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1 INTRODUCCIÓN 

 

El gerente de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y en concordancia con las 

normas de transparencia y garantía de acceso a la información , así como de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática (ley 1712 de 2014, ley 1757 de 2015,  CONPES 3654 de 

2010, CONPES 0167 y 3785 de 2013),  elaboró el presente Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, en el cual se plasman las estrategias a desarrollar en el 2016 encaminadas a prevenir la 

corrupción de los funcionarios, así como mejorar la prestación de los servicios, acceso y participación 

de la ciudadanía, bajo los lineamientos de la guía “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.2” expedida por la presidencia de la República. 

 

El presente documento consta de seis componentes que fueron desarrollados siguiendo las 

orientaciones de las guías temáticas expedidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública -DAFP: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

 Racionalización de trámites 

 Rendición de cuentas a la ciudadanía  

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información 

 Iniciativas Adicionales 

 

La implementación de las mencionadas estrategias contribuirá a que en el 2016 la E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL continúe combatiendo la corrupción, fortaleciendo la comunicación y la 

democracia participativa con la ciudadanía. 
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2 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar actividades a desplegar en la vigencia 2016, para gestionar los componentes del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, orientadas a prevenir los actos de corrupción que se 

puedan presentar por parte de los servidores de La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental y enfocados 

a fortalecer la atención al ciudadano suministrando información ágil, clara y transparente sobre la 

gestión de la E.S.E. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos inherentes al desarrollo 

de la misión de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental 

 Planificar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, estableciendo 

responsables y fechas de cumplimiento. 

 Determinar las estrategias para logar la racionalización de trámites en términos de ley y 

necesidades de los usuarios. 

 Establecer un cronograma de rendición de cuentas a la ciudadanía que permita la 

visualización de las acciones encaminadas a informar a los ciudadanos sobre la gestión de la 

entidad de manera clara, oportuna y participativa. 

 Formular las actividades encaminadas a la implementación de la ley de transparencia. 

 Identificar y planear la ejecución de las actividades propias de la actualización, interiorización 

y seguimiento a la aplicación de los protocolos éticos de la entidad. 
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3 MARCO LEGAL 

TEMA NORMA ART. ASUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal 

deberá́ elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. La 

metodología para construir esta estrategia está a cargo del 

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy 

Secretaría de Transparencia—. 

Decreto 4637 de 

2011 Suprime un 

Programa 

Presidencial y crea 

una Secretaría en el 

DAPRE 

Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

Decreto 1649 de 

2014 

 

 

Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a las 

estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano que deberán elaborar anualmente las 

entidades del orden nacional y territorial. 

 

Decreto 1081 de 

2015 Único del sector 

de Presidencia de la 

República 

Arts .2.

1.4.1 y 

siguien

tes 

Señala como metodología para elaborar la estrategia de 

lucha contra la corrupción la contenida en el documento 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano”. 

Modelo Integrado 

de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 de 

2015 

Arts.2.

2.22.1 

y 

siguien

tes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión. 

Trámites Decreto 1083 de 

2015 Único Función 

Pública 

Título 

24 

Regula el procedimiento para establecer y modificar los 

trámites autorizados por la ley y crear las instancias para 

los mismos efectos. 

 

Decreto Ley 019 de 

2012 Decreto 

Antitrámites 

Todo Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 

Ley 962 de 2005 Ley 

Antitrámites 

Todo Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos. 
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Modelo Estándar 

de Control Interno 

para el Estado 

Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 2014 

MECI 

Arts. 1 

y 

siguien

tes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 

2015 Único Función 

Pública 

Arts. 

2.2.21.

6.1 y 

siguien

tes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 

Cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y 

protección al derecho 

a la Participación 

ciudadana 

Arts. 48 

y 

siguien

tes 

La estrategia de Rendición de Cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 2014 Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

Art. 9 Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información 

del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Atención de 

peticiones, quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 76 El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar 

los estándares que deben cumplir las oficinas de 

peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades 

públicas. 

Decreto 1649 de 

2014 Modificación de 

la estructura del 

DAPRE 

Art .15 Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar 

los estándares que deben tener en cuenta las entidades 

públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y 

reclamos. 

Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental 

de petición 

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 
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4 COMPONENTES DEL PLAN 

 

La estrategia anticorrupción que la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental desarrollará en el año 2016, 

se ha construido siguiendo los lineamientos impartidos en la guía “ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.2”, y está integrada 

por seis componentes: 

 

FIGURA 1. Componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 

4.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

El mapa de riesgos de corrupción es una “Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar 

y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de 

la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se 

establecen las medidas orientadas a controlarlos.” (Guía Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 9). 
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4.1.1 Política de Administración de Riesgos 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental dedicada a la prestación de servicios de salud del primer nivel 

de complejidad a la población donde ejerce jurisdicción bajo los principios de calidad, igualdad, ética, 

identidad y compromiso, implementara el sistema de administración de riesgos de corrupción 

minimizando la posibilidad que, por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los 

recursos o de la información, se afecten los intereses de la entidad en beneficio de un particular.  

 

La administración de riesgos de corrupción estará enfocada a identificar, evaluar, definir acciones de 

control, prevención y disminución de eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo 

de los procesos, Así mismo serán objeto de seguimiento y actualización permanente, bajo la 

responsabilidad de la alta dirección quien asignará los recursos tanto humanos, presupuestales y 

tecnológicos necesarios que permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y 

efectividad de esta política.  

 

4.1.2 Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2016 de la E.S.E. tiene como principal objetivo 

conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias, fue construido siguiendo los 

lineamientos impartidos por la presidencia de la República en la “guía para la gestión del riesgo de 

corrupción 2015” 

 

Una vez identificados los riesgos, se elaboró la matriz de riesgos de corrupción, la cual se encuentra 

como anexo del presente documento y hace parte integral del mismo (Ver Anexo 1).  

 

4.1.3 Monitoreo y Revisión  

 

En el mapa de riesgos de corrupción se determina los responsables de los riesgos de cada proceso, 

los cuales lo revisarán periódicamente, al igual que a sus controles, con el fin de determinar sus 

cambios, identificar si emergen nuevos riesgos, analizar el contexto interno y externo y si es del caso 

redefinirlo (ver cronograma de gestión del riesgo, hoja 2 anexo 1). 
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4.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

“Busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, 

implementando acciones normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes” (Guía Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 18). 

Trámite: “Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el estado, que deben efectuar los 

usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones 

administrativas para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la 

ley y cuyo resultado es un producto o un servicio 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones:  

- Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica).  

- Tiene soporte normativo.  

- El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.  

- Hace parte de un proceso misional de la entidad 

- Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas.  

- Es oponible (demandable) por el usuario”.  (Guía Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, páginas 18,19). 

 

4.2.1 Política de Racionalización de tramites 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental para la de Racionalización de Trámites busca simplificar el 

acceso a los trámites y servicios que brinda la Institución a través de acciones normativas, 

administrativas o tecnológicas que tiendan a Hacer más ágiles, accesibles, simples los trámites 

existentes. 
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4.2.2 Cronograma de Racionalización de Trámites 

 

La Estrategia de Racionalización de Trámites construida está basada en los lineamientos que para su 

efecto establecen el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Sistema Único de 

Tramites, se puede consultar en el anexo “Estrategia de Racionalización de Trámites” (Anexo 2). 

 

4.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

“Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades 

de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican 

y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 

públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo” (art. 48 ley 1757 de 

2015). 

4.3.1 Política de rendición de cuentas a la ciudadanía de la E.S.E. 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el 

Gobierno Nacional en materia de rendición de cuentas a la ciudadanía, se compromete a desarrollar 

espacios de diálogo constructivo entre la entidad y la ciudadanía para recibir retroalimentación de la 

comunidad a cerca de la gestión y mejorar la calidad de las decisiones tomadas, realizando 

anualmente la audiencia pública de rendición de cuentas a la Ciudadanía, sobre la gestión 

institucional, los logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participación ciudadana y medición 

de sus resultados.  

Así mismo se compromete a utilizar y desarrollar los medios informativos adecuados que permitan 

la difusión masiva de dicha información, valiéndose especialmente de las TIC y la apertura de datos, 

permitiendo el diálogo sincero y participativo con la ciudadanía. 

 

4.3.2 Estrategia de Rendición De Cuentas 2016 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental ha diseñado una “Estrategia de Rendición de Cuentas”, basado 

en los lineamientos y contenidos de metodología formulados en el “Manual Único de Rendición de 

Cuentas”, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Anualmente se formula el 

cronograma de actividades, con sus responsables de ejecución y fechas de cumplimiento.  
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ELEMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR 

Información 

Mantener actualizada la 
Página WEB de la Entidad 
con los productos 
generados por los procesos 
misionales, como medio 
para que los ciudadanos 
conozcan sus productos: 
 

 planes Institucionales y 
seguimiento 

 Informes de auditoria 

 Informes de gestión 

 Información contratación 

 Información financiera y 
presupuestal 

 Planes de mejoramiento 

 Normas, procedimientos, 
decretos, Resoluciones 

 Plan anticorrupción 

 Procedimientos 

 Informes de Tramites a las PQRS 

Apoyo 
planeación, 
Ingeniero de 
Sistemas 

01/01/16 al 
31/12/2016 

No. De informes 
publicados * 100 
/Total de 
Informes 
remitidos para 
publicación 

Dialogo 

Realizar rendición de 
cuentas a la ciudadanía 

Apoyo 
planeación 

20/05/2016 
Informe de 
rendición de 
audiencia  

Dar a conocer a la opinión 
pública la gestión de la 
entidad, a través de la 
emisión de boletín de 
prensa, edición de cartilla y 
socialización a través de 
redes sociales 

Apoyo 
planeación 

15/04/2016 
15/07/2016 
15/10/2016 
30/12/2016 
 

Boletín 
trimestral  

Incentivos o 
sanciones 

Ejecutar el programa de 
Bienestar Social, el cual 
incluye actividades 
recreativas, deportivas, 
socio-culturales y acciones 
de fortalecimiento de la 
calidad de vida laboral. 
Reconocimiento para los 
servidores públicos 

Subgerente 
01/01/16 al 
31/12/2016 

No. De 
actividades 
ejecutadas del 
Programa de BS 
* 
100 / No. De 
actividades del 
Programa de BS 
programadas 

Desarrollar jornadas de 
capacitación para fomentar el 
ejercicio de control social 

Subgerente 
01/01/16 al 
31/12/2016 

# Capacitaciones 
realizadas 
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4.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

Este componente busca “mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades 

públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos” (Guía 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 31). 

En este sentido, La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, implementa las políticas de atención 

al ciudadano para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la institución y 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, de igual manera ha elaborado la Estrategia de Atención 

al Ciudadano, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 

Departamento Nacional de Planeación. 

Plan Anticorrupción E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental -2016  

Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 

 Subcomponente  Actividades Meta Responsable 
Fecha 

Programada 

Subcomponente 
1 

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

1.1 

Hacer presencia 
institucional de atención al 
ciudadano en las 10 IPS 
que conforman la E.S.E. 

10 SIAU 
Diciembre 
de 2016 

1.2 

Establecer mecanismo de 
comunicación directa entre 
las áreas de la E.S.E, el 
área de servicio al 
ciudadano y la Alta 
Dirección para facilitar la 
toma de decisiones y el 
desarrollo de iniciativas de 
mejora.  

1 
SIAU 
Apoyo planeación  

Junio de 
2016 

1.3 

Socializar a toda la entidad 
el portafolio de trámites y 
servicios de la ESE, con 
énfasis en las funciones de 
las IPS. 

1 

Dependencias 
que lideran los 
trámites y 
servicios 

Junio de 
2016 

1.4 
Socializar a toda la entidad 
la Guía de Atención al 
Ciudadano 

1 SIAU 
Junio de 

2016 

1.5 

Incentivar la cultura de 
servicio al ciudadano con 
estrategias de 
retroalimentación de esta 
importante labor al interior 
de la E.S.E.  

12 

Todas las 
Dependencias 
que tengan a su 
cargo trámites o 
servicios de la 
entidad en el 
portafolio  

Diciembre 
de 2016 
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Subcomponente 
2 

Fortalecimiento 
de los canales de 

Atención 

2.1 

Implementar protocolos de 
servicio al ciudadano en 
todos los canales para 
garantizar la calidad y 
cordialidad en la atención al 
ciudadano. 

5 
Delegada para la 
Protección al 
Usuario 

Junio de 
2016 

Subcomponente 
3 

Talento humano 

3.3 

Evaluar el desempeño de 
los servidores públicos en 
relación con su 
comportamiento y actitud en 
la interacción con los 
ciudadanos.  

2 
Talento Humano 
  
 

Diciembre 
de 2016 

3.4 

Incluir en el Plan 
Institucional de 
Capacitación temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento del servicio al 
ciudadano, como por 
ejemplo: cultura de servicio 
al ciudadano, técnicas de 
atención al cliente, 
fortalecimiento de 
competencias para el 
desarrollo de la labor de 
servicio, innovación en la 
administración pública, ética 
y valores del servidor 
público, competencias y 
habilidades personales, 
gestión del cambio, 
lenguaje claro, 
comunicación verbal y no 
verbal, comunicación 
asertiva, manejo de 
emociones. 

3 Talento Humano  
 Diciembre 

2016 

3.5 

Programar actividades de 
esparcimiento e integración 
exclusivamente para los 
funcionarios que de manera 
permanente, atiendan 
usuarios través de los 
canales presencial y 
telefónico. 

5 Talento Humano 
 Diciembre 

2016 

3.6 

Otorgar los incentivos 
establecidos en el Plan de 
bienestar de la Entidad a los 
servidores públicos que 
tienen la función de servir al 
ciudadano en 
compensación a su labor, 
dedicación y esfuerzo. 

1 Talento Humano 
 Diciembre 

2016 
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Subcomponente 
4. 

Normativo y 
procedimental 

4.1 

Definir mecanismo de 
actualización normativa y 
cualificación a servidores en 
esta área.  

1 

Oficina Asesora 
Jurídica  
 
SIAU 

Junio de 
2016 

4.2 
Elaborar y publicar en los 
canales de atención  

1 

Delegada para la 
Protección al 
Usuario  
 
Oficina Asesora 
de 
Comunicaciones 
e imagen 
institucional  

Abril de 
2016 

Subcomponente 
5. 

Relacionamiento 
con el Ciudadano 

5.1 

Realizar periódicamente 
mediciones de percepción 
de los ciudadanos y de los 
servidores públicos que 
atienden usuarios, respecto 
a la calidad y accesibilidad 
de la oferta institucional y el 
servicio recibido, e informar 
los resultados al nivel 
directivo con el fin de 
identificar oportunidades y 
acciones de mejora.  

10 

Todas las 
Dependencias 
que tengan a su 
cargo trámites o 
servicios de la 
entidad en el 
portafolio  
 
Secretaría 
General 

Diciembre 
de 2016 

 

4.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

 

Este componente se enmarca en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 

“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, que tiene dentro 

de sus acciones la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública 

Nacional 1712 de 2014 (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, página 40). 

“Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier 

documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen.  Dicha 

información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad”. (Guía 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 40). 

La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL en desarrollo de la normatividad relacionada y en 

cumplimiento de su política de transparencia, ha venido desarrollado un plan de trabajo que le 

permite establecer actividades puntuales, así como responsables y fechas de cumplimiento que se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Plan Anticorrupción E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental -2016  

Quinto Componente: Mecanismos Para La Transparencia Y El Acceso A La Información 

Subcompone
nte  

Actividades Meta Indicador 
Respon
sable 

Fecha 
Programada 

Lineamientos 
de 

transparencia 
activa 

Verificar que el 
Cronograma de 
Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía contenga 
la exigencia de 
publicación de 
Información mínima 
obligatoria en 
cumplimiento de la 
Rendición de Cuentas y 
normatividad de 
transparencia y acceso a 
la información 

100% 
Cumplimiento 
cronograma 

Control 
interno 

Abril 2016 

Lineamientos de 
transparencia 

activa 

Capacitar a los 
funcionarios en el 
Programa de Gestión 
Documental • Primer 
nivel: clasificación y 
Tipificación de la 
información y Gestión de 
documentos electrónico 

 
Funcionarios 
capacitados 

Talento 
humano 

Diciembre 
2016 

Lineamientos de 
transparencia 

Pasiva   

Realizar lineamientos 
para el manejo de 
sistemas de información 
electrónica; verificar que 
el programa de gestión 
documental contemple 
sistemas de información 
electrónica 

 
Informe del sw 

de gestión 
documental 

Sistemas 
Julio 
 2016 

Lineamientos de 
transparencia 

Pasiva   

Crear plan de 
capacitación interna para 
los funcionarios, para dar 
cumplimiento a las 
peticiones de 
información acorde a lo 
establecido en la Ley 
1712 de 2014 y sus 
complementarias, así 
como a los lineamientos 
establecidos por la 
Entidad en cuanto a la 
gestión de la información 
clasificada y reservada. 

 
Funcionarios 
capacitados 

Talento 
humano 

Diciembre 
2016 

Elaboración los 
Instrumentos 

de Gestión de la 
Información 

En el procedimientos de 
gestión documental 
implementar:  
El Registro o inventario 
de activos de 
Información. 

 
Procedimiento 

actualizado 
Calidad 

Diciembre 
2016 
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 El Esquema de 
publicación de 
información, y 
•El Índice de Información 
Clasificada y Reservada. 

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

Difundir en la Página 
Web de la entidad, 
boletines y carteleras 
existentes internas y 
externas, la información 
mínima publicada en el 
link de transparencia y 
acceso a la información 

 
Página web 
actualizada 

Ing 
sistemas 

Diciembre 
2016 

Monitoreo del 
Acceso a 

la Información 
Pública 

Se deberá realizar 
informes respecto de las 
solicitudes de acceso a 
información pública de 
manera semestral, que 
discrimine la siguiente 
información mínima: 
número de solicitudes 
recibidas, número de 
solicitudes que fueron 
trasladadas a otra 
institución, tiempo de 
respuesta a cada 
solicitud, número de 
solicitudes en las que se 
negó el acceso a la 
información. 

 
Informe de 

solicitudes de 
acceso 

Control 
Interno 

Diciembre 
2016 

 



 


