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Resolución No. 010 
(enero 28 de 2015) 

 
“Por medio de la cual se adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2015 
en el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha” 
 
El Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, Leyes Estatutarias y en especial las conferidas por el 
acuerdo 01 de 1995; 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 Que la Constitución Política en su Artículo 209,  establece: "La Administración Pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley"; 
 
 Que, a su vez, entre otros aspectos, el Artículo 269 de la Constitución Política establece que: "En las 

entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que 
disponga la Ley"; 

 
 Que el literal f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 establece como uno de los objetivos del Sistema de 

Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.  
 

 Que el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 define la Administración Riesgos como parte integral del 
fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas, 

 
 Que según el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, el cual fue derogado por el decreto 943 de 2014 

“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiana, MECI 
1000:2005”, en su artículo 1 establece la obligación de adoptar el MECI 1000:2005, el cual forma parte 
integral del citado Decreto, y en su manual técnico establece la necesidad de establecer planes 
institucionales, manejo de la información y comunicación y la administración de riesgos,  

 
 Que el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, Numeral 31 establece entre los 

Deberes de todo Servidor Público: “Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de 
Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen  o complementen”. 

 
 Que en virtud de lo previsto en el Artículo 73 de la ley 1474 de 2.011, cada entidad del orden nacional, 

departamental, y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y 
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 

El Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará 
una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.  
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 Que igualmente en el Art 76 de la ley 1474 de 2.011 establece que en toda entidad pública, deberá 
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la 
misión de la entidad.  
 

 Que el decreto No 2641 de 2.012, reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2.011.  
 

RESUELVE:  
 
Artículo 1. ADOPTAR EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2015,  
para el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, documento adjunto a este acto 
administrativo en 16 folios.  
 
Articulo 2. PUBLICACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO: Dicho documento se 
publicara en la página web institucional a más tardar el 31 de enero de 2015. La oficina de control interno 
realizara la verificación de la publicación de forma oportuna.  
 
Articulo 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. La 
Subdirección Administrativa realizará la consolidación y el seguimiento en primer orden de la ejecución de 
este plan. La oficina de control interno realizará la verificación de la elaboración, su visibilizacion, el 
seguimiento (en segundo orden) y el control de la elaboración y ejecución de las estrategias reflejadas en este 
plan, Producto de esto debe publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas 
en las siguientes fechas: Enero 31, Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31.  
 
Artículo 4. SOCIALIZACION: El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2015,  se 
socializara por parte de la Subdirección Administrativa y Deportiva a todos los funcionarios y contratistas de la 
Administración, a través de la página web, charlas informativas y reuniones al interior de la cada uno de los 
procesos.  

Artículo 5. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Soacha a los quince (15)  días del mes de  enero de 2015 
 
 
 
 
 

LUIS DANIEL CARRILLO CARDENAS 
Director 

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha 
 
Asesoró: Carolina Lozano Ardila – Jefe Oficina de Control Interno  
Revisó jurídicamente: Sandra Reyes – Asesor Jurídica 
Reviso: Martha Inés González Sarmiento – Subdirectora Administrativa y financiera 


