
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2018
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Subcomponente Actividades Meta/producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final 

Gestionar la Publicación de los

contenidos propios de cada unidad,

acorde a los lineamientos a la ley 1712

de 2014 y la Matriz de Autodiagnóstico

para el cumplimiento de la ley 1712 de

2014, 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

ene-18 dic-18

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 

Hospitalaria

(Mesa de ayuda) 

ene-18 dic-18

1.Lineamientos 

Transparencia Activa

(Disponibilidad medios

físicos y electrónicos)

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.

Este componente esta cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la 

Información Pública
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Realizar seguimiento al cumplimiento de

la matriz de autodiagnóstico establecida

por la Procuraduría General de la

Nación, para el cumplimiento de la ley

1712 de 2014.  

Generar dos (2) 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. Lineamientos de

Transparencia Pasiva

(obligación de

responder las

solicitudes) 

Gestionar la respuesta a las PQRS en

los términos establecidos en la ley

Responder de forma oportuna

el 100 % de las PQRS

conforme a los términos

establecidos en la ley,

seguimiento mediante el

indicador "Promedio De

Tiempo De Respuesta a

PQRSF". 

Atención al Usuario ene-18 dic-18

Gestionar la aprobación de los

Registros de Activos de información

previo a la aprobación de los lideres que

generan dicha información. 

Evidencia de la gestión

realizada para la aprobación

de los activos de Información

con el fin de dar cumplimiento

a la 

Sistemas de Información 

Hospitalaria
feb-18 jun-18

1.Lineamientos 

Transparencia Activa

(Disponibilidad medios

físicos y electrónicos)

3. Elaboración de los

Instrumentos de

Gestión de la

Información
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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 

Hospitalaria
jun-18 dic-18

Gestionar la revisión y aprobación del

Inventario de Información clasificada y

reservada previo a la aprobación de los

lideres que generan información. 

Gestionar la revisión y

aprobación Inventario de

Información clasificada y

reservada 

Sistemas de Información 

Hospitalaria
jun-18 dic-18

4.Criterio diferencial 

de accesibilidad 

Facilitar que 

poblaciones

específicas accedan a 

la

información que las 

afecte

Realizar revisión de criterios de

accesibilidad y las directrices de

usabilidad que cumple la entidad en la

pagina Web de la Institución según

Encuesta furag II. (puntos 96 y 97) 

Lista de chequeo que

evidencie la revisión de los

criterios de accesibilidad y las

directrices de usabilidad de la

pagina web.  

Sistemas de Información 

Hospitalaria 
jun-18 dic-18

3. Elaboración de los

Instrumentos de

Gestión de la

Información
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5.Monitoreo del

Acceso a la

Información Pública

Generar informe cuatrimestral de

seguimiento al acceso a información

pública recepcionada por Gestión

documental, el cual debe incluir :

1.N°. De solicitudes recibidas 

2.Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Informe cuatrimestral de

acuerdo a las variables

establecidas (1. N°. De

solicitudes recibidas, 

2. Tiempo de respuesta a

cada solicitud)

Gestión Documental ene-18 dic-18
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