Plan de Acción Anual - Operativo 2022
Información entregables año 2022
Fuentes de
Compromisos

Políticas de Gestión y
Dimensiones del MIPG
Desempeño Institucional

PLANES ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico o
de Calidad

Dependencia

MEDICIÓN INDICADOR /
ENTREGABLE

NOMBRE DE
INDICADOR

Unidad de
meta
medida

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los
organismos del sector y el mejoramiento de la
calidad de vida de los deportistas.
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2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Servicio al ciudadano

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

No Aplica

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los
organismos del sector y el mejoramiento de la
calidad de vida de los deportistas.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Servicio al ciudadano

No Aplica

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los
organismos del sector y el mejoramiento de la
calidad de vida de los deportistas.
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2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Servicio al ciudadano

No Aplica

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los
organismos del sector y el mejoramiento de la
calidad de vida de los deportistas.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Servicio al ciudadano

Planeación Institucional

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

Anualizado

Anualizado

Anualizado

Anualizado

Anualizado

Anualizado

Anualizado

Anualizado

Para acumular

Atletas convencionales de mejor
rendimiento deportivo con apoyo
técnico

Atletas convencionales de mejor
rendimiento deportivo con apoyo
económico

Atletas convencionales de mejor
rendimiento deportivo con apoyo
educativo

Atletas convencionales de mejor
rendimiento deportivo con apoyo en
alimentación

Para-Para atletas de mejor rendimiento
deportivo con apoyo técnico

Para-atletas de mejor rendimiento
deportivo con apoyo económico

Para-Para atletas de mejor rendimiento
deportivo con apoyo educativo

Para-atletas de mejor rendimiento
deportivo con apoyo en alimentación

Eventos nacionales e internacionales
con participación de Federaciones,
clubes, ligas y deportistas

1000

400

450

150

300

60

60

30

170

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Servicio al ciudadano

subgerencia Altos Logros y
Deporte Asociado

No Aplica

Acumulado

Centros de Desarrollo deportivo en las
Subregiones del Departamento de
Antioquia operando

4

Periodicidad
de datos

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual

Area Metodológica

2.5%

Comité evaluador para el analisis de los casos

Mensual

Area Metodológica, Are Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
resolución

Mensual

Auxiliar Administrativo

2.5%

Seguimiento, control y acompañamiento a los atletas que hacen parte
del proceso deportivo de Selecciones Antioquia

Mensual

Metodólogos

2.5%

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual

Comité evaluador para el analisis de los casos

Mensual

Numero de atletas

5/02/2022

Gestión Administrativa

3. Gestión con Valores para Resultados

Servicio al ciudadano

No Aplica

Oficina Asesora jurídica

100%

100%

Oficios y
Resoluciones

certificados de existencia y representación
legal

100%

certificados de
existencia y
representación
legal

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual

Comité evaluador para el analisis de los casos

Mensual
5/02/2022

30/12/2022

Auxiliar Administrativo

2.5%

Mensual

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

2.5%

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual

Comité evaluador para el analisis de los casos

Mensual
5/02/2022

30/12/2022

Area Metodológica

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
resolución

Mensual

Auxiliar Administrativo

2.5%

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Mensual

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

2.5%

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual
Mensual
5/02/2022

30/12/2022

Area Metodológica

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Mensual

Auxiliar Administrativo

2.5%

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Mensual

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

2.5%

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual

Comité evaluador para el analisis de los casos

Mensual
5/02/2022

30/12/2022

Area Metodológica

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
resolución

Mensual

Auxiliar Administrativo

2.5%

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Mensual

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

2.5%

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Semestral
Semestral
5/02/2022

30/12/2022

Area Metodológica

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Semestral

Auxiliar Administrativo

2.5%

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Semestral

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

2.5%

Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a
las Selecciones Antioquia

Mensual

Comité evaluador para el analisis de los casos

Mensual
5/02/2022

30/12/2022

Area Metodológica

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
resolución

Mensual

Auxiliar Administrativo

2.5%

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Mensual

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

2.5%

Proyección de cronograma eventos deportivos año 2022

Mensual

Area Administrativa - Metodólogos

2.5%

Consolidación base de datos de eventos deportivos a realizar por
semestre

Mensual

Metodólogos

2.5%

Documento con relación de eventos y resultados deportivos obtenidos

Mensual

Metodólogos

2.5%

Diligenciar formato de indicadores con información consolidada

Mensual

Metodólogos

2.5%

Proyección de recurso economico para funcionamiento de Centros de
Desarrollo Deportivo

Mensual

10/01/2022

30/12/2022

Area Adminsitrativa y Metodólogos

2.5%

Mensual

10/01/2022

30/12/2022

Area Adminsitrativa y Metodólogos

2.5%

Mensual

5/02/2022

30/12/2022

Metodólogos, Entrenadores

2.5%

Mensual

5/02/2022

30/12/2022

Metodólogos

2.5%

5/02/2022

30/12/2022

31/12/2022

1/01/2022

31/12/2022

Expedición de certificados de existencia y representación
legal.

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Capacitaciones

2.5%

Mensual

1/01/2022

100%

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Permanente

Capacitaciones

Area Metodológica

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
resolución

Permanente

Resolución

2.5%
2.5%

Revisión de documentación para inscripción de dignatarios,
reforma estatutaria, otorgamiento personeria jurídica y
disolución y liquidación de los organismos y entes
deportivos.

100%

2.5%

Area Metodológica, Area Social, Area Médica y Area
Administrativa Subgerencia

2.5%

Certificados y listas Asesorar, atender y acompañar a los organismos y entes
de asistencia
deportivos en todos los tramites requeridos.

Resolución

Area Metodológica

Auxiliar Administrativo - Metodólogos

Proceso de contratación para funcionamiento de Centros de Desarrollo
Numero de Centros de
Deportivo
Desarrollo deportivo
en las Subregiones del
Departamento de
Antioquia operando
Inicio de actividades de centros de desarrollo deportivo

Oficios y Resoluciones

30/12/2022

Auxiliar Administrativo

Seguimiento, control y acompañamiento a los atletas y entrenadores
que hacen parte del proceso deportivo de los centros de Desarrollo
Deportiva

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

30/12/2022

Mensual

Numero de Para-Para Comité evaluador para el analisis de los casos
atletas con apoyo
Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
educativo
resolución

certificados de asistencia a asamblea, listado
de atención a usuarios

Ponderación

Mensual

Numero de Para-Para Comité evaluador para el analisis de los casos
atletas con apoyo
Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
tecnico
resolución

Numero de eventos

Responsables

Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según
categoria

Numero de atletas

Numero de Paraatletas con apoyo
alimenticio

fecha de
fin

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la
resolución

Numero de atletas

Numero de Paraatletas con apoyo
económico

fecha inicio

5/02/2022

Numero de atletas

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los
organismos del sector y el mejoramiento de la
calidad de vida de los deportistas.

Plan de Desarrollo Unidos 20202023

actividad

Proyección de actos administrativos para inscripción de
dignatarios, reforma estatutaria, otorgamiento personeria
jurídica y disolución y liquidación de los organismos y entes
deportivos.
Capacitación a entes deportivos según requerimientos de las
subgerencias, organismos y entes deportivos.

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

A necesidad

1/01/2022

31/12/2022

Funcionarios
Registro y
Deportivos
Funcionarios
Registro y
Deportivos

Oficina Asesora Jurídica Acompañamiento a Entes

Funcionarios
Registro y
Deportivos

Oficina Asesora Jurídica Acompañamiento a Entes

Funcionarios
Registro y
Deportivos

Oficina Asesora Jurídica Acompañamiento a Entes

Funcionarios
Registro y
Deportivos

Oficina Asesora Jurídica Acompañamiento a Entes

Oficina Asesora Jurídica Acompañamiento a Entes

100%

Oficios de respuesta

Proyección de respuesta a PQRSD

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Funcionarios Oficina Asesora Jurídica Registro y Acompañamiento a Entes
Deportivos

Conceptos y asesoria

100%

Conceptos y
asesoria

Emitir conceptos y prestar asesoria legal según lo requerido
por el Gerente y las demas dependencias de Indeportes
Antioquia

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Funcionarios Oficina Jurídica

Normograma

100%

Normograma

Realizar normograma de acuerdo a la legislación aplicable y
vigente

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Profesional Especializado

No Aplica

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
Oficina Asesora jurídica
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

Actos Administrativos

100%

Actos
Administrativos

Elaborar proyectos de actos administrativos necesarios para
la gestión del Instituto.

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Funcionarios Oficina Asesora Jurídica

No Aplica

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
Oficina Asesora jurídica
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

Documentos judiciales

100%

Documentos
judiciales

Representación legal, judicial y extrajudicial de la Entidad.

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

No Aplica

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
Oficina Asesora jurídica
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

Informe de actividades y procesos judiciales

100%

Informe de
actividades y
procesos judiciales

Ejercer la vigilancia de la actuación del abogado asesor
externo

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Profesional Especializado

No Aplica

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
Oficina Asesora jurídica
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

Oficios de respuesta
Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Defensa Jurídica

No Aplica

Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Mejora normativa

No Aplica

Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Mejora normativa

Defensa Jurídica

Defensa Jurídica

Defensa Jurídica

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
Oficina Asesora jurídica
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
Oficina Asesora jurídica
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

Modelo Integrado de Planeación y
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión

Planeación Institucional

No Aplica

Representar los intereses de INDEPORTES
ANTIOQUIA en las controversias
extracontractuales, contractuales y
contenciosas en instancias administrativas y
judiciales, que promueva o le sean
promovidas, realizando entre otros
llamamientos en garantía y/o acciones de
Oficina Asesora jurídica
repetición. De la misma manera,
acompañar las labores de reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica de
organismos deportivos a nivel
departamental, así como, prestar asesoría
jurídica a los municipios y entidades del
orden departamental que hacen parte del
Sistema Nacional del Deporte.

Modelo Integrado de Planeación y
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión

Compras y Contratación Pública

No Aplica

Garantizar que contrataciones con clientes
y proveedores de la entidad se realicen con
Oficina Asesora jurídica
calidad, oportunidad, eficiencia y
cumpliendo de los términos legales.

Manual de Contratación y
Supervisión

Manual de Contratación y
Supervisión

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Modelo Integrado de Planeación y
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión

Compras y Contratación Pública

Compras y Contratación Pública

Compras y Contratación Pública

2. Plan Anual de Adquisiciones

No Aplica

No Aplica

Garantizar que contrataciones con clientes
y proveedores de la entidad se realicen con
calidad, oportunidad, eficiencia y
cumpliendo de los términos legales.
Garantizar que contrataciones con clientes
y proveedores de la entidad se realicen con
calidad, oportunidad, eficiencia y
cumpliendo de los términos legales.
Garantizar que contrataciones con clientes
y proveedores de la entidad se realicen con
calidad, oportunidad, eficiencia y
cumpliendo de los términos legales.

100%

Participar en la elaboración de politicas, estrategias, riesgos,
Políticas, matriz de
indicadores, controles de la gestión de la Oficina Asesora
riesgos, indicadores Jurídica requeridas para el Sistema de Gestión de la Calidad
del Instituto.

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Profesional Especializado

Informe de Supervisión y Actas de Recibo a
Satisfacción de los contratos asignados a la
Oficina Asesora Jurídica.

100%

Informes de
Supervisiòn y Actas
de Recibo a
Satisfacciòn

Supervisar los contratos que sean asignados.

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Jaine Esther Tovar Amador, Maria Teresa de
Guadalupe Muñoz y Laura M. Monsalve
Alvarez

100%

Procesos
Contractuales

Acompañar y realizar toda la actividad contractual para
asegurar que el proceso se lleve a cabo teniendo en cuenta
las normas legales en materia de contratación estatal de las
diferentes areas del Instituto

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Servidores y Contratistas Oficina Asesora
Jurídica

Revisión de los expedientes contractuales tanto fisicos como
electrónicos en Sharepoint para que sean uniformes y
Expedientes en
contengan la totalidad de los soportes para la legalización
SharePoint y SECOP
del mismo ya que algunos expedientes no se encuentran
completos en SECOP

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Auxiliar Administrativa y Jefe Oficina Asesora
Jurídica.

Actualizar y adelantar la gestión contractual en la plataforma
SECOP

Permanente

1/01/2022

31/12/2022

Servidores y Contratistas Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora jurídica

Procesos contractuales uniformes y con la
totalidad de los documentos soportes en
SECOP y Share Point

100%

Procesos contractuales publicados en SECOP y
Share Point
Oficina Asesora jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Políticas, matriz de riesgos, indicadores

Expedientes contractuales actualizados tanto
en la plataforma SECOP y Share Point.

Oficina Asesora jurídica

Ejercer la facultad de cobro coactivo frente a las tasas,
contribuciones, multas y demas obligaciones a favor del
Instituto.

100%

100%

SECOP II

Modelo Integrado de Planeación y
3. Gestión con Valores para Resultados
Gestión

Normatividad

MIPG

MIPG

Normatividad

Normatividad

Normatividad

SGC

MODELO MIPG

MODELO MIPG

MODELO MIPG

Mejora normativa

7. Control Interno

Control Interno

7. Control Interno

Control Interno

7. Control Interno

Control Interno

7. Control Interno

Control Interno

7. Control Interno

Control Interno

7. Control Interno

Control Interno

7. Control Interno

3. Gestión con Valores para Resultados

3. Gestión con Valores para Resultados

3. Gestión con Valores para Resultados

Control Interno

Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos

Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos

Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos

No Aplica

Garantizar que contrataciones con clientes
y proveedores de la entidad se realicen con
calidad, oportunidad, eficiencia y
cumpliendo de los términos legales.

Oficina Asesora jurídica

Actos Administrativos, Actas y demas
documentos propios de la Oficina Asesora
Jurídica.

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Indicador

Cumplimiento del plan de trabajo
(152).

100

Porcentaje

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTOS DE LEY

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de Control Interno

Indicador

Cumplimiento del plan de trabajo
(152).

100

Porcentaje

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Actividades realizadas

No Aplica

100

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Reuniones realizadas

No Aplica

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Dos Indicadores

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos
internos, mediante la administración de los bienes
y prestación de los servicios internos requeridos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos
internos, mediante la administración de los bienes
y prestación de los servicios internos requeridos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos
internos, mediante la administración de los bienes
y prestación de los servicios internos requeridos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos
internos, mediante la administración de los bienes
y prestación de los servicios internos requeridos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

1/01/2022

31/12/2022

Servidores, Contratistas y Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Trimestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

30%

AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS

Trimestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

20%

Porcentaje

Cultura hacia la prevención (Autocontrol)

Semestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

100

Porcentaje

Relación con entes externos

Semestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

Gestión del Plan de mejoramiento
institucional (155) y Seguimiento
Plan de mejoramiento Contraloría
General de Antioquia

100

Porcentaje

Asesoría y/o acompañamiento a procesos

Semestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

Reuniones realizadas

No Aplica

100

Porcentaje

Reuniones de Comité de Gerencia, Coordinador de Control Interno,
contratación, conciliación, Bienes, Sostenibilidad Contable, sistema de Semestral
gestión de calidad, entre otros.

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

Actas de reuniòn

No Aplica

100

Porcentaje

Mejora del proceso,
instrumentos.

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

Número de bienes dados de baja/ Número de bienes
declarados obsoletos.

Número
de
requerimientos
mantenimiento/total de solicitudes

atendidos

en

Número de procesos contractuales del mes
publicados en el Secop / número de procesos
planeados Subgerencia Administrativa y Financiera

Proyección, revisión y aprobación a los actos administrativos
y procesos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica

100%

Bienes dados de baja

Requerimientos de mantenimientos
preventivos y correctivos

Avance en la contratación

100

95

100

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

manual,

metodologías,

procedimientos,

1. Previo a concepto técnico o información del servidor que tiene el
bien a su cargo, se elabora relación de bienes a dar de baja para ser
sometida a aprobación del Comité de Bienes e Inmuebles
2. Una vez se expide la resolución, se procede a dar salida del sistema
de información contable y financiera (SICOF).
3. El detalle del procedimiento se encuentra en el Sistema de Gestión
de de Calidad.
1. Elaborar Plan Anual de Mantenimiento y cierre financiero
2. Verificar si el requerimiento se encuentra incluido en el Plan de
Mantenimiento Anual de la Entidad.
3. Si la necesidad se encuentra incluida en el Plan de Mantenimiento,
se atiende de acuerdo al cronograma establecido; de no estar incluida,
y se requiere como un imprevisto, urgencia por la afectación del
servicio, y demás condiciones de caja menor se realiza por este medio,
y se atiende con personal interno, si no cumple las dos condiciones
anteriores, se verificar la posibilidad de incluir en el Plan Anual de
Adquisiciones de acuerdo con la disponibilidad financiera.
1. Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones de la Subgerencia
Administrativa y Financiera
2. Asignar los Comités Asesores y Evaluadores

Permanente

Semestral

Trimestral

permanente

permanente

Auxiliar Administrativo de Almacén

Trimestral

permanente

permanente

Contador

33%

Trimestral

permanente

permanente

Profesional responsable de Almacén

33%

Profesional Especializado Administrativo

45%

Profesional Especializado Administrativo

10%

Profesional Especializado Administrativo
Subgerente Administrativo y Financiero

45%

Enero - Diciembre

Mensual

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

3. Hacer seguimiento al estado de la contratación

Profesional Universitario Logístico

50%

Subgerente Administrativo y Financiero
Profesional Especializado Administrativo
Subgerente Administrativo y Financiero

10%

1. Se elabora y aprueba cronograma anual de la gestión del almacén.
MODELO MIPG

MODELO MIPG

3. Gestión con Valores para Resultados

3. Gestión con Valores para Resultados

Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

No Aplica

No Aplica

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Número de carteras inventariadas/ total de carteras

Presupuesto ejecutado de gastos/Presupuesto total
gastos

Inventario carteras

Ejecución del gasto

100

90

Porcentaje

Porcentaje

2. Se genera informe de cartera individual a través del sistema de
información contable y financiera (SICOF)
3. Se coteja listado, con bienes físicos, se verifica su estado, se toma
nota de las novedades y se procede a actualizar en el sistema la cartera
del servidor público. Se imprime para la firma del servidor público y se
le envía copia.
1. Verificar la estructura del presupuesto: rubro, saldo, fuente de
financiación y destinación.
2. Aprobar disponibilidades y compromisos presupuestales acorde a la
normatividad vigente.
3. Controlar y hacer seguimiento a los saldos de disponibilidades y
compromisos presupuestales.
4. Verificación de conciliación entre contabilidad y tesorería.
5. Verificar el Plan Anual de Caja Pac
6. Realizar cierre financiero

MODELO MIPG

3. Gestión con Valores para Resultados

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

No Aplica

MODELO MIPG

3. Gestión con Valores para Resultados

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

No Aplica

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

MODELO MIPG

MODELO MIPG

Modelo MIPG

3. Gestión con Valores para Resultados

3. Gestión con Valores para Resultados

5. Información Y Comunicación

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Gestión Documental

No Aplica

No Aplica

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la información
durante el ciclo vital de los documentos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Presupuesto ejecutado reservas presupuestales y
Ejecución reservas presupuestales y
vigencias futuras /Presupuesto total reservas
vigencias futuras
presupuestales y vigencias futuras

95

Porcentaje

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Rendiciones
presentadas
Rendiciones presentadas oportunamente entes de
oportunamente entes de vigilancia y
vigilancia y control / total rendiciones programas
control

100

Porcentaje

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Presupuesto ejecutado de ingresos/Total presupuesto
Ejecución del ingresos
por ingresos

Declaraciones presentadas oportunamente en el
Declaraciones tributarias presentadas
periodo / total declaraciones requeridas a presentar
oportunamente
en el periodo

Plan Institucional de Archivos actualizado

Documentos de Gestión Documental
Elaborados

100

100

1

Porcentaje

Porcentaje

Documentos

1. Justificar de reservas
2. Expedir resolución de reservas presupuestales
3. Incorporar en el sistema las reservas presupuestales
4. Controlar y hacer seguimiento al comportamiento de pagos de los
saldos decretados.
5. Realizar cierre mensual y analizar el comportamiento de cada
compromiso.
6. Tomar acciones preventivas o correctivas si es necesario para que la
ejecución presupuestal al final sea acorde a lo planeado.
1. Elaborar los formatos solicitados por las entidades
2. Verificación de la información respecto al registro de los hechos
económicos y recepción del mismo.
1. Verificar la estructura del presupuesto: rubro, saldo, fuente de
financiación y destinación.
2. Realizar los ingresos en el ERP Financiero desde la Tesorería de la
Entidad
3. Controlar y hacer seguimiento a los saldos de cada fuente de
financiación desde la Tesorería, para garantizar el pago de proveedores
y terceros de acuerdo a la destinación de cada recurso.

40%
33%

Semestral

Permanente

permanente

Auxiliar Administrativo de Almacén

33%

34%

10%
15%
1/01/2022

Subgerente Administrativo y Financiero
31/12/2022 Profesional Universitario de presupuesto
Ordenadores del gasto

Mensual

1/01/2022

Subgerente Administrativo y Financiero
Profesional Universitario de presupuesto
31/12/2022
Supervisores contractuales
Ordenadores del gasto

Mensual

1/01/2022

Profesional universitario de contabilidad Profesional
31/12/2022 universitario de presupuesto
Tesorero General

Mensual

7. Tomar acciones preventivas o correctivas si es necesario para que la
ejecución presupuestal al final de la vigencia sea acorde a lo planeado.

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

33%

20%
20%
5%
5%
25%
10%
10%
5%
30%
15%
30%
50%
50%
10%
10%

Mensual

1/01/2022

31/12/2022

Tesorero General
Subgerente Administrativo y Financiero

20%

4. Verificación de conciliación entre contabilidad y tesorería.
5. Verificar el Plan Anual de Caja Pac
6. Realizar cierre financiero en tesorería y presupuesto

15%
10%
5%

7. Tomar acciones preventivas o correctivas si es necesario para que la
ejecución de ingresos al final de la vigencia sea acorde a lo planeado.

30%

1. Realizar el registro de los hechos económicos diarios

35%

2. Verificar el balance de prueba

25%

3. Generar los reportes en el ERP Financiero para la estructuración de
la información de declaración.
4. Diligenciar la información en los formatos establecidos de cada
declaración.

Mensual

1/01/2022

31/12/2022

Contador
Subgerente Administrativo y Financiero

5%
15%

5. Solicitar verificación des Subgerente Administrativo y Financiero,
previa firma del representante legal

10%

6. Presentar la declaración y realizar el pago oportuno.

10%

Revisar, ajustar y gestionar la aprobación del Plan Institucional de
Archivos para la Vigencia

Enero-Febrero

17/01/2022

28/02/2022 Profesional Universitaria Coordinadora del CADA

100%

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Gestión Documental

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la información
durante el ciclo vital de los documentos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Documentación SIG revisada y actualizada

Documentos SIG actualizados

12

Documentos

Revisión y ajuste de documentación en SIG del proceso de Gestión
Documental (2 procedimientos y 10 instructivos)

Enero-Noviembre

17/01/2022

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Gestión Documental

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la información
durante el ciclo vital de los documentos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Acompañamiento a archivos de gestión

Dependencias sensibilizadas en materia
de gestión documental

11

Dependencias

Realizar reuniones de sensibilización en materia de organización del
archivo de gestión y preparación de transferencias primarias

Julio-Diciembre

1/07/2022

Gestión Documental

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Tablas de Retención Documental TRD

Instrumentos archivísticos elaborados

1

Instrumento
Archivístico

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Elaborar estudios previos para la elaboración de las Tablas de
Retención Documental

17/01/2022

30/06/2022 Profesional Universitaria Coordinadora del CADA

50%

17/01/2022

30/06/2022 Profesional Universitaria Coordinadora del CADA

50%

Enero-Diciembre

17/01/2022

1/12/2022 Equipo CADA

100%

1/04/2022

1/12/2022 Equipo CADA

100%

1/05/2022

1/12/2022 Equipo CADA

100%

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la información
durante el ciclo vital de los documentos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Inventarios archivísticos

Registro de inventario documental

1000

Cajas

Avanzar en la elaboración de registros de Inventario Natural de fondo
acumulado, en al menos un 70% de los cajas pendientes por
identificar.

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Gestión Documental

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la información
durante el ciclo vital de los documentos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Cajas de archivo organizado

Series y subseries organizadas para
transferencia primaria

200

Cajas

Organización y transferencia de 200 cajas de series y subseries del
fondo acumulado más reciente.

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Gestión Documental

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Coordinar el desarrollo de la función archivística en
Indeportes Antioquia, mediante la administración
de actividades e instrumentos propios de la
gestión documental, garantizando así la eficacia en
la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la información
durante el ciclo vital de los documentos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Catálogo de Actos Administrativos

Actos administrativos catalogados

1500

Registros

Elaboración de catálogo de actos administrativos

No Aplica

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Tasa de rentabilidad promedio ponderada de las
cuentas de ahorro E.A

Rentabilidad de los depósitos en
cuentas de ahorro

igual o
superior a
la tasa de
reposición

Registros

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.

Subgerencia Administrativa y
Financiera

Ingresos efectivos menos pagos y cuentas por pagar
autorizadas
Meta: menos del 15% de los ingresos efectivos

Situación presupuestal

15

Porcentaje

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

No Aplica

100%

Enero-Junio

Gestión Documental

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

31/12/2022 Equipo CADA

Julio-Diciembre

5. Información Y Comunicación

5. Información Y Comunicación

100%

Supervisar Ejecución del contrato para la elaboración de las TRD

Modelo MIPG

Modelo MIPG

30/11/2022 Profesional Universitaria Coordinadora del CADA

Mayo-Diciembre

1. Comunicación asesores de bancos para actualizar tasas de
rentabilidad.
2. Verificación de rendimientos y saldos en bancos de acuerdo con las
tasas reportadas
1. Verificar la estructura del presupuesto: rubro, saldo, fuente de
financiación y destinación.
3. Controlar y hacer seguimiento a los saldos de disponibilidades y
compromisos presupuestales.
5. Verificar el Plan Anual de Caja Pac
6. Realizar cierre financiero

Enero-Diciembre

1/05/2022

1/12/2022

Tesorero General
Subgerente Administrativo y Financiero

5. Información Y Comunicación

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

No Aplica

Modelo MIPG

5. Información Y Comunicación

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

No Aplica

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión

Plan de Desarrollo Departamental

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional

Planeación Institucional

No Aplica

No Aplica

2. Plan Anual de Adquisiciones
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional
2. Plan Anual de Adquisiciones

Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.
Realizar la planificación financiera, aplicación y
custodia de los recursos financieros de la entidad y
gestionar la transferencia de los mismos.
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.

Subgerencia Administrativa y
Financiera
Subgerencia Administrativa y
Financiera

Banco de Programas y Proyectos
Departamental y Nacional

No Aplica
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional

Recuperación de cartera / Cartera total

Gestión de cartera

15

Porcentaje

100

Porcentaje

1

Unidad

Documento Plataforma Estratégica Actualizada
Oficina Asesora de Planeación

Número de informes realizados /Número de informes Informes elaborados
proyectados

Oficina Asesora de Planeación

1/01/2022

Subgerente Administrativo y Financiero
31/12/2022 Profesional Universitario de presupuesto

100

Porcentaje

Informe Fiscal de Mediano Plazo

1

Unidad

Plan Anual de Adquisiciones actualizado

1

Unidad

Oficina Asesora de Planeación

Proyectos de inversión regisrados, actualizados y con
seguimiento

17

Número

No Aplica

No Aplica

Sistema de Gestión de Calidad Implementado

100

Porcentaje

No Aplica

Procedimientos actualizados

100

Porcentaje

Procedimientos automatizados

100

Porcentaje

100

Porcentaje

No Aplica
No Aplica

Norma ISO9001:2015

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Documento S.G.A

Mayo-Diciembre

Proyectar respuesta a las peticiones, solicitudes e informes de los a demanda
grupos de valor, tales como: PAT- Víctimas, Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, Jornadas de Acuerdo
Municipales, Cambio Climático, Dane, DAP, Centro de Información de
Antioquia, Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA),
Entes de Control, entre otros.

SG-SST Publicado

Informe consolidado de productos no conforme

A demanda

1/01/2022

31/12/2022

1/01/2022

31/12/2022

Tesorero General
Subgerente Administrativo y Financiero
Tesorero General
Subgerente Administrativo y Financiero
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oscar Florez

1/02/2022

28/02/2022

1/02/2022

21/02/2022 Comité Gerencia
28/02/2022 Hector Fabián Arroyave
Oficina de sistemas
Frank Arevalo
Yanet Penagos

21/02/2022

2/01/2022

31/02/2022

1/08/2022

1/11/2022

30%
35%
35%
70%
30%
1%
2%
2%

2%

Fabián Arroyave
2%

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

2/01/2022

31/12/2022

Fabián Arroyave
Yanet Penagos

2/01/2022

31/12/2022

Fabián Arroyave

2%
2%

Franklin Arevalo
Yanet Penagos
2/01/2022

31/01/2022

2/01/2022

31/12/2022

Franklin Arevalo
Yanet Penagos

2%

2/01/2022

31/12/2022

Franklin Arevalo
Yanet Penagos

2%

2/01/2022

31/12/2022

Franklin Arevalo
Yanet Penagos

2%

Actualización de proyectos en el aplicativo de Banco de Proyectos de Mensual
la Gobernación de Antioquia

2/01/2022

31/12/2022

Franklin Arevalo
Yanet Penagos

2%

Acompañar a los procesos en la actualización, ajustes y/o creación de A demanda
procedimientos e información documentada del Sistema de Gestión
de Calidad.

2/01/2022

31/12/2022

2/03/2022

31/12/2022

Reporte mensual de seguimiento a la ejecución física y financiera a los Mensual
proyectos de inversión en la plataforma SPI

En la actualización de los procedimientos, revisar cuáles contienen Anual
rutas en el Sistema de Gestión Documental Mercurio.
Verificar en las rutas de Mercurio, y establecer las actividades propias Única vez
de la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a su funcionalidad y
responsabilidad.
Identificar y Automatizar los procedimientos del SGC
a demanda

Generar informe consolidado del seguimiento a los planes de Mensual
mejoramiento del Instituto resultado de autoevaluaciones, auditorías
internas y externas, identificación de producto no conforme, riesgos,
control interno, contraloría, entre otros.
Acompañar a los gestores en la formulación de nuevas acciones de a demanda
mejora para la vigencia 2022
Consolidar el informe de productos no conforme
Semestral

2%

Germán Meneses
Yanet Penagos
Fabián Arroyave
Andrés Mauricio Valencia
Germán Meneses
Yanet Penagos

2%
1%
1%

10/02/2022

28/12/2022

Oscar Florez

2/01/2022

31/12/2022

1/04/2022

31/12/2022

1/03/2022

31/12/2022

Fabián Arroyave
Andrés Mauricio Valencia
Germán Meneses
Yanet Penagos
Fabián Arroyave
Mariana Garcia Vahos
Germán Meneses
Yanet Penagos
Franklin Arevalo

1/03/2022

30/06/2022

Yanet Penagos
Fabián Arroyave

2/01/2021

31/12/2021

Gemán Meneses
Yanet Penagos

Única vez

Acompañar a la Oficina de Talento Humano en la revisión de la a demanda
información documentada del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST.
Publicar la información documentada del Sistema de Seguridad y a demanda
Salud en el Trabajo en la herramienta Sharepoint

Oficina Asesora de Planeación

Informe de consolidado planes de mejoramiento

Actualización y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones

Estructurar el Sistema de Gestión Ambiental

No Aplica
No Aplica

Única vez
Única vez

Mayo-Diciembre

Consolidar el presupuesto de los proyectos de inversión con los Mensual
respectivos decretos de incorporación del recurso, que permita
visualizar la trazabilidad de traslados.
Actualización de proyectos en la Plataforma SUIFP
Mensual

No Aplica

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.

Única vez

Definir Misión, Visión y Objetivos
Publicar en la página web oficial del Instituto la visión actualizada.

Mensual

Verificación de solicitudes de Traslado e Incorporaciones para A demanda
modificación al Presupuesto
Realización de trámite de registrado -actualizado de los proyectos de Anual
inversión 2021-2023 en la plataforma SUIFP.

No Aplica

No Aplica

10%
10%

Oficina Asesora de Planeación

Solicitudes revisadas
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.

20%

30%

1. Verificación de cuentas y fondos
2. Estado de estado de caja diario de tesorería
3. Analisis de PAC vs informe de caja diario al cierre del periodo
1. Verificar estado de cartera (expresa, clara y exigible).
2. Realizar proceso de acuerdo al manual de cobro persuasivo y
coactivo de la entidad y del proceso interno.
Presentar concepto para la actualización de la Ordenanza 8E

Proyección de ingresos y gastos de INDEPORTES ANTIOQUIA, insumo Anual
para el marco fiscal de mediano plazo del Departamento.
Entrega de Informe Fiscal de Mediano Plazo

2. Plan Anual de Adquisiciones

No Aplica

Disponibilidades (efectivo y equivalente en las
Situación de tesorería(Saldos a final del
inversiones temporales) menos PAC de gastos al corte
periodo)
Meta: 15% del presupuesto de gasto

60%
30%

Mensual

7. Tomar acciones preventivas o correctivas si es necesario para que la
ejecución presupuestal al final de la vigencia sea acorde a lo planeado.
Modelo MIPG

40%

1%
1%

1%

1%

2/01/2021

31/12/2021

10/07/2022

30/12/2022

Gemán Meneses
Yanet Penagos
Gemán Meneses
Yanet Penagos

1%

1%
1%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión

5. Información Y Comunicación

Transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ley de Transparencia (1712/2014)

5. Información Y Comunicación

Transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No Aplica

No Aplica
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional

No Aplica
No Aplica

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes, Oficina Asesora de Planeación
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos Oficina Asesora de Planeación
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Socializado

1

Unidad

100

Porcentaje

1

Unidad

Documentos
publicados
en
el
apartado
deTransparencia y acceso a información pública de la
página we oficial de la entidad

100

Porcentaje

Matriz de indicadores consolidada

100

Porcentaje

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con
seguimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia
2023 formulado

Matriz de plan indicativo, plan de acción y
seguimiento a la inversión

100

Informe proyección logro de indicadores -DAP

100

Porcentaje
Porcentaje

No Aplica

No Aplica

Plan de Desarrollo Departamental

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional
No Aplica

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.

Información Documentada del Proceso Observatorio
del Deporte

No Aplica

No Aplica
No Aplica

Módelo Integrado de Planeación y
Gestión

Todas las Dimensiones

Planeación Institucional

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad,
bajo
metodologías,
normas
y
procedimientos que orientan la formulación,
programación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el Ciclo de la
Inversión Pública, para generar eficiencia en el
gasto público y aportar al mejoramiento del
sector.

Planes de acción 2022
Informe de avance MIPG

Formulario FURAG Diligenciado

Planeación Institucional

Identificar y desarrollar las potencialidades de
mejora en los procesos institucionales a partir del
seguimiento y evaluación de la gestión.
Oficina Asesora de Planeación

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No Aplica

Planeación Institucional

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Mensual
5/02/2022

30/12/2022

Realizar seguimiento a indicadores de resultado

Trimestral

5/04/2022

30/12/2022

Reportar el avance Físico y Financiero del Plan de Desarrollo a Trimestral
Planeación Departamental

5/04/2022

30/12/2022

1/11/2022

30/12/2022

Proyección y presentación de informe de logro de indicadores de la Anual
vigencia 2022
Revisar y Sugerir ajustes al aplicativo de indicadores
Mensual

Unidad

1

Unidad

1/02/2022

Diseñar el Pan de acción del Observatorio del Deporte para la vigencia
2022

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

1. Talento Humano

1. Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

1

Unidad

100

Porcentaje

Oficina Asesora de Planeación

1/06/2022

31/12/2022

1/10/2022

31/10/2022

Oscar Flórez

2%

Acompañar a los procesos en la Identificación, Análisis y Diseño de Anual
Controles de riesgos 2022

15/03/2022

Fabián Arroyave
Germán Meneses
Yanet Penagos

1%

15/02/2022

Germán Meneses
Yanet Penagos

30/04/2022

31/12/2022

30/04/2022

31/12/2022

2

Número

1

Número

Acompañar en el diligenciamiento de los Autodiagnóstico dipuestos Anual
por la Función Pública.
Solicitar planes de acción de las políticas para la vigencia 2023

Elaborar plan y programa de auditoría interna

15/03/2022

21/03/2022

21/03/2022

Oscar Raul Flórez Vélez

22/03/2022

22/03/2022

Oscar Raul Flórez Vélez
Equipo Auditor

Revisar la información documentada de los procesos susceptibles de
auditoria y diligenciar lista de Chequeo
Relizar auditoría internas
Realizar informes de auditoria por cada uno de los procesos
Elaborar informe de Auditoria Interna 2022
Socializar a la alta dirección y gestores de calidad los resultados de la
Auditoria Interna 2022

Anual

22/03/2022

31/02/2022

Equipo Auditor

Anual
Anual
Anual
Anual

4/04/2022
30/06/2022
15/07/2022

30/06/2022
30/06/2022
15/07/2022

Equipo Auditor
Equipo Auditor
Fabián Arroyave

15/07/2022

15/07/2022

Oscar Raul Flórez Vélez

Preparación de la auditoría complementaria

Anual

15/02/2022

Unidad

Preparación auditoría de recertificación

Anual

1/09/2022

Documento con Metodología

1

Unidad

Definir metodología para la evaluación de Satisfacción del Cliente
Anual
interno y externo.

4/04/2022

Gestión del Talento Humano

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

1. Talento Humano

Gestión del Talento Humano

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

1. Talento Humano

Gestión del Talento Humano

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

6. Plan Institucional de Capacitación

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano
Oficina de Talento Humano
Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

Total de Actividades de capacitación para la
preparación en la gestión del conocimientode
realizadas /N° de actividades de capacitación para la Nivel de gestión del conocimiento
preparación en la gestión del conocimiento
registradas

Acciones de inclusión implementadas/total de acción
Nivel de inclusión institucional
de inclusión planificadas

N° de servidores con desvinculación asistida / Total de
Tasa de desvinculación asistida
Servidores retirados
N° de vacantes reportadas dentro de los términos a la Nivel de vacantes reportadas (OPEC)
CNSC (OPEC) / Total de Vacantes reportadas
oportunamente
N° de gerentes públicos y funcionarios de libre Tasa de procesos de selección para
nombramiento y remoción vinculados con aplicación provisión de cargos de gerencia pública
1. N° de servidores con calificación de desempeño /
Tasa de evaluación al desempeño de
Total de Servidores en propiedad
servidores en propiedad
2. Resultados de evaluación al desempeño y acuerdos
Tasa de evaluación de servidores
de gestión analizados / Evaluaciones de desempeño y
analizadas
acuerdos de gestión realizadas

N° de servidores capacitados sobre Política de servicio
ciudadano / Total de Servidores de servicio al Tasa de capacitación en servicio al
ciudadano
ciudadano

N° de servidores capacitados sobre acoso laboral
sexual / Total de Servidores

Nivel de capacitación acoso laboral
sexual

2

Unidad

2

Personas

100%

Porcentaje

100%

Porcentaje

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Oscar Flórez
Fabián Arroyave
Germán Meneses
Marta García
Helena Gutierrez
Juliana Bermudez
Fabián Arroyave
30/09/2022
Germán Meneses
Yanet Penagos
Oscar Florez
Fabián Arroyave
7/04/2022
Germán Meneses
Yanet Penagos
Jefe Oficina y Profesional Especializado
31/12/2022 Humano
Jefe Oficina y Profesional Especializado
Asesora de Planeación
Jefe Oficina y Profesional Especializado
31/12/2022 Humano
Jefe Oficina y Profesional Especializado
Asesora de Planeación
Jefe Oficina Talento Humano
31/12/2022 Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano

Semestral

1/07/2022

Semestral

1/07/2022

Incluir y realizar actividades de gestión del Conocimiento en el Plan
Anual de Capacitación

Semestral

1/07/2022

Desarrollar actividades de sensibilización, socialización y capacitación
en metodologías y lineamientos para la gestión del conocimiento

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano que incluya los planes
y Programas de Gestión de Talento Humano

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Caracterizar a los servidores que contemplen factores de inclusión
laboral (discapacidad, género, edad, grupos étnicos)

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Diseñar e implementar actividades de inclusión (discapacidad, empleo
joven, grupos étnicos, género)

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Verificar y controlar la realización y entrega de las evaluaciones de
desempeño y acuerdos de gestión por los servidores a la Oficina de
Talento Humano

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Elaborar informe de resultados de la evaluación de desempeño y
acuerdos de gestión de los servidores

Semestral

1/09/2022

28/02/2023

Incluir el tema de servicio al ciudadano en el Plan de Capacitación y
desarrollar la actividad de capacitación por lo menos una vez al año a
todo el personal de la entidad.

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Sugerir al líder a cargo de la política de servicio al ciudadano incluir en
el plan de acción de la misma el plan de estímulos e incentivos para los
servidores en servicio al ciudadano

Semestral

1/06/2022

31/12/2022

Elaborar protocolo de acoso laboral sexual

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Diseño e implementación del plan de desvinculación asistida por otras
causales
Realizar el reporte oportuno de las vacantes a proveer según los
lineamientos aplicables de la CNSC
Aplicación de pruebas de selección para la provisión de cargos de
gerencia pública y de libre nombramiento y remoción

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Gerente
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Gerente
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Subgerente Administrativa y Financiera
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano

1%
2%
1%

2%

1%

2%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
1%

28/02/2022

Apoyar en el diseño y/o actualización e implementación del Plan de
Acción de la Política de Gestión del Conocimiento

1%

2%

Fabián Arroyave
Germán Meneses
Yanet Penagos
Fabián Arroyave
Germán Meneses
Yanet Penagos

15/03/2022

1

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Anual

5%

Socializar el Plan y Programa de Auditoria interna en el comité de Anual
gerencia para aprobación.
Propiciar espacio de planeación con el equipo auditor
Anual

Presentación revisión por la dirección

Gestión del Talento Humano

1. Talento Humano

Anual

No Aplica

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.

5%

26/02/2021

Unidad

Oficina Asesora de Planeación

5%

1/03/2021

Consolidar la matriz de riesgos para la publicación en el apartado de
Cuatrimestre
transparencia de la página web oficial de la entidad.

Número

5%

31/12/2022

Porcentaje

1

2%

Juan David Galeano
Andrés Mauricio Valencia

31/12/2022

100

Informes de auditoría

2%

1/06/2022

Anual

Seguimiento a la materialización de riesgos y evaluación de controles
Cuatrimestre
con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

Número

2%

Oscar Florez
Franklin Arevalo
Estefania Alvarez

1/06/2022

Realizar el Reporte del FURAG 2021

Número

Número
Número
Número

2%

Fabian Arroyave
Yanet Penagos
Fabian Arroyave
Yanet Penagos
Fabian Arroyave
Yanet Penagos
Fabian Arroyave
Yanet Penagos
Áreas Responsables de implementar las políticas
Fabián Arroyave
Yanet Penagos

3

Porcentaje

2%

Franklin Arevalo
Estefania Alvarez
Franklin Arevalo
Yanet Penagos Arias
Estefania Alvarez
Franklin Arevalo

31/03/2022

Plan de Mejoramiento Riesgos formulado y con
seguimiento

1

Franklin Arevalo
Estefania Alvarez

31/05/2022

Matriz consolidada de Riesgos de gestión y corrupción
con seguimiento

20
20
1

2%

1/04/2022

Porcentaje

100

2%

Oscar Florez
30/12/2022 Franklin Arevalo

100

Auditorías internas realizadas

2%

Federico Amado
Juan David Galeano
15/02/2022 Andrés Valencia
Estefania Alvarez

Matriz de Riesgos de gestión y corrupción actualizada
para la vigencia 2022

Plan y Programa de Auditorías Internas

Identificar y desarrollar las potencialidades de
mejora en los procesos institucionales a partir del
seguimiento y evaluación de la gestión.

28/02/2022

2%

Yanet Penagos
Fabián Arroyave
Yanet Penagos
Fabián Arroyave
Elizabeth Saldarriaga

16/02/2022

Acompañar la formulación de los planes de acción de las Políticas Anual
MIPG.
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción de Semestral
las Políticas MIPG
Diseñar estrategia para la divulgación de la implementación del MIPG. Única vez

1

No Aplica

30/12/2022

Yanet Penagos
Fabián Arroyave

Líder de la Política
Oscar Flórez

Informe de quejas y Reclamos

1. Talento Humano

Gestión del Talento Humano

16/02/2022

No Aplica

1. Talento Humano

1. Talento Humano

10/02/2022

Realizar Seguimiento al avance de implementación del Observatorio
del Deporte

Validar con la Oficina de de Planeación el plan de acción de Gestión
del Conocimiento e Innovación de la entidad

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

2/01/2022

Unidad

No Aplica

Sistemas de Gestión de Calidad

31/12/2022

Porcentaje

No Aplica

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

2/01/2022

1

No Aplica

Sistemas de Gestión de Calidad

30/12/2022

100

Identificar y desarrollar las potencialidades de
mejora en los procesos institucionales a partir del
seguimiento y evaluación de la gestión.

No Aplica

No Aplica
No Aplica
No Aplica

1/12/2022

Porcentaje

Planes de acción 2023

No Aplica

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

5/12/2022

100

Autodiagnósticos diligenciados

No Aplica

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión

15/03/2022

5/05/2022

Presentar las Políticas de MIPG al Comité Gestión y Desempeño para Mensual
su aprobación (las pendientes).

No Aplica

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1

Oficina Asesora de Planeación

No Aplica

8/03/2022

Realizar seguimiento a indicadores de producto y gestión

Porcentaje

Pan de acción del Observatorio del Deporte

Informe de avance implementación del Observatorio
Departamental del Deporte

No Aplica

Realizar seguimiento al avance de implementación del Plan Cuatrimestre
Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Cuatrimestre)
Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia Anual
2023
Solicitar información para la publicación en el apartado de Mensual
transparencia de la página web oficial de la entidad y publicar la
información.

Estructurar el Proceso Observatorio de Deporte en el Sistema de
Gestión de Calidad
100

Oficina Asesora de Planeación

Socializar al comité de Gestión y Desempeño en el Plan Anticorrupción Anual
y Atención al Ciudadano y realizar los ajustes pertinentes.

2%

1%

1%

Talento
Oficina

0

Talento
Oficina

0

0

2
0
0

2
1
1
1

100%

1

20%

100%

20%

1. Talento Humano

Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

1. Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Bienestar

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.
Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

sexual / Total de Servidores

Informe de test sobre la percepción de los servidores
frente a la comunicación interna

100%

sexual

Nivel de percepción de los servidores
frente a la comunicación interna

100%

Porcentaje
Capacitar a los servidores por lo menos una vez al año sobre acoso
laboral sexual

semestral

1/07/2022

31/12/2022

Elaborar y aplicar test de percepción de la comunicación interna

Semestral

1/08/2022

31/12/2022

Realizar informe con los resultados del test de percepción de la
comunicación interna

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Elaborar y aplicar test de percepción de integridad (Informe de
Resultados iniciales de Percepción) para identificar la brecha de
conocimiento sobre integridad

Semestral

1/06/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

Anual

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Anual

1/07/2022

31/12/2022

Anual

1/07/2022

31/12/2022

Unidad

Actualizar el Código de Integridad

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Normatividad

MIPG

MIPG

Normatividad

Normatividad

Normatividad

SGC

1. Talento Humano

1. Talento Humano

1. Talento Humano

1. Talento Humano

7. Control Interno

7. Control Interno

7. Control Interno

7. Control Interno

7. Control Interno

7. Control Interno

7. Control Interno

Integridad

Integridad

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

5. Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de
Bienestar

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del

Establecer el direccionamiento estratégico de la
entidad, los planes, programas y proyectos para
lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y
evaluación para el desarrollo institucional y del
sector.

Oficina de Talento Humano

N° de servidores sensibilizados sobre integridad /
Total de Servidores

100%
Tasa de sensibilización del Código de
Integridad y los valores Institucionales

Porcentaje/
1
Unidad

Informe de Sensibilización del Código de Integridad

N° de servidores capacitados sobre gestión de
conflicto de intereses / Total de Servidores

Tasa de capacitación de la gestión de
conflicto de intereses

Informe de registro de Gestión de Conflicto de
Intereses

Informe Elaborado de registro de
Gestión de Conflicto de Intereses

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

Oficina de Talento Humano

Viabilidad de implementación Teletrabajo, Trabajo
Viabilidad
Virtual y Virtual Presencial en estudio técnico de
Teletrabajo
modernización administrativa

de

implementación

No. de actividades implementadas por los controles
propuestos en la matriz de riesgos / No. total de Nivel de ejecución de actividades de
actividades propuestas para los controles de la matriz gestión del riesgo de Talento Humano
de riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano

100%
Porcentaje/
1
Unidad

100%

100%

Unidad

Porcentaje

Realizar al menos una (1) vez en el semestre actividades de
socialización y sensibilización dentro del plan de capacitación y el
procedimiento de Inducción y Reinducción sobre Integridad en los
servidores de Indeportes Antioquia
Incluir en el espacio en Talento Humano Habla Contigo una (1) vez en
el semestre para hablar sobre Integridad y conflicto de interés en
Indeportes.
Promocionar entre los servidores de Indeportes el Curso virtual de
Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible a
través de la plataforma EVA del Departamento Administrativo de la
Función Pública (https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/cursointegridad).

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano

100%

50%

50%

20%

20%

30%

10%

10%

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

10%

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

20%

1/07/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

10%

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Semestral

1/08/2022

31/01/2023

Realizar al menos una (1) vez en el semestre actividades de
socialización y sensibilización dentro del plan de capacitación y el
procedimiento de Inducción y Reinducción sobre la gestión de
conflictos de intereses en los servidores de Indeportes Antioquia

Trimestral

1/06/2022

31/12/2022

Elaborar informe de viabilidad de implementación del Teletrabajo u
otra modalidad similar en estudio técnico de modernización
administrativa

Semestral

1/09/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano

100%

Actualización de los procedimientos de Talento Humano (normatividad
vigente) y documentar e implementar implementar nuevos
procedimientos (Inducción y reinducción, movilidad en la planta de
personal.

Anual

1/07/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano

100%

Activar el uso de el Módulo de Nómina del SICOF: Diligenciamiento
completo de los campos con información que caracteriza a los
servidores

Mensual

1/07/2022

31/12/2022

100%

Actualizar el Procedimiento de Nómina implementando revisión de la
misma. Elaborar e implementar instructivo para el cobro de
incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Profesional Universitario de Talento Humano
Técnicos
Secretaria

Anual

1/07/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Universitario de Talento Humano

100%

Semestral

1/07/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

100%

Aplicación al finalizar la Vigencia 2022 del test de percepción de
Integridad y elaborar informe de resultados

Anual

1/12/2022

Elaborar y socializar Guia de Gestión de Conflicto de Intereses

Anual

1/01/2022

Semestral

Incluir en el espacio en Talento Humano Habla Contigo una (1) vez en
el semestre para hablar sobre Integridad y conflicto de interés en
Indeportes.
Promocionar entre los servidores de Indeportes el Curso virtual de
Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible a
través de la plataforma EVA del Departamento Administrativo de la
Función Pública (https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/cursointegridad).
Realizar informe sobre identificación de posibles situaciones de
conflictos de interés con base en la revisión de las declaraciones de
bienes y rentas de los servidores públicos

1. Elaboración de plan de trabajo y puesta en marcha con el apoyo del
área de gestión documental para la organización, digitalización y
sistematización de la información de laboral.
2. Gestionar procesos de capacitación a la funcionaria de apoyo en la
identificación y registro de la información laboral en el CETIL
3. Gestionar la contratación y/o apoyo de personal técnico con
conocimiento en nómina y cotización al sistema general de pensiones

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H
Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

Jefe Oficina Talento Humano
Profesional Especializado T.H

10%

10%

10%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Indicador

Cumplimiento del plan de trabajo
(152).

100

Porcentaje

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTOS DE LEY

Trimestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

30%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de Control Interno

Indicador

Cumplimiento del plan de trabajo
(152).

100

Porcentaje

AUDITORÍAS CON ENFOQUE A RIESGOS

Trimestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

20%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Actividades realizadas

No Aplica

100

Porcentaje

Cultura hacia la prevención (Autocontrol)

Semestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Reuniones realizadas

No Aplica

100

Porcentaje

Relación con entes externos

Semestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Dos Indicadores

Gestión del Plan de mejoramiento
institucional (155) y Seguimiento
Plan de mejoramiento Contraloría
General de Antioquia

100

Porcentaje

Asesoría y/o acompañamiento a procesos

Semestral

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Reuniones realizadas

No Aplica

100

Porcentaje

Reuniones de Comité de Gerencia, Coordinador de Control Interno,
contratación, conciliación, Bienes, Sostenibilidad Contable, sistema de Semestral
gestión de calidad, entre otros.

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas
para el ejercicio del control interno fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Oficina de control Interno

Actas de reuniòn

No Aplica

100

Porcentaje

Mejora del proceso,
instrumentos.

1/01/2022

31/12/2022

Jefe Oficina Control Interno

10%

manual,

metodologías,

procedimientos,

Semestral

