
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022  PUBLICACION FECHA DE: 12 DE SEPTIEMBRE

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD EJECUTADA % de Avance OBSERVACIONES

Socializar y capacitar a los servidores

públicos, sobre la nueva metodologia de

administración de riesgos de corrupción. 

Desde el area de control interno se convoco a

las jornadas virtuales ofertadas por el DAFP y

la Contraloria los dias 16 mayo - 8 junio - 13

julio.

44,4%

Pese a realizar convocatoria para acceder a

las orientacion realizadas por el

Departamento Administrativo de la Funcion

Publica DAFP, los lideres de proceso no

muestran interes por participar.

Revisar, Actualizar y Aprobar, la Política

de Administración del Riesgo.
ACTIVIDAD EJECUTADA 100% Ninguna

Socializar la Política de Administración de

Riesgos.
ACTIVIDAD EJECUTADA 100%

Esta actividad puede fortalecerse en las

jornadas de induccion y reinduccion.

Publicar la Política de Administración de

Riesgos.

La Política de Administración de Riesgos fue

publicada en la pagina oficial del instituto

https://iderf.gov.co/politicas/ en el banner de

transparencia, apartado de políticas.

66,7

Se verifica la publicacion en el siguiente

enalce: https://iderf.gov.co/wp-

content/uploads/2022/09/POLITICA-

ADMINISTRACION-DE-RIESGOS-IDERF-

VFR.pdf 

2 

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

Actualizar el mapa de riesgos de

corrupción.
ACTIVIDAD EJECUTADA 100% Ninguna

Socializar el Mapa de Riesgos

institucional, y el mapa de riesgos de

corrupción, Actualizados.

ACTIVIDAD EJECUTADA 100%
Esta actividad puede fortalecerse en las

jornadas de induccion y reinduccion.

Publicar el Mapa de Riesgos institucional

y el mapa de riesgos de corrupción

Actualizados.

El Mapa de Riesgos institucional y el mapa

de riesgos de corrupción fueron publicados

en la pagina oficial del instituto

https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-

la-informacion/ en el banner de

transpariencia, apartado de planeación

66,7%

Se verifico en la pagina web la publicacion del

la matriz de riesgos y el mapa de riesgos a

traves del siguiente enlace:

https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-

la-informacion/ 

Componente 1: 

Gestión del Riesgo 

de Corrupción - 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción

 1 

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

3 

Consulta y divulgación

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
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4 

Monitoreo o revisión

Revision, ajuste y publicacion del mapa

de riesgos en caso de evidenciar

cambios.

NO SE REPORTA 0%

La secretaria general debera realizar la

socializacion de la matriz de riesgos

institucionales y de corrupcion, para dar inicio

a la revision y ajuste.

5 

Seguimiento 

Realizar los reportes de seguimeinto al

plan anticorrupción y su respectiva

publicación dentro de las fechas

establecidas

Se realizo el segundo seguimiento y la

publicacion del primer informe; en el baner de

transparencia https://iderf.gov.co/wp-

content/uploads/2022/05/PRIMER-INFORME-

DE-SEGUIMIENTO-AL-PAAC-2022.pdf 

66,6%

Luego de emitirse el informe de seguimiento,

se comunica a los lideres de proceso para su

retroalimentacion, y posterior publicacion,

dentro de los terminos establecidos. 

Reconocimiento Deportivo a clubes

deportivos, clubes promotores y clubes

pertenecientes a entidades no deportivas.

Durante este periodo de tiempo se realizaron

tres (3) reconocimientos deportivos.; el

trámite fue realizado de manera presencial en

la ventanilla única de correspondencia.

11,1%

Pese a ser un tramite sistematizado, el

ciudadano prefiere realizarlo a traves de la

ventanilla unica de radicacion, la entidad

debera establecer una estrategia para dar

cumplimiento a la herramienta dispuesta por

el DAFP a traves del SUIT

Renovacion del Reconocimiento

Deportivo a clubes deportivos, clubes

promotores y clubes pertenecientes a

entidades no deportivas.

Durante este periodo de tiempo se realizó

una (1) renovación de reconocimiento

deportivo; el trámite fue realizado de manera

presencial por la ventanilla única de

correspondencia

11,1%

Pese a ser un tramite sistematizado, el

ciudadano prefiere realizarlo a traves de la

ventanilla unica de de radicacion, la entidad

debera establecer una estrategia para dar

cumplimiento a la herramienta dispuesta por

el DAFP a traves del SUIT

Generar una lista de chequeo de la

informacion que debe ser publicada de

acuerdo a la ley 1712 de 2014, con los

responsables de los informes.

NO SE REPORTA 33,3%

La Secretaria General debe generar la lista de

chequeo con el fin de ser entregada al

contratista, para posteriormente realizar su

seguimiento.

Publicar la totalidad de la Información

mínima requerida de que tratan los

artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de

2014 reglamentada con el Decreto 103 de

2015.

La oficina de control interno ha dado

publicacion en el baner de transparencia de

la pagina web, en sus diferentes categorias

https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-

la-informacion/  

33,3%
Se debe atender por parte de los lideres de

proceso, los lineamientos emitidos por la

Procuraduria para su reporte en el ITA.

Generar el informe de solicitudes de

acceso a la información establecido en el

parágrafo 2 del artículo 52 del Decreto

103 de 2015.

La auxiliar administrativa responsable de

elaborar el informe de Peticiones quejas y

reclamos, remitio a correo institucional de la

direccion y control interno, informe

correspondiente al segundo trimestre 

66,6%

las recomendacion emitidas por la oficina de

control interno en el seguimiento trimestral

fueron publicadas en la pagina web, informes

de gestion de control interno

https://iderf.gov.co/wp-

content/uploads/2022/09/INFORME-DE-

GESTION.pdf

Componente 2:  

Racionalización de 

trámites - SUIT

1

Se encuentran 

cargados en el SUIT 

1

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible.

Componente 1: 

Gestión del Riesgo 

de Corrupción - 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Componente 3:  

Rendición de 

cuentas



Actualizar el índice de Información

Clasificada y Reservada

Actividad permanente, se canalizan las

solicitudes de publicacion al correo

insiitutcional comunicaciones@iderf.gov.co 

66,6%
Se puede fortalecer esta actividad

socializando el procedimiento en la induccion

y reinduccion

Realizar Audiencia de Rendición de

cuentas garantizando la participación de

la comunidad.

Durante este periodo se realizaron las

reuniones preparatorias del evento de

rendición de cuentas periodo 1 de julio de

2021 a 30 de junio de 2022, donde se

estableció la estrategia para aplicar las

encuestas de satisfacción

33,3%

Se validan las actas de las sesiones

realizadas los dias 2 y 11 de julio, no

obstante, no reposa el acta de la reunion

adelantada el dia 30 de agosto.

Realizar la difusión de los eventos y

actividades del Instituto relacionadas con

la rendición de cuentas a traves de

diferentes medios de comunicación

Durante este periodo se realizaron las

reuniones preparatorias del evento de

rendición de cuentas periodo 1 de julio de

2021 a 30 de junio de 2022, donde se

estableció la estrategia para aplicar las

encuestas de satisfacción

0%
Pendiente la verificacion, en los canales de

atencion o medios de difusion utilizados para

la divulgacion.  

Aplicar Encuestas de Satisfacción en las

Audiencias de Rendición de Cuentas

Durante este periodo se realizaron las

reuniones preparatorias del evento de

rendición de cuentas periodo 1 de julio de

2021 a 30 de junio de 2022, donde se

estableció la estrategia para aplicar las

encuestas de satisfacción

33,3%
Pendiente la aplicación de las encuestas,

durante la audiencia publica.

1

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

Revisar, ajustar, socializar y publicar los

planes institucionales y el plan de acción

de la entidad.

Se socializaran durante el mes de septiembre

en las mesas de trabajo programadas para

actualizacion reglamento interno de trabajo y

concertacion de fechas a realizar actividades

restantes del plan de bienestar.

33,3% Pendiente la realizacion de la mesa de trabajo

Componente 4:  

Servicio al 

Ciudadano

1

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible.

2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones.

Componente 3:  

Rendición de 

cuentas



Clasificar claramente Canales de

Atencion al ciudadano 

En comite de fecha mayo 27 de 2022, se

realizó la socializacion al reglamento de

PQRS estableciendo los canales de

comunicación enmarcados en la Resolucion

No. 064 de 2021 númeral 11,1: Pagina web,

ventanilla unica, linea celular, linea telefonica

y correos institucionales

atencionalciudadano@iderf.gov.co e

iderffusagasuga@outlook.es, y se informó

sobre la importancia de implementar el SUIT. 

66,6%
Se establece como una actividad

permanente.

Asignar responsables de la gestión de los

diferentes canales de atención

Se asigna al Auxiliar Administrativo de la

Dirección la administracion de la linea

telefonica, chat del celular y correos

electronicos para la atencion al ciudadano, y

a la secretaria general para la apertura del

buzon.

33,3%

Se realizara seguimiento semestral por parte

de Control Interno a los reportes emitidos,

generandose recomendaciones para el

mejoramiento continuo.

Implementar protocolos de servicio al

ciudadano en todos los canales de

atencion.

ACTIVIDAD EJECUTADA 100%
Esta actividad puede fortalecerse en las

jornadas de induccion y reinduccion.

3

Talento Humano

Incluir en el Plan Institucional de

Capacitaciones temáticas relacionadas

con el mejoramiento del servicio al

ciudadano, cultura de servicio,

fortalecimiento de competencias, entre

otras 

Se realizo capacitacion en Lenguaje de señas

el dia 1 de julio del año en curso.
66.6%

Se verifica su avance proporcional a la

ejecucion de actividades programadas en el

Plan Institucional de Capacitacion. 

4

Normativo y 

procedimental                

Revisar la documentacion del proceso de

Gestion del Servicio al Cliente y efectuar

los ajustes que  sean necesarios. 

Mediante oficio de diciembre 21 de 2021, se

remite a la Sec Gral el Manual de Atencion al

Ciudadano 2021, para su respectiva

socializacion e implementacion. Se propone

la implementacion del formato FOR-GSC-03

ENCUESTA SASTIFACCION DEL USUARIO,

igualmente se propone ante el comite la

implementacion de un formato herramienta

control de atencion al ciudadano para se

distribuido a las diferentes dependencias. 

33,3%
Pendiente la socializacion del manual de

Atencion al Ciudadano

2

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Componente 4:  

Servicio al 

Ciudadano



5

Relacionamiento con 

el ciudadano

Realizar medicion de la percepcion de los

usuarios con respecto a la calidad y

oportunidad de los tramites y/o servicios 

Una vez se recopile la informacion a traves

de los diferentes grupos de valor, se previene

realizar la tabulacion correspondiente a los

meses de septiembre a diciembre de 2022. 

0%
Se pueden fortalecer las estrategia de

comunicación, para publicitar estos espacios

de interaccion con la comunidad.

Generar formato de revision de la pagina

web.

Teniendo en cuenta que para el mes de

agosto, la procuraduiria a través del ITA

genera una matriz de reporte, esta misma se

utulizará como formato de revisión de

publicaciones en web.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGNk

NzczNGEyLWJlOWUtNDE4YS05MmViLTc0Y

TFiOWI0ODdlZQAQAPuWg01zpaRDupaBr8k

XA8A%3D?actSwt=true

0%

No se documenta el seguimiento a las

publicaciones, el informe del contratista

refiere que ejecuta actividades de publicacion

en la pagina web, sin embargo estas no se

detallan.

Mantener actualizada la publicacion de

informacion sobre la contratacion publica.

Mensualmente se viene publicando en

carteleras el listado con todos los procesos

contractuales adelantados durante el mes. La

misma esta siendo alimentada por auxiliar

administrativo del area la cual es remitida

previamente por correo electronico.

66,6%

Se verifico en la cartelera que se ubica en

sala de espera del IDERF, se recomienda

publicar en la pagina web el listado en digital

para dar cumplimiento a la normativa.

2

   Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Actualizar la informacion mÍnima

obligatoria de tramites y servicios del

IDERF.

No reporta Avance 33,3%

La Secretaria General debe realizar la

solicitud de usuarios y contraseñas para

asignar a las areas misionales y crear el de

control interno para su correspondiente

registro en la plataforma.

3

  Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Actualizar el contenido e información

disponible en la página web

Mensualmente se viene publicando en

carteleras el listado con todos los procesos

contractuales adelantados durante el mes. La

misma esta siendo alimentada por auxiliar

administrativo del area la cual es remitida

previamente por correo electronico.

66,6%

Fortalecer la estrategia de comunicación para

la publicacion de informacion en el modulo de

transparencia de la pagina web, informacion

relevante para los entes de control.

 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Realizar ajustes en la página web la

información sobre servicios, trámites,

programas, eventos y actividades, para

que cumpla con los criterios de

accesibilidad para personas con

discapacidad auditiva y/o visual .

Con el proovedor de hosting y url se esta

diseñando el sistema para accesibilidad de

personas con discapacidad, entrega el mes

de Noviembre.

43,3%

Se pueden fortalecer las estrategias de

comunicación para facilitar el accesos a estos

espacios de interaccion con la comunidad, se

le reconoce el avance con el plan de

capacitacion al incluir la jornada de lenguaje

de señas.

Componente 5:  

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Componente 4:  

Servicio al 

Ciudadano



Reporte de las visitas a las redes sociales

y la pagina web del IDERF.

Se solicitó a dirección un espacio para el

proximo de 2 de septiembre para designar

responsables relacionado con reporte.

30%

Se hace necesario establecer el soporte para

remitir la informacion al responsable de las

PQRS, con el animo de incorporar la

informacion en el informe semestral.

Revision Semestral de la publicacion de

la informacion minima obligatoria del

Articulo 9 de la Ley 1712 de 2014.

Se remite Directiva No. 014 del 30 de agosto

2022 en la cual la Procuraduria establece

como fecha el proximo 30 de septiembre de

2022.

33,3%

Se designo a los lideres de proceso la

informacion a diligenciar en la matriz de

acuerdo a los requerimientos y se establece

como fecha de entrega el proximo 23 de

septiembre.

Fomentar los mecanismos de

sensibilización, inducción, reinducción y

afianzamiento de los contenidos del

Código de Integridad.

Se ejecuto actividad el pasado 6 de agosto,

con todosl los funcionarios y colaboradores.
33,3%

Pendiente aplicar evaluacion de

conocimientos de la actividad por parte de la

Secretaria General.

Capacitacion en la Ley de Transparencia

y Acceso a la Informacion Publica

Se realizo jornada de capacitacion Aplicativo

de la integridad (mayo 5) Capacitacion en

conflicot de intereses (junio17-21) 

66.6%

Se verifico que el personal vincualdo con el

insitituto de planta y contratistas registrara la

manifestacion de conflicto de interes, en el

aplicativo de Integridad.

Evaluar los resultados de la

implementación del Código de Integridad 

Evaluacion programada para el 19 de

septiembre del presente año.
0% Pendiente la ejecucion de la actividad

ALEXANDRA HERRERA AGUILAR

JEFE DE CONTROL INTERNO

                                          INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA - IDERF

Componente 5:  

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

5

   Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública

Componente 6:  

Iniciativas 

adicionales

1

Iniciativas


