
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2020
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Subcomponente Actividades Meta/producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final 

1.1 Dar a conocer a los grupos de interes la información

dispuesta en la pagina web  a través de una Infografia.  

Una Infografia por

Cuatrimestre divulgada en

canales de comunicación 

Mercadeo 1/01/2020 31/12/2020

1.2 Actualizar la información de los tramites y otros

procedimientos administrativos en el sistema único de

información de tramites SUIT, Según necesidad 

Actualizar los tramites

identificados e inscritos en el

SUIT según necesidad.

Evidencia de la actualización

Oficina de Planeación 1/01/2020 31/12/2020

1.3 Realizar divulgación de las mejoras implementadas a los

tramites que se han racionalizado "Examen de laboratorio

clínico", Terapia, Historia Clinica, radiologia e imagenes

diagnosticas, Asignación de cita para la prestación de

servicios de salud".

Evidencia de la divulgación

realizada por cada

responsable del tramite

Laboratorio

Servicios Ambulatorios

Rehabilitación (Terapias)

Gestión Documental 

SIAU

1/01/2020 31/12/2020

1.4 Publicar Información contractual en  SECOOP (Contratos)

100% de contratos de

adquisición de bienes y

servicios publicados en el

SECOOP durante la vigencia

fiscal. 

No. Contatos publicados en

SECOOP/ 

No. Contratos legalizados*100

Contratación 1/01/2020 31/12/2020

1.5 Realizar monitoreo y seguimiento semestral al

cumplimiento de la actualización e información cargada por

los servidores al Sistema de Información y Gestión del

Empleo Público – SIGEP-

Dos Informes (un informe

semestral al cumplimiento de

la actualización de la

información cargada por los

servidores públicos al Sistema

de Información y Gestión del

Empleo Público – SIGEP-

Talento Humano 
1/01/2020 31/12/2020

1.6 Realizar monitoreo y seguimiento semestral al

cumplimiento de la actualización e información cargada por

los contratista al Sistema de Información y Gestión del

Empleo Público – SIGEP-

Dos Informes (un informe

semestral al cumplimiento de

la actualización de la

información cargada por los

contratista al Sistema de

Información y Gestión del

Empleo Público – SIGEP-

Contratación 1/01/2020 31/12/2020

Propósito del componente: 

El 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.

1.Lineamientos 

Transparencia Activa

(Disponibilidad medios

físicos y electrónicos)
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Propósito del componente: 

El 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.

1.7 Gestionar la Publicación de los contenidos propios de

cada unidad, acorde a los lineamientos a la ley 1712 de 2014

y la Matriz de Cumplimiento V.3, diseñada por la Procuraduría

General de la Nación.

Información Publicada en la

web

Gerencia. Subgerencia 

Financiera, Subgerencia 

Administrativa. Subgerencia 

Técnica.  

Oficinas Asesoras 

(Planeación, Juridica, Control 

Interno

Oficina de Contratación

Oficina de Talento Humano 

S.I.H

1/01/2020 31/12/2020

1.8 Publicar la información remitida por el líder y coordinador

de cada unidad funcional y gestionar la actualización técnica

de la página web según lo establecido en la ley 1712 de 2014

y en la Matriz de Autodiagnóstico para el cumplimiento de la

ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la

Nación. 

Página web Institucional

actualizada
Sistemas de Información 1/01/2020 31/12/2020

1.9 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Matriz de

Cumplimiento V.3 establecida por la Procuraduría General de

la Nación, para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.  

Generar tres (3) Informes de

seguimiento cuatrimestral

(Mayo (Corte a 30 de abril),

Septiembre (Corte a 31 de

agosto) Enero (Corte a 31 de

diciembre)

Oficina Asesora Control 

Interno 

Mayo (Corte a 

30 de abril).

Enero (Corte a 

31 de 

diciembre).

2.1 Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la

información en los términos establecidos en la ley

Responder de forma oportuna

el 100% de los requerimientos

de información conforme a los

términos establecidos en la

ley.

Proporción de requerimientos

de información renspondidos

de forma oportuna

Atención al Usuario 

Talento Humano

Juridica

1/01/2020 31/12/2020

2.2 Publicar Informe de Solicitudes de Información

(Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)

Informe consolidado

cuatrimestral publicado 

Oficina Asesora de Control 

Interno 
1/02/2020 31/12/2020

1.Lineamientos 

Transparencia Activa

(Disponibilidad medios

físicos y electrónicos)

2. Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

(obligación de 

responder las 

solicitudes) 
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Propósito del componente: 

El 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.

3.1 Solicitar a cada unidad funcional la actualización de los

activos de información. Una vez allegada la información

consolidar y publicar en pagina web. 

Solicitud de actualización de

activos de información a

lideres de unidades

funcionales.

Consolidado de activos y

publicación en pagina web. 

Sistemas de Información 1/06/2020 1/12/2020

3.2 Realizar la revisión de PLAN ESTRATEGICO DE TIC con

el fin de determinar si se debe realizar actualización.

Evidencia de la realización de

la revisión y/o actualización del

PETIC (Acta donde se

consigne la revisión y las

conclusiones al mismos)

Sistemas de Información 1/06/2020 31/12/2020

3.3 Actualizar el esquema de Publicación de información 
Esquema de Publicación de

información actualizado 
Sistemas de Información 1/06/2020 31/12/2020

4.1 Gestionar la actualizacion de la pagina web institucional

basado en los criterios de accesibilidad y las directrices de

usabilidad

Gestion realizada para obtener

los recursos necesarios
Sistemas de Información 1/07/2020 31/01/2020

4.2 Diseñar y ejecutar tres actividades que impacten la

accesiblidad fisica a los ciudadanos en su condición de

discapacidad de acuerdo con la NTC 6047

Una estrategia diseñada e

implementada. 
Subgerencia Admnistrativa 1/01/2020 31/12/2020

4.Criterio diferencial 

de accesibilidad 

Facilitar que 

poblaciones 

específicas accedan a 

la información que las 

3. Elaboración de los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información
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Propósito del componente: 

El 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.

5.Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública

5.1 Elaborar un consolidado PQRSD de manera mensual que

contenga como mínimo, la siguiente información:

1. El tema o asunto que origina la petición o la consulta.

2.Fecha de recepción o radicación.

3. Término para resolverla

4. Dependencia responsable del asunto

5.Fecha de respuesta

6. Número de oficio de respuesta

Adicional se consolida en el mismo documento cuadro

resumen con la siguiente información:

1.No. De solicitudes recibidas por la entidad

2.No. De solicitudes contestadas por la entidad dentro de los

terminos legales

3.No. De solicitudes contestadas por la entidad sin entregar la

información solicitada

4. No. de solicitudes que ha contestado la entidad sin

entregar la información solicitada por inexistencia de la

misma 

Gestionar su publicación en la pagina web Institucional,

Sección Atención al Ciudadano, Menú Transparencia y

Acceso a la Información Pública. 

Reporte mensual (5 primeros 

dias calendario) a SIAU con 

los criterios definidos y en el 

formato establecido. 

Consolidado Mensual de SIAU 

y las unidades que reportan 

(Talento Humano, Juridica)  de 

PQRSD los criterios definidos 

y evidencia de gestión de la 

publicación en la pagina web. 

Talento Humano

Juridica 

Atención al Usuario

1/01/2020 31/12/2020
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