

Información Pública 

de la página web 

de la entidad de 

acuerdo con la 

información mínima 

obligatoria 

establecida por la 

Ley de 

Transparencia y los 

estándares para su 

publicación y 

divulgación 

regulados por la 

Resolución 3564 de 

2015 

Apoyo sistemas 

(Web máster)  

Todos los 

procesos 

comprometidos 

con suministro 

de información 

Permanente 

Indicador de Gestión 

 

No. de información 

mínima obligatoria 

publicada / No. de 

información mínima 

obligatoria  

 

3 

Actualizar el registro 

de publicaciones, el 

cual contiene el 

detalle la 

información 

publicada en el 

 
Febrero de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Registro de 

publicaciones 

actualizado 
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enlace de 

transparencia. 

 

4 

Monitorear el 

cumplimiento de la 

Política de 

Transparencia y de 

Rendición de 

Cuentas, 

monitoreando los 

términos y calidad 

de la información 

Apoyo sistemas 

(Web máster)  

 Todos los 

procesos 

comprometidos 

con suministro 

de información 

Trimestral 

Indicador de Gestión 

 

No. de seguimientos / 

No. de trimestres (4) 

 

5 

Elaborar una 

política institucional 

de Transparencia y 

de Acceso a la 

Información Pública 

Gerente  

Apoyo en 

comunicaciones 

Asesor de 

planeación 

Febrero de 

2020 

Indicador de 

Cumplimiento 

 

Política institucional de 

transparencia y acceso 

a información pública 

adoptada. 
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7. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y MEJORA 
 

Como mecanismo para la consolidación y 

evaluación de la Estrategia Anual de Lucha 

Contra la Corrupción 2020 del Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación 

de Bolívar, los responsables de procesos con 

tareas asignadas en el presente plan, con sus 

respectivos equipos de trabajo serán los 

encargados de la ejecución y Monitoreo del 

cumplimiento de los objetivos, acciones y 

metas propuestas. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el Modelo de Líneas de Defensa, el 

Asesor de Administrativo y de Planeación (Segunda línea), coadyuvará con 

el monitoreo con carácter trimestral. 

 

El seguimiento y pronunciamiento oficial sobre los avances de la Estrategia 

están a cargo de la Oficina de Control Interno, la cual deberá publicar con 

corte cuatrimestrales a: 30 de abril, 31 de agosto y 30 de diciembre de la 

presente anualidad, los informes de avance en la página web institucional 

de la entidad para el conocimiento del ciudadano y lo de su competencia 

en materia de control social. 

 

Las herramientas habilitadas para el monitoreo y el seguimiento, son los 

tableros de control del Plan Anticorrupción dispuesto para cada proceso y la 

matriz de evaluación integral del PAAC diseñada para el seguimiento de 

Control Interno. 
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Acciones: 
 

• Para el monitoreo del asesor administrativo y de planeación se diseñará 

una herramienta de Monitoreo y control, soportada en los indicadores 

de gestión y en las observaciones reportadas por los procesos al 

cumplimiento del plan de acción anticorrupción. 

 

• Para el seguimiento y la evaluación del Plan Anticorrupción que realiza 

la Oficina de Control Interno, se diseñará una herramienta se 

seguimiento y control, soportada en los indicadores de gestión 

formulados, en las observaciones reportadas por el asesor 

administrativo y de Planeación y, en el análisis de los registros que 

evidencias el cumplimiento de las tareas. 

 

7.1. Plan de acción para el monitoreo, 

seguimiento y mejora del “PAAC” 2020. 
 

No Controles Responsables Periodicidad Indicador 

1 

Hacer monitoreo a 

los avances del 

Plan Anticorrupción 

y de Atención al 

Ciudadano 

Asesor 

administrativo 

y de 

planeación 

Trimestral 

Indicador de Gestión 

 

No. de monitoreos 

realizados a los 

componentes del 

PAAC / No. de 

monitoreos 

programadas (4) 

2 

Realizar 

seguimiento a los 

avances del Plan 

Anticorrupción y de 

Jefe de 

Control Interno 
Cuatrimestral 

Indicador de Gestión 

 

No. de seguimientos 

realizados a los 

componentes del 
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Atención al 

Ciudadano 

PAAC / No. de 

seguimientos 

programadas (3) 

3 

Suscribir planes de 

mejoramiento de 

acuerdo con las 

debilidades o 

deficiencias 

detectadas. 

Todos los 

procesos 

Luego de la 

comunicación 

de los 

informes 

definitivos de 

auditoría y/o 

seguimientos 

de control 

interno. 

Indicador de Gestión 

 

No. de acciones de 

mejoramiento 

formuladas / No. de 

debilidades u 

oportunidades de 

mejora identificadas 
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8. ANEXOS 
 

8.1. MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

Contiene:  

 

Matriz Identificación del riesgo 

Matriz Descripción del riesgo 

Matriz Probabilidad 

Matriz Determinación del Impacto 

Matriz Mapa de calor 

Matriz Diseño de controles 

Matriz Análisis de controles 

Matriz Construcción de indicadores 
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