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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Municipal de Recreación y Deporte IMRDS a inicios de la vigencia 2021 participó 

activamente en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal EL CAMBIO AVANZA 2020-

2023, ejercicio que busco posicionar los programas de fomento del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre a favor de la población Soachuna. De esta manera, el Plan de 

Desarrollo Municipal estableció el Eje Estratégico Educación de Calidad para Avanzar Hacia un 

Futuro Mejor, el cual tiene como propósito promover el derecho fundamental de la educación 

como motor de desarrollo social en el Municipio de Soacha, y que contempla el programa 

Avanzando con el Deporte, en el cual se propusieron las metas de gestión de la actual 

administración.  

 

Es así como las acciones de gestión en lo corrido de la vigencia 2021 se enfocaron a garantizar 

el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal orientado a promover el desarrollo de 

programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre, garantizando acceso 

y cobertura todos los grupos poblaciones y que en el marco de la emergencia sanitaria a causa 

del COVID-19 la oferta institucional del IMDRS se constituyó en la estrategia para garantizar el 

bienestar físico y emocional de la población de nuestro Municipio.    

 

El informe de gestión vigencia 2021 del Municipal de Recreación y Deporte IMRDS contiene las 

acciones y estrategias relevantes implementadas para garantizar la adecuación de espacios 

recreo deportivos y el acceso a la oferta institucional de programas y proyectos a todos los 

grupos poblacionales de nuestro Municipio.  
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL 

CAMBIO AVANZA 2020 – 2023 
 

 

2.1 DEPORTE FORMATIVO 

 

Garantizamos la inclusión de la población en los programas de deporte de formativo en las 

veinticuatro modalidades deportivas como: baloncesto, voleibol, tenis, patinaje artístico, 

escalada, parkour, ajedrez, kiy boxing, taekwondo, Ciclomontañismo, Ciclismo, Dogball, Porras, 

futbol, futsal, gimnasia, ultimate, skateboarding, jiu jit su, atletismo, patinaje de velocidad, 

natación, halterófila, exploración motora.  

 

 

                                            BENEFICIARIOS: 3.414 Personas 

    INVERSIÓN:  $1.250.099.260 

 

 

            
Esta estrategia de formación permanente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tiene 

como propósito la potencialización sus capacidades y perfeccionamiento con miras al deporte 

de alto rendimiento y a la generación de espacios de fortalecimiento de capacidades y 

habilidades físicas, motoras, sociales y personales a través del deporte.  
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2.2 DEPORTE ADAPTADO 
 

 

Garantizamos la oferta institucional utilizando como estrategia la inclusión de la población en 

las diferentes disciplinas deportivas:  Atletismo, Gimnasia, Goalball, Futbol de salón, Tenis de 

campo, Voleibol la cual se adaptan algunas de sus características para que las personas con 

discapacidad física, visual e intelectual tengan una mejor calidad de vida. 

 

                                        

 

BENEFICIARIOS: 446 Personas 

INVERSIÓN:  $253.789.958 

 

 

 

 

2.3 DEPORTE DE RENDIMIENTO 
 

En lo recorrido del año 2021 se desarrollan estrategias con visión al alto rendimiento la cual se 

apoyaron a nuestros deportistas mediante: Centros de perfeccionamiento deportivo – CPD, 

deporte de alto rendimiento, Apoyo integral al deportista que avanza AIDA. 

 

Cabe resaltar el buen resultado del apoyo que se da a los deportistas para las diferentes 

disciplinas, de los cuales se han obtenido 6 medallas de oro, 5 medallas de plata y 4 de 

bronce, por medio del programa Apoyo Integral al Deportista que Avanza - AIDA  

 

 

BENEFICIARIOS: 262 Personas 

INVERSIÓN: $623.591.739 
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2.4 DEPORTE RECREATIVO 
 

Por medio del deporte recreativo se realizaron diferentes actividades recreativas, variadas. 

Contribuyendo en el aprovechamiento del tiempo libre, el buen uso de los parques, la sana 

convivencia buscando mayores niveles de felicidad. 

 

 

          BENEFICIARIOS: 570 Personas 

        INVERSIÓN: $320.034.3973 

 

 

 
 

2.5 DEPORTE ASOCIADO  
 

El fortalecimiento del Deporte Asociado ha sido prioridad para el Instituto Municipal para la 

Recreación y el Deporte de Soacha, es por ello que en lo corrido de la vigencia 2021, se 

garantizó el apoyo técnico, logístico y acompañamiento normativo para reconocimiento de los 

clubes deportivos. 
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BENEFICIARIOS: 570 

INVERSIÓN: 99.870.875 

 

 

 
 

Durante el 2021 se otorgaron los siguientes certámenes y torneos deportivos 

 

• Certámenes deportivos y/o paradeportivos del Deporte Avanza  

•   Juegos comunitarios, veredales 

• Eventos de inter clubes Soacha poderosa  

• Galas de la excelencia deportiva  

• Semanas de la bicicleta 

  

 

 

INVERSIÓN: $1.199.897.402 
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2.6 DEPORTE ESCOLAR 
 

Por medio del deporte escolar llegamos a niñas, niños. Adolescentes y jóvenes en edad escolar 

por medio de actividades lúdicas. Motrices y deportivas mediante procesos educativos y 

pedagógicos que fortalecen la formación integral. Estas actividades se implementan en jornada 

extraescolar para satisfacer sus necesidades promoviendo la cultura de la práctica deportiva y 

utilización del tiempo libre. 

 

Durante el 2021 se implementaron las siguientes actividades: 

 

• Educación física complementaria 

• Estudiantes al programa de deporte y paradeporte escolar 

• Juegos Intercolegiados SUPÉRATE 

 

 

      BENEFICIARIOS: 4.439 Personas 

   INVERSIÓN: $220.892.583 

 

  
 

2.7 HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 

Mediante estrategias que fortalecen la salud fisica, mental, los habitos y estilos de vida 

saludable, incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos en espacios acondicionados y 

adecuados para la practica libre, voluntaria y de facil acceso llevando a cabo diferentes 

jornadas durante la semana con una metodologia variada y apropiada para la comunidad 

participante, siempre buscando mejorar la salud fisica y mental de los habitantes de Soacha.  

 

Durante el 2021 se implementaron las siguientes actividades: 

 

• Actividad física musicalizada, adaptada, yoga-Pilates, matrogimnasia, festival de danzas y 

actividad física.  
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BENEFICIARIOS: 4.734 Personas 

INVERSIÓN: $470.992.623 

 

 

 

 
 

2.8 ADULTO MAYOR 
 

Mediante estrategias el programa adulto mayor busca a través de la practica de actividad 

física, deportiva y recreativa, aportar a la disminución del sedentarismo, el mejoramiento y 

control de las enfermedades cardio-cerebro-vasculares, el mejoramiento de la salud publica y el 

envejecimiento activo de los ciudadanos de Soacha.  

 

 

BENEFICIARIOS: 4.478 Personas 

INVERSIÓN: $464.197.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

2.9 ACTIVIDADES EN BICICLETA 
 

Fomentamos en la comunidad hábitos y estilos de vida saludable mediante el desarrollo de 

eventos de ocio y actividad física siendo dinamizadores de procesos activos de movilización de 

la población promoviendo calidad de vida en especial a los sectores sociales más necesitados.  

 

 

BENEFICIARIOS: 446 Personas 

INVERSIÓN: $767.700.020 
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2.10 ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
 

Durante el 2021 el Centro de Investigación e Innovación deportiva adscrita al IMRDS, avanzo 

en la implementación de las siguientes estrategias: 

 

• 100% de la política pública del deporte.  

• Creación del El Centro de Investigación e Innovación: semilleros de investigación.  

• 40% de avance creación del Sistema Municipal de Parques.  

• Sistematización medición satisfacción de usuarios  

 

El cual tiene como propósito articular una red de descriptores propios y sistémicos en torno a 

focos estratégicos que parten de las necesidades del Municipio de Soacha y el IMRDS; que 

reconocen sus capacidades y contexto para generar y transferir conocimiento en función del 

desarrollo social y productivo de la región, desde la Recreación, el Deporte y el buen uso del 

Tiempo Libre.  

 

 

INVERSIÓN: $293.985.104  
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2.11 SISTEMA INTEGRADO DE RECREACIÓN  
 

El Ampliar la oferta institucional del Sistema integrado de recreación y tiempo libre para llegar a 

todos los ciclos vitales y a todos los sectores poblacionales del municipio de Soacha con 

estimulación Lúdica Temprana, Canas Creativas, Festivales recreativos, Recreación al Parque. 

 

 

      BENEFICIARIOS: 4.787 Personas 

    INVERSIÓN: $446.013.479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 SISTEMA INTEGRADO DE CAMPISMO 

 

Mediante estrategias el sistema integrado de campismo busca preparar a la comunidad para 

vivir situaciones difíciles y en contacto con la naturaleza, así como desarrollar sentimientos de 

ayuda mutua, respeto a la naturaleza y el medio ambiente.  

 

 

       BENEFICIARIOS: 4.787 Personas 

    INVERSIÓN: $219.454.605 
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2.13 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
 

Durante la vigencia del 2021 se intervinieron cinco de los escenarios con el propósito de 

garantizar los espacios adecuados para la comunidad para el goce efectivo de sus derechos 

estimular el uso y disfrute de los programas deportivos, recreativos y de actividad física 

ofertados por el IMRDS. A continuación, los escenarios deportivos adecuados fueron los 

siguientes: 

 

 

                                            BENEFICIADOS: 5 escenarios 

    INVERSIÓN: $3.171.378.956 

 

 

ESCENARIO: ESTADIO MUNICIPAL 

 

Adecuación de la cancha de grama natural, arreglo del sistema de 

drenajes, y la dotación de mobiliario deportivo para el estadio municipal 

Luis Carlos Galán sarmiento, ubicado en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca”.  

 

 

 

         ESCENARIO: COLISEO GENERAL SANTANDER 

 

 

 

Construcción, rehabilitación, mantenimiento y adecuación de los 

escenarios deportivos coliseo general Santander en el municipio de 

Soacha, Cundinamarca” 

 

 

 

                     ESCENARIO: ESCENARIO LAGOS DE MALIBU 

 

 

 

Construcción, rehabilitación, mantenimiento y adecuación de los 

escenarios deportivos lagos de Malibu en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca” 
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ESCENARIO: UNIDAD DEPORTIVA TIBANICA 

 

 

 

Montaje de iluminación de los escenarios deportivos titánica. 

 

 

 

      

     ESCENARIO: UNIDAD DEPORTIVA COMPARTIR 

 

 

 

Montaje de iluminación de los escenarios deportivos compartir. 

 

 

 

 

 

2.14 INTERVENCIÓN PARQUES DE BARRIO 

 

Durante la vigencia del 2021 se intervinieron veinticinco parques según la necesidad de la 

ciudadanía con el propósito de garantizar los espacios adecuados para la comunidad para el 

goce efectivo de sus derechos, estimular el uso y disfrute de los mismos. A cada uno de los 

siguientes parques se le realizaron diferentes intervenciones como: Reforzamiento y pintura de 

mallas, demarcaciones de las canchas múltiples, restauración y mantenimiento de los arcos y 

tableros de baloncesto, restauración y pintura de los parques infantiles con el fin de fortalecer y 

promover el deporte en cada una de los barrios y veredas de nuestro municipio.   

                                          

             

 

             BENEFICIADOS: 25 parques de barrio 

            INVERSIÓN: $3.096.202.595 
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COMUNA 1 
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COMUNA 2 

 
 

 

 
COMUNA 4 
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COMUNA 5 

 
COMUNA 6 
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CORREGIMIENTOS 
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3. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 

MIPG 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, 

según dispone el Decreto1499 de 2017. 

La operación de MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de las 18 políticas, categorizadas 

en 7 dimensiones soportadas en los principios de integridad y legalidad, cada política tiene una 

serie de actividades o indicadores, los cuales deben ser desarrollados a través de la planeación 

integrada y bajo los lineamientos que defina cada uno de los líderes de política, para su 

implementación.  

La medición de la implementación se realiza a través de la herramienta de Autodiagnósticos 

establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

• Comparativos resultados obtenidos 2019 – 2020 – 2021 
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3.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN  
 

DIMENSIÓN  

NORMATIVA 

POLÍTICA DE  

MIPG 
AVANCES / LOGROS 

 
 

 

El avance cuantitativo es de 22.4 con respecto al año 

2020.  

 

✓ Gestionar información en el SIGEP - Servidores 

Públicos 100% y Contratistas en un 80% 

✓ 94% de avance en el SG – SST 

✓ Diseño de plataforma Inducción y reinducción 

✓ Medición, análisis y mejoramiento del clima 

organizacional  

✓ Plan de desvinculación asistida (Pre 

pensionados) 

✓ Adopción de Acuerdos de gestión a gerentes 

públicos  

✓ Fijación compromisos vigencia 2020 y 2021 

del personal de carrera administrativa a través 

del aplicativo SEDEL. 

✓ Diseño sistema de evaluación de la gestión 

para empleados provisionales 

✓ Reporte de información Comisión Nacional del 

Servicio Civil 

✓ Creación de mecanismo que permite 

evidenciar la actualización Planta de Personal 

en cumplimiento de la normatividad vigente y 

MIPG.  

✓ Creación de mecanismo que permite 

diagnosticar las necesidades en capacitación y 

bienestar 

✓ Reconocimiento: "Colaboradores del mes". 

✓ Celebración día del Servidor Publico 

✓ Desvinculación: Diseño del Formato "Paz y 

Salvo Terminación de Contrato", junto con el 

“Informe Final de Gestión” deben presentarse 

al finalizar el contrato.  

✓ Diseño de la Planeación estratégica de Talento 

Humano en cumplimiento con el Decreto 612 

de 2018 y ejecución a los mismos  
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✓ 100 % Servidores públicos Declaración 

Juramentada de bienes y rentas 

✓ Jornada día de la Salud – Programas y 

prevención de la salud. 

✓ Jornada de Integración funcionarios IMRDS 

Colsubsidio  

✓ Reconocimiento a funcionarios – Evento Gala 

de Reconocimiento IMRDS 2021   

✓ Desarrollo comités de Convivencia 

✓ Reglamento Interno Comité de Convivencia 

Laboral 

 

El avance cuantitativo es de 34 con respecto al año 

2020.  

 

✓ Diseño e implementación plan Código de 

Integridad vigencia 2020-2021 

✓ Interiorización valores del servidor público 

“Valor del mes” 

✓ Capacitación al personal en temas 

relacionados con Integridad. 

✓ Curso de Integridad EVA - DAFP, para 

funcionarios y contratistas del IMRDS.  

✓ Diseño Cartilla Código de Integridad  

✓ Actividades Caja de Herramientas del DAFP – 

Vacuna Integrilina  

✓ Test de percepción de Integridad en el IMRDS 

  

 

 

 

El avance cuantitativo es de 10.7 con respecto al año 

2020 

 

✓ Mapa de procesos y estructura organizacional 

Resolución 80-2020 

✓ Diseño y seguimiento a Planes Decreto 612-

2018, publicados en Pagina Web, articulados 

con el Plan de Desarrollo "El Cambio Avanza". 

✓ Actualización Resolución 078 Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional – 

Lineamientos MIPG 

✓ Se define el Modelo de operación por procesos, 

con la actualización de procedimientos, la 

definición de Protocolos Institucionales, guías, 

Caracterización, estandarización y socialización 

de documentos -Procedimientos actualizados 
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en un 90% 

✓ Identificación de funciones por áreas. 

✓ Definición y creación de planes decreto 612 de 

2018 

✓ Rediseño Institucional:  Se inició el proceso en 

la vigencia 2021 apoyados bajo la guía de 

Rediseño para Entidades del Orden territorial 

(versión 2 - junio 2018) que brinda la Función 

Pública, teniendo en cuenta las cuatro fases 

del proceso de Rediseño:  1. Alistamiento, 2. 

Diagnóstico, 3. Diseño y 4. Implementación, 

nos encontramos en la Fase 3. Diseño. 

✓ Diseño y seguimiento a la Matriz de Riesgos 

publicada en Pagina Web vigencia 2020-2021. 

✓ Actualización de Matriz de Riesgos de 

Corrupción y de Gestión bajo lineamientos de 

la Guía Administración de Riesgos versión 

5.2020 del DAFP 

✓ Diligenciamiento Formulario Único Reporte de 

Avance a la gestión (FURAG) vigencia 2020. 

✓ Desarrollo de comités de Gestión y desempeño 

Institucional aprobación de documentos, 

formatos, procesos, procedimientos. 

✓ Diseño de indicadores de gestión, los cuales 

miden la eficiencia, eficacia y efectividad de la 

operación de los procesos "Matriz Indicadores 

de Gestión". 

✓ Documentación de la planeación estratégica 

del IMRDS 

✓ Diseño Matriz de seguimiento Plan de 

Desarrollo 

✓ Diseño de Estrategia de Rendición de Cuentas 

incluida en el PAAC 

✓ Actualización Política de Riesgos – Resolución 

186-2021.  

✓ Aprobación de formatos en el marco del Comité 

de Gestión y Desempeño Institucional vigencia 

2020-2021. 

✓ Jornada de Planeación 2022 

✓ Audiencia Rendición de Cuentas 

✓ Medición satisfacción audiencia rendición de 

cuentas 
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El avance cuantitativo es de 12.7 con respecto al año 

2020 

 

✓ Creación oficina de Atención al Ciudadano de 

acuerdo con la ley 2052 de 2020. 

✓ Diseño y seguimiento al Plan de Trabajo 

Servicio al Ciudadano vigencia 2021. 

✓ Actualización y publicación de la Carta del trato 

digno al Ciudadano vigencia 2020- 2021 en 

todos los Escenarios Deportivos. 

✓ Se crean encuestas de Satisfacción y 

percepción de 14 programas y 3 Tramites a 

través de un Formulario de Google el cual 

puede ser descargado por medio de un código 

QR. 

✓ Medición de la Satisfacción del Usuario en los 

diferentes Programas del IMRDS 

trimestralmente a través de las encuestas de 

satisfacción 

✓ Ajustes al Proceso de Atención al Ciudadano 

✓ Informe PQRS Trimestral   

✓ Publicación en página web oficial, en la sección 

de transparencia y acceso a la información 

pública: 

Mecanismos para la atención al ciudadano. 

Localización física, horarios y días de atención 

al público. 

Mecanismos para presentar quejas y reclamos. 

Preguntas y respuesta frecuentes 

✓ Curso de Lenguaje Claro - DNP, para 

funcionarios y contratistas del IMRDS.  

✓ Diseño de Política de Servicio al Ciudadano 

✓ Diseño Cartilla Oferta Población con 

discapacidad 

✓ Publicación de cronogramas mensuales en 

página web  
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El avance cuantitativo es de 17.6 con respecto al año 

2020 

 

✓ Inventario tramites IMRDS 

✓ Formulación de la estrategia de racionalización 

de trámites 

✓ Registro en el Sistema Único de Información de 

Trámites – SUIT, los tramites del IMRDS que se 

encontraban inscritos por la Alcaldía de 

Soacha y quedan inscritos por el usuario del 

IMRDS 

✓ Cumplimiento de trámites inscritos en el SUIT.  

✓ Diseño de link en página web con Documentos 

correspondientes a los tramites:  

- Renovación Deportiva 

- Reconocimiento Deportivo 

- Actualización del reconocimiento 

 

El avance cuantitativo es de 12.9 con respecto al año 

2020 

✓ Bajo la Resolución 025 de 2021 se adoptó la 

Política de Participación Ciudadana.  

✓ Socialización adopción de la Política de 

Participación, con video y piezas 

comunicativas. 

✓ Habilitación de espacios de participación 

mediante buzones de sugerencias, sitio web y 

redes sociales para garantizar participación de 

grupos de interés.  

✓ Habilitación espacio página web rendición de 

cuentas  

✓ Espacio de participación proceso de rendición 

de cuentas, convocatoria diferentes grupos de 

interés- Formulario Google. 

✓ Ejercicios de participación realizados por la 

entidad con sus grupos de valor durante la 

vigencia 2020-2021 

✓ Formato de participación ciudadana cliente 

interno por áreas 

✓ Formato Participación Ciudadana en proceso 

de rendición de cuentas 
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El avance cuantitativo es de 11.1 con respecto al año 

2020 

✓ Levantamiento de Inventario Equipos de 

cómputo. 

✓ Diseño e implementación del plan Estratégico 

de Tecnologías de la Información PETI vigencia 

2021-2023 a partir de mesas de trabajo, en el 

cual se fortalecen los sistemas de Información 

(Software de Gestión Documental, Correo 

Institucional, Pagina web, Software Financiero 

y Software Misional) 

✓ Elaboración y aprobación de la Política de 

Tecnologías de la Información.  

✓ Definición de catálogo de sistemas de 

información 

✓ Elaboración protocolo de datos abiertos  

✓ Diseño e implementación de la Política de 

Seguridad y privacidad de la Información 2021 

Publicada en sitio web. 

✓ Actualización manual de políticas de seguridad 

y privacidad de la Información.  

✓ Diseño e implementación de la Política de 

Administración del Riesgo 2021 - Publicada en 

sitio web 

✓ Actualización plan de comunicación TIC 

✓ Formulación Plan de transición protocolo IPV4 

a IPV6 

✓ Diseño e implementación indicadores de 

seguimiento PETI 

✓ Diseño e implementación de la Matriz de 

riesgos Seguridad Digital 2020-2021- 

Publicada en sitio web - Monitoreo y 

Seguimiento de Riesgos de Seguridad Digital 

2020-2021.  

✓ Matriz de Riesgos seguridad digital actualizada 

de acuerdo a lineamientos del DAFP versión 5-

2020    

✓ Diseño e implementación del Plan de 

Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la 

Información 2021 - Publicado en sitio web 

✓ Diseño e implementación del Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información 2021 

- Publicada en sitio web. 

✓ Seguimiento mensual ITA (Índice de 
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Transparencia y Acceso a la Información) – 

99/100 puntos.  

✓ Seguimiento y monitoreo al reporte mensual 

del proveedor de tecnología. 

✓ Diseño Software Help Desk 

✓ Definición de metodología de gestión de 

Activos 

✓ Definición del proceso de identificación de 

infraestructura critica.  

✓ Proceso de Compra Actualización de Software 

Gestor Documental  

✓ Proceso compra actualización antivirus IMRDS 

✓ Programa de residuos tecnológicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El avance cuantitativo es de 19.3 con respecto al año 

2020: 

 

✓ Seguimiento a la gestión institucional: 

monitoreo  

✓  

✓  

✓ periódico a todos planes que se implementan 

en la entidad Planes Decreto 612 de 2018.  

✓ Diseño de matriz como Seguimiento Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023 

✓ Diseño de indicadores de gestión.  

✓ Actualización Matriz de riesgos del IMRDS, 

seguimiento y monitoreo  

✓ Encuestas de satisfacción como mecanismo 

para evaluar la percepción de los grupos de 

valor  

✓ Suscripción, Seguimiento y Evaluación de 

Acuerdos de gestión subdirectores del IMRDS 

vigencia 2021  

✓ Autodiagnósticos MIPG vigencia 2020-2021  

✓ Adopción, Seguimiento y Evaluación del 

Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño 

vigencia 2020. 

✓ Seguimiento y Evaluación Planes Integrados 

Decreto 612-2018, 

✓ Reporte FURAG 2020 

✓ Seguimiento y Evaluación a la implementación 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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MIPG 

✓ Caracterización de Procesos - Modelo de 

Operación por Procesos. 

✓ Desarrollo de Comités de Gestión del 

desempeño mensual, con el propósito de 

difundir o comunicar la información 

proveniente del seguimiento y la evaluación. 

✓ Diseño del Modelo de Líneas de Defensa en el 

IMRDS 

✓ Evaluación de resultados del FURAG acciones 

de mejora para cada política de gestión  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El avance cuantitativo es de 15.3 con respecto al año 

2020 

 

✓ Cumplimiento Índice de Transparencia y 

Acceso a la Información 99/100 Matriz ITA 

✓ Publicación datos.gov 2020-2021 

✓ Publicación en página web de los instrumentos 

de gestión de información pública del IMRDS 

✓ Creación dependencia encargada 

exclusivamente de atención al ciudadano 

✓ Inventario Activos de Información publicado en 

página web. 

✓ Se ejecutó una estrategia de sensibilización y 

capacitación interna, es necesario proyectar su 

continuidad y definir la estrategia externa de 

manera armonizada con las diferentes 

acciones de comunicación que se realizan 

✓ Hemos adelantado acciones participativas 

como son los Facebook live donde se tratan 

diferentes temáticas del sector del Deporte. 

✓ Diseño de matriz como seguimiento a 

publicaciones en página web “Formato Cuadro 

de publicaciones” 

✓ Se actualiza página web de acuerdo a la ley de 

transparencia y acceso a la información de 

manera mensual  

✓ Publicación mensual en sitio web oficial del 

Archivo "Registro de Activos de Información". 

✓ Índice de Información clasificada y reservada 

página web  

✓ Esquema de publicación de la Información en 
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página web  

✓ Informe Trimestral de PQRS. 

✓ Informe Contraloría, informes de Gestión 2019-

2020.  

✓ Informe Control Político Concejo Municipal, 

gestión 2020-2021 MIPG 

✓ Informe Evaluación Semestral Control Interno 

MIPG 2020-2021 

✓ Informe Plan de Mejoramiento segundo 

semestre vigencia 2020.  

✓ A través de las redes sociales se ha fortalecido 

la comunicación interna, para dar a conocer 

los objetivos y metas del IMRDS. 

✓ Se crean grupos de contacto para envíos 

masivos de correos electrónicos, optimando 

tiempos en el proceso.   
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El avance cuantitativo es de 6 con respecto al año 

2020 

 

✓ Diseño e implementación del Plan de Trabajo 

Gestión Documental vigencia 2021. 

✓ Diagnóstico Inicial del Archivo a través de la 

herramienta de Autoevaluación de la Función 

Archivística del Archivo General de la Nación. 

✓ Encuestas de estudio de unidad Documental 

✓ Actualización Autodiagnóstico MIPG vigencia 

2021. 

✓ Diseño e implementación del Plan Institucional 

de Archivos PINAR vigencia 2021-2023. 

✓ Diseño e implementación del Programa de 

Gestión Documental vigencia 2021-2023 

✓ Diseño del Cuadro de Clasificaciones Archivo 

vigencia 2021. 

✓ Elaboración de la Política de Gestión 

Documental 2021 

✓ Diseño e implementación del Manual de 

Producción Diseño e implementación 

Instructivo de Gestión y tramite 

✓ Diseño e implementación Manual de 

Organización Documental  

✓ Diseño e implementación Manual de 

transferencias 

✓ Diseño e implementación Manual de 

disposición final de documentos 

✓ Diseño e implementación Sistema Integrado de 

Conservación  

✓ Diseño e implementación Política de cero papel 

  

 

El avance cuantitativo es de 20 con respecto al año 

2020 

 

✓ Definición de indicadores de gestión  

✓ Sensibilización en seguridad digital 

✓ Creación de grupo interno de trabajo que 

coordina y centraliza los indicadores o 

estadísticas relevantes para la toma de 

decisiones 

✓ Matriz de seguimiento a planes y proyectos 

plan de Desarrollo 

✓ Adopción Política de Seguridad Digital 
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✓ Actualización Matriz de riesgo de Seguridad 

Digital  

✓ Actualización Protocolo medición de 

satisfacción de usuarios 

  

 

El avance cuantitativo es de 9,1 con respecto al año 

2020 

 

✓ Creación Oficina Gestión del Conocimiento  

✓ Levantamiento de Caracterización poblacional 

y de funcionarios del IMRDS 2020 y 2021  

✓ Aprobación nuevo diseño Diapositivas IMRDS 

✓ A través del “Repositorio de Documentos” se 

garantiza repositorio de la información, 

mediante gestión articulada con el 

cumplimiento de los lineamientos de la 

política de transparencia.  

✓ Desarrollo de Comités de Gestión de 

Desempeño Institucional con periodicidad 

anual como herramienta de analítica 

institucional para el tratamiento de datos y 

toma de decisiones. 

✓ Gestión de datos de la entidad 

✓ Diseño de sitio web para inscripciones en línea  

✓ Creación y diseño de sitio web (Moodle) para 

capacitación IMRDS 

 
 

 

El avance cuantitativo es de 6.7 con respecto al año 

2020  

 

✓ Seguimiento y cumplimiento al Plan de 

Mejoramiento, definido por Control Interno. 

✓ Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de 

los lineamientos para la gestión del riesgo.  

✓ Desarrollo de Comités de Gestión de 

Desempeño Institucional, con el propósito de 

generar alertas para la mejora de la gestión 

✓ Diseño de Líneas de Defensa 

✓ Actualización Política de Riesgos 

✓ Actualización matriz de riesgo de gestión y 

Corrupción de acuerdo a los lineamientos del 

DAFP v5 2020 
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3.2 ASPECTOS POR MEJORAR  
 

✓ Alineación y coherencia instrumentos de medición: Analizando los resultados de la 

medición realizada por el DAFP través del FURAG para el año 2020, y comparando los 

resultados obtenidos en la medición realizada por el IMRDS, se evidencia que hay 

diferencias en las metodologías de evaluación. Por lo tanto, se deben identificar los 

criterios y unificarlos en una sola herramienta, que refleje la realidad del avance de la 

implementación del Modelo en la Entidad.  

✓ Comprensión de la metodología de medición: Se hace necesario comprender la 

metodología específica de medición y su relación con las fuentes de consulta y 

verificación, para que con su conocimiento se pueda fortalecer la gestión de verificación 

de las evidencias documentadas y su consolidación debidamente organizadas.  

 

3.3 ACCIONES A ADELANTAR 
 

- Formulación Planeación Decreto 612 de 2018, publicación a 31 de enero de 2022, 

(PIC y Bienestar) definir necesidades a partir de las encuestas.  

- Reporte IDI 2021 al DAFP – febrero 2022 - (IDI 2020 66.3) 

 

3.4 CONCLUSIONES  
 

Los avances de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en el 

IMRDS son importantes. Sin embargo, se deben fortalecer acciones orientadas a la 

capacitación, revisión de los planes de mejora, autodiagnósticos, entre otras, para lograr un 

mayor impacto y generar valor público. 
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4. GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES – PQRSD-F 

2021 
 

El presente informe, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 

de 2014, “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional” y muestra en detalle las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Denuncias y Felicitaciones recibidos durante el año 2021. Dicha información nos 

permite analizar el número de PQRSD-F recibidas por cada uno de los canales 

habilitados por la Entidad para su                        recepción. 

 

A continuación, se presenta el análisis estadístico. 

 

4.1 CANALES DE RECEPCIÓN DE PQRSD-F 
 

CANAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS   
PROCENTAJE 

CANAL PRESENCIAL Radicado 927 39% 

CANAL ESCRITO 
Buzón de sugerencias 16 1% 

Correo certificado 2 0% 

CANAL VIRTUAL 

 Redes Sociales 3 0% 

Correo electrónico 875 37% 

Página web 530 23% 

CANAL TELEFONICO Telefónico 0 0% 

TOTAL GENERAL 2353 100% 
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Se evidencia que durante el año 2021 los ciudadanos del Municipio de Soacha el 

canal de comunicación que más utilizan para interponer sus peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones es el canal presencial (Radicado) con 

una participación de 39% puesto que los ciudadanos quieren asegurarse de que su 

PQRSD-F este radicada de manera presencial, seguido por el canal virtual (Correo  

electrónico) con una participación del 37%, por la (Pagina Web) con una participación 

del 23% permitiendo a los ciudadanos acceder de manera más  rápida para radicar 

sus solicitudes y por último el canal escrito (Correo certificado) con un 0,1% de 

participación siendo uno de los medios de recepción menos utilizados seguido del 

buzón de sugerencias, redes sociales, página web y telefónico ya que muchos de 

nuestros usuarios pueden desconocer estos medios de recepción. 

 

4.2 POR MES DE RADICACIÓN 

 

POR MES DE RADICACIÓN 

MES 

CANTIDAD DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

PROCENTAJE 

ENERO 241 10% 

FEBRERO 268 11% 

MARZO 188 8% 

ABRIL 229 10% 

MAYO 156 7% 

JUNIO 155 7% 

JULIO 174 7% 

AGOSTO 159 7% 

SEPTIEMBRE 201 9% 
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OCTUBRE 194 8% 

NOVIEMBRE 203 9% 

DICIEMBRE 185 8% 

TOTAL GENERAL 2353 100% 

 

Se evidencia en la gráfica anterior el comportamiento de PQRSD-F recepcionadas 

durante el año 2021 observando que el mes de febrero tuvo la mayor participación con 

un 11%      de PQRSD-F recepcionadas y el mes de mayo a agosto con una participación 

menor del 7% en la recepción de PQRSD-F.  
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4.3 POR TIPO DE REQUERIMIENTO 
 

TIPO DE REQUERIMIENTO 

CANTIDAD DE 

SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

PORCENTAJE 

PETICIÓN  1554 66% 

QUEJA 37 2% 

RECLAMO 21 1% 

SUGERENCIA 30 1% 

DENUNCIA 3 0% 

FELICITACIÓN / AGRADECIMIENTO 4 0% 

PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES 143 6% 

PETICIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 556 24% 

PETICIÓN VERBAL 0 0% 

REMISIÓN POR COMPETENCIA 1 0% 

SOLICITUD CONGRESISTAS 0 0% 

SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 3 0% 

SOLICITUD JUDICIAL 1 0% 

TOTAL GENERAL 2353 100% 
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El grafico muestra el comportamiento de las PQRSD-F de acuerdo al tipo de 

requerimiento, las peticiones siendo la más relevante con una participación del 66%, 

seguido de las peticiones de documentos e información con un 24% de participación, 

las peticiones entre autoridades con un 6% de participación, las quejas con un 

porcentaje de participación del 2%, reclamos, sugerencias y felicitaciones con menor 

participación en PQRSD-F recibidas de acuerdo al tipo de requerimiento durante el año 

2021. 

 

4.4 HISTÓRICO MES A MES SEGÚN TIPO DE REQUERIMIENTO 
 

TIPO DE REQUERIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN   JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

PETICIÓN 127 165 103 121 124 128 153 138 158 128 128 81 1554
QUEJA 0 0 1 0 4 8 5 6 1 3 6 3 37
RECLAMO 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 7 4 21
SUGERENCIA 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 24 30
DENUNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
FELICITACIÓN / 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES 4 6 13 12 3 7 7 14 24 15 22 16 143
PETICIÓN DE DOCUMENTOS E 110 97 70 94 25 8 5 1 15 41 39 51 556
PETICIÓN VERBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REMISIÓN POR COMPETENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SOLICITUD CONGRESISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLICITUD DE INFORMACION Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
SOLICITUD JUDICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL GENERAL 241 268 188 229 156 155 174 159 201 194 203 185 2353  
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El grafico muestra el comportamiento de las PQRSD-F mes a mes según el tipo de 

requerimiento, durante el año 2021 la petición es el tipo de requerimiento más usado 

con una cantidad de 1554 pqrsd-f seguido de las peticiones de documentos e 

información con 556 pqrsd-f,  las peticiones entre autoridades  con un total de 143 

pqrsd-f y las quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitación, remisión por 

competencia, solicitud de información y documentos y solicitud judicial con un total de 

100 pqrsd-f siendo los tipos de requerimiento con menor participación durante la 

vigencia del 2021. 

4.5 PQRSD-F POR AREA 
 

AREA CANTIDAD PORCENTAJE 

SUBDIRECCIÓN DEPORTIVA 1348 57% 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 472 20% 

DIRECCIÓN 19 1% 

COORDINACIÓN DE ESCENARIOS 391 17% 

INFRAESTRUCTURA 123 5% 

TOTAL GENERAL 2353 100% 

 

 
 

 

Se evidencia en la gráfica anterior quien recibe mayor número de PQRSD-F para resolver 
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con una participación del 57% es la subdirección deportiva, seguido de la subdirección 

administrativa y financiera con un 20%, la coordinación de escenarios con una participación 

del 17%, el área de infraestructura con una participación del 5% y por último la dirección 

con una participación del 1%, lo que muestra este resultado es el interés y la gran 

importancia que tiene para los usuarios la  información misional del IMRDS. 

 

4.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 
DESCRIPCION 

 
TAREA 

 

RESPONSA

BLE 

TAREA 

 
TIEMPOS 

 
RECURSOS 

 
FINANCIACION 

 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 

  
  

Capacitación 

PQRSD-F 

  
Protocolos
, 
procedimi

entos, 

normativid

ad 

  
Oficina 

atención al 

ciudadano 

  

Mínimo 

una vez 

por 

semestre 

Internet- 

videos- 

piezas 

graficas- 

correos 

electrónic

os 

  

  
N/A 

  

Cantidad de 

personas que 

asistieron y la 

evaluación 

  
Oficina 

atención al 

ciudadano 

  
Capacitación 
atención al 

ciudadano 

  
Protocolos
, 
procedimi

entos, 

normativid

ad 

  
Oficina 

atención 

al 

ciudadan

o 

  

Mínimo 

una vez 

por 

semestre 

Internet- 

videos- 

piezas 

graficas- 

correos 

electrónic

os 

  

  
N/A 

  

Cantidad de 

personas que 

asistieron y la 

evaluación 

  
Oficina 

atención al 

ciudadano 

  

Piezas graficas 

PQRSD-F 

Proces

os de 

inscrip

ciones, 

requisit

os y 

tramite

s 

  
Oficina 

atención 

al 

ciudadan

o 

  
las veces 

que sea 

necesario 

  
página 

web- 

facebook

- 

cartelera

s 

  
N/A 

  
Entrega de 

evidencias de 

publicaciones 

  
Oficina 

atención al 

ciudadano 

  
Fortalecer 

canales más 

débiles 

  

Buzon

es de 

suger

encia

s 

  
Oficina 

atención 

al 

ciudadan

o 

  
las veces 

que sea 

necesario 

  
página 

web- 

facebook

- 

cartelera

s 

  

Según 

disponibilidad 

  

Entrega de 

evidencias 

  
Oficina 

atención al 

ciudadano 

  

  

Minimizar el 
número de 

quejas 

Establecer 

y dar a 

conocer al 

ciudadano 

los 

procedimi

entos, 

  

Oficina 
atención al 

ciudadano, 

sub 

dirección 

deportiva y 

  

  

las veces 
que sea 

necesario 

  

Internet- 
videos- 

piezas 

graficas- 

correos 

electrónic

  

  

  
N/A 

  

  

Entrega de 
evidencias de 

publicaciones 

  

  

Oficina 
atención al 

ciudadano 
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DESCRIPCION 

 
TAREA 

 

RESPONSA

BLE 

TAREA 

 
TIEMPOS 

 
RECURSOS 
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4.7 CONCLUSIONES 
 

Con base en la información que se ha presentado, la oficina de atención al ciudadano 

debe fortalecer la publicidad con piezas graficas informativas en los diferentes canales 

de atención al ciudadano para que tengan a la mano la información relevante de 

manera fácil y clara frente a las diferentes solicitudes. 

 

A demás sugiere tener en cuenta para mejorar la información relacionada con la 

atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones que 

puede presentar la ciudadanía, usuarios y partes interesadas 

 

✓ Se sugiere a los funcionarios y/o contratistas, cumplir con la gestión de las 

PQRSD-F cumpliendo con los tiempos establecidos internamente de respuesta 

de 3 a 5 días hábiles dependiendo el tema de requerimiento. 
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