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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

Administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital, 
asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la 
metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control y preventivas 
oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las 
eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo 
aceptables.  

1.2. Objetivos específicos en RSE 

 

 Aumentar la gestión del riesgo como herramienta preventiva para asegurar los resultados 
esperados. 
 

 Dar cumplimiento a todos los elementos sugeridos en la política anti-trámites. 
 

 Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y 
alcanzar sus resultados. 
 

 Fortalecer las estrategias orientadas al mejoramiento de la atención de los usuarios y demás 
partes interesadas.  

 
 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, a los usuarios y demás partes 

interesadas.  

2. ALCANCE 

 

Las estrategias y acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 
PAAC, aplica para todos los funcionarios y contratistas del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E., en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y 
la normatividad aplicable. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 N/A 

4. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE se compromete a realizar las 
actividades que permitan identificar, analizar y valorar los riesgos de sus procesos institucionales, 
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formulando planes que permitan mejorar los controles y manejar los riesgos identificados, de manera 
tal que no puedan afectar el cumplimiento de lo definido en el Plan Estratégico 2016 -2020, la 
prestación de los servicios de los usuarios, ni la gestión del hospital. 
 

5. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

 

En el Direccionamiento Estratégico del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., se 
visibiliza la alta prioridad que asume el tema de la lucha frontal contra la corrupción y la orientación de todos 
sus procesos hacia el mejoramiento de la atención a nuestros pacientes y sus familias, así como a la 
ciudadanía en general. 
 
En nuestra líneas estratégicas de Excelencia Operativa en los procesos institucionales y de fortalecimiento de 
los servicios, la directriz es institucionalizar la mejora continua como una práctica y una filosofía que permee 
el quehacer institucional y que por consiguiente se refleje en la mejorar la oportunidad, la accesibilidad, la 
pertinencia y la continuidad, y por otra parte respondiendo efectivamente a las necesidades de la comunidad 
en salud y al perfil epidemiológico de nuestra población usuaria. 
 
En la línea estratégica de Sostenibilidad Financiera se plantean acciones dirigidas al fortalecimiento de la 
gestión financiera y administrativa de la entidad, que garantice su crecimiento auto sostenido y el logro de la 
rentabilidad social para lo cual el tema de la eficiencia administrativa y operacional resulta decisivo para el 
logro de este cometido.  
 

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

6.1. Estrategia de Identificación de Riesgos Anticorrupción y Acciones para su Manejo 

 
La estrategia de identificación de riesgos anticorrupción y las acciones para su manejo obedecen a la 
necesidad de identificar controles para los riesgos identificados en los procesos de la Entidad, en donde 
podrían ser más susceptibles de su materialización. 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. cuenta con un Mapa de Riesgos 
Institucional, donde cada proceso tendrá definido sus riesgos y medidas de mitigación aplicando la 
metodología sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Subcomponent
e/Procesos 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

fecha De 
Inicio 

Fecha 
Programad

a 

Subcomponent
e/proceso 1 
Política de 
administración 

1.1 

Actualizar la Política de 
Gestión del Riesgos 
incluyendo riesgos de daño 
antijudío y continuidad  

Política 
Gestión del 

Riesgos 
actualizada  

Oficina 
Asesora de 
planeación  

01/02/2020 30/04/2020 
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de riesgos 

1.2 
Validad metodología para la 
Gestión del Riesgo  

Procedimien
to de 

Gestión del 
Riesgos 

actualizado  

Oficina 
Asesora de 
planeación  

01/02/2020 30/04/2020 

1.2 
Socializar las políticas de 
riesgos  

Campaña de 
socialización 

efectuada  

Profesional de 
comunicacion

es 
01/02/2020 30/06/2020 

Subcomponent
e/proceso 2 
Construcción 
del mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

2.1 

Validar matriz de 
requerimientos riesgos de 
corrupción, de gestión y de 
la información  

Matriz 
actualizada  

Oficina 
Asesora de 
planeación  
Lideres de 
Proceso 

01/01/2020 30/06/2020 

2.2 
Campaña de apropiación y 
beneficios control riesgos de 
corrupción  

Campaña 
efectuada  

Profesional de 
comunicacion

es 
01/04/2020 30/07/2020 

Subcomponent
e/proceso 3 
Consulta y 
divulgación 

3.1 
Publicar Matriz de Riesgos 
de Institucional Pagina Web 

Riesgos 
Institucional

es 
publicados  

Profesional de 
comunicacion

es 
30/06/2020 15/07/2020 

3.2 

Elaborar encuesta interna 
para validación y 
reconocimiento de los 
riesgos de corrupción  

Encuesta 
realizada  

Profesional de 
comunicacion

es 
15/07/2020 30/08/2020 

3.3 

Socializar en los diferentes 
espacios de inducción, 
reinducción y capacitación 
los riesgos y sus beneficios  

Socializació
n realizada  

Oficina 
Asesora de 
planeación 

01/03/2020 30/11/2020 

Subcomponent
e/proceso 4 
Monitoreo y 
Revisión 

4.1 

Fortalecer y mejorar la 
herramienta de seguimiento 
y monitoreo de riesgos, 
mejorar alertas y reportes  

Herramienta 
mejorada  

Oficina 
Asesora de 
planeación 

01/04/2020 30/08/2020 

4.2 

Acompañar la elaboración 
de planes de mejoramiento 
cuando se detecten 
desviaciones 

Plan de 
mejoramient

o 
actualizado  

Oficina 
Asesora de 
planeación 

02/02/2020 29/12/2020 

4.3 
Mejorar la automatización 
del tablero de control y las 
visualizaciones de avance 
de los riesgos  

Tablero de 
control 

generando 
información 
actualizada 

Oficina 
Asesora de 
planeación 

02/02/2020 29/12/2020 

Subcomponent
e/proceso 5 
Seguimiento 

4.3 

Realizar pruebas de 
recorrido y monitoreo 
aleatorio a la gestión de los 
riesgos  

Seguimiento
s efectuados  

Oficina de 
Control Interno 

01/06/2020 27/12/2019 

4.4 

Presentar reportes de 
seguimiento al comité de 
gestión y desempeño 
institucional  

Informes/pre
sentaciones  

Oficina 
Asesora de 
planeación 

01/10/2019 27/12/2019 
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6.2. Estrategia Anti-trámites 

 
Con el propósito de facilitar el acceso a los servicios que brinda el Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E., en la vigencia 2019 y a través del presente plan se compromete a simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites priorizados, así como acercar al ciudadano a los 
servicios que prestamos, mediante el mejoramiento y el aumento de la eficiencia de nuestros procesos y 
procedimientos. De esta manera la Entidad contribuye en el cumplimiento de la Ley 019 de 2012, más 
conocida como Ley anti trámite, y su Decreto reglamentario 1450. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

No 
Acción a 

seguir 2020  
Definición del 

procedimiento/tramite   

Registrado 
en el 

Sistema 
Unico de 

Información 
de trámties  

- SUIT  

Ruta de 
trabajo 

propuesta  

Beneficio 
para el  

ciudadano o 
la entidad 

Área 
responsable 

1 

Inclusión del 
trámite de 
"aprobación de 
nuevos 
trámites"  en la 
versión 4 del 
sistema único 
de información 
de trámites 
SUIT hasta el 
proceso de 
racionalización 
del trámite si 
aplica. 

Obtener la autorización 
para la adopción e 
implementación de 
nuevos trámites creados 
o autorizados por la ley 
con posterioridad a la 
expedición de la Ley 962 
de 2005; así como la 
aprobación de la 
modificación estructural 
de trámites existentes 
según lo definido en la 
Resolución 1099 de 
2017. 

Si 

1. Continuar 
proceso de 
inscripción de 
tramites  

Facilitar el 
acceso al 

trámite por la 
página web 

Oficina Asesora 
de Planeación  

2 

Difundir 
información de 
oferta 
institucional de 
trámites y otros  

Difundir información 
sobre la oferta 
institucional de trámites 
y otros procedimientos 
en lenguaje claro y de 
forma permanente a los 
usuarios de los trámites 
teniendo en cuenta la 
caracterización. 

No 

Campañas de 
socialización 
de tramites 
Institucionales 

Facilitará los 
usuarios la 
gestión del 

trámite.   

Profesional de 
Comunicaciones 

3 

Análisis del 
Procedimiento 
hoja de vida y 
bienes y rentas 
en el SIGEP  

Obligación legal de que 
todos los servidores 
públicos y contratistas 
tengan actualizada y 
publicada la hoja de vida 
y certificado de bienes y 
rentas.  

No 

1.. Analizar la 
inclusión del 
procedimiento 
como trámite. 
2. Mejorar el 
cargue y la 
visualización 
de estos 
formatos 

Facilitar el 
cargue de 

información y 
contribuir en 
la estrategia 

anticorrupción  

Gestión del 
Talento Humano 
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6.3. Estrategia para la Rendición de Cuentas Institucionales 

Los ejercicios de la rendición de cuentas se constituyen en una excelente oportunidad para que las entidades 
públicas mejoren sus actuaciones y evalúen sus procedimientos, productos o servicios respecto de la 
satisfacción de los ciudadanos.  
 
El documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, reconoce la rendición de cuentas como una expresión 
de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la 
evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno.  
 
En este sentido la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a 
afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren 
anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

Elemento
s 

Actividades 

Etapas de la 
Rendición de 

Cuentas 

Cuatrimestr
e 

Fecha 

Dependencia 
Responsable 

A D P E 
Sy
E 

1 2 3 Inicio Fin 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

Actualizar la 
caracterización de 
los grupos de 
valor de Hospital 

X         X     
01/01/202

0 
29/12/202

0 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Realizar análisis 
de las debilidades 
y fortalezas de la 
entidad para 
promover la 
participación en la 
implementación 
de los ejercicios 
de rendición de 
cuentas con base 
en: 
- Fuentes 
externas. 
(FURAG_INT_EDI
) 
- Evaluación de la 
oficina de 
planeación y/o 
Control Interno. 

X         X     
01/01/202

0 
29/12/202

0 
Oficina Asesora 
de Planeación 
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Socializar al 
interior de la 
entidad, los 
resultados del 
diagnóstico del 
proceso de 
rendición de 
cuentas 
institucional y la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Publica 

X               
01/01/202

0 
29/12/202

0 

Profesional de 
Comunicacione

s 

D
IÁ

LO
G

O
 

Conformar y 
capacitar un 
equipo de trabajo 
que articule los 
ejercicios de 
rendición de 
cuentas al interior 
de la entidad. 

X         X     
01/01/202

0 
29/12/202

0 

Oficina Asesora 
de Planeación 
Dirección de 
Participación, 

Transparencia y 
Servicio al 
Ciudadano 

Definir, publicar e 
implementar los 
espacios de 
diálogo 
presenciales y 
virtuales de la 
entidad  

  X       X     
01/01/202

0 
29/12/202

0 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Establecer el 
cronograma de 
ejecución de las 
actividades de 
diálogo de los 
ejercicios de 
rendición de 
cuentas, 
diferenciando si 
son espacios de 
diálogo  sobre la 
gestión general de 
la entidad o sobre 
los temas 
priorizados de 
acuerdo a la 
clasificación 
realizada 
previamente.  

  X   X   X     
01/01/202

0 
29/12/202

0 

Sistema de 
Información y 
Atención al 
Ciudadano 

Formular el 
componente de 
comunicaciones 
para la estrategia 
de rendición de 

  X   X         
01/01/202

0 
29/12/202

0 

Profesional de 
Comunicacione

s 
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cuentas. 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

Monitorear y 
rendir cuentas 
permanentemente 
sobre los riesgos 
que impidan la 
corrupción en la 
gestión 
institucional a 
través del portal 
web y la audiencia 
de rendición de 
cuentas. 

                
01/01/202

0 
29/12/202

0 

Oficina Control 
Interno 

Profesional de 
Comunicacione

s 

Analizar las 
recomendaciones 
realizadas por los 
órganos de control 
frente a los 
informes de 
rendición de 
cuentas y 
establecer 
correctivos que 
optimicen la 
gestión y faciliten 
el cumplimiento 
de las metas del 
plan institucional. 

        X     X 
01/01/202

0 
29/12/202

0 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Analizar la 
implementación 
de la estrategia de 
rendición de 
cuentas, y el 
resultado de los 
espacios de 
diálogo 
desarrollados 

        X     X 
01/01/202

0 
29/12/202

0 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Evaluar y verificar, 
por parte de la 
oficina de control 
interno, el 
cumplimiento de 
la estrategia de 
rendición de 
cuentas 
incluyendo la 
eficacia y 
pertinencia de los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 

        X X X X 
01/01/202

0 
29/12/202

0 
Oficina Control 

Interno 
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establecidos en el 
cronograma.  

 

6.4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

 

El objetivo de este componente es mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la 
entidad y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, sus familias y ciudadanía 
en general. 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. trabajará sobre los siguientes 
frentes para mejorar la atención de nuestros usuarios. 
 

Componentes Actividades 
Cuatrimestre Fecha Dependencia 

Responsable 1 2 3 Inicio Fin 

Caracterización 
usuarios y 

medición de 
percepción  

Actualizar la caracterización de 
ciudadanos, usuarios o grupos 
de interés atendidos. 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Implementar metodología parar 
recopilar y analizar los datos 
sobre la percepción del cliente o 
usuario, con respecto a los 
trámites y procedimientos de 
cara al ciudadano. 

  X X 01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Elaborar Informe semestral 
sobre la percepción del cliente o 
usuario, con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos y 
si estos cumplen sus 
expectativas. 

  X X 01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Procesos  

Realizar revisión y Ajuste de los 
procesos o procedimientos de 
servicio al ciudadano 
documentados e implementados 
(peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias, trámites y servicios)  

X     01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Adoptar la CARTA DE TRATO 
DIGNO  

X     01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Atención 
incluyente y 
accesibilidad  

Realizar Diagnostico de 
accesibilidad a los espacios 
físicos conforme a lo establecido 
en la NTC 6047 Herramienta de 
autodiagnóstico de espacios 
físicos; Directorio de soluciones 

  X   01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 
Oficina Asesora de 

Planeación 
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para un servicio accesible e 
incluyente 

Formular Plan para garantizar 
una atención accesible, 
contemplando las necesidades 
de la población con 
discapacidades como: 
- Visual 
- Auditiva 
- Cognitiva 
- Mental 
- Sordoceguera 
- Múltiple 
- Física o motora 

  X   01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Actualizar y Socializar los 
mecanismos de atención 
especial y preferente para 
infantes, personas en situación 
de discapacidad, embarazadas, 
niños, niñas, adolescentes, 
adulto mayor y veterano de la 
fuerza pública y en general de 
personas en estado de 
indefensión y o de debilidad 
manifiesta. 

  X X 01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Publicación de 
información 

Publicar la siguiente información 
en lugares visibles (diferentes al 
medio electrónico) y de fácil 
acceso al ciudadano: 
- Localización física de sede 
central y sucursales o regionales 
- Horarios de atención de sede 
central y sucursales o regionales 
- Teléfonos de contacto, líneas 
gratuitas y fax 
- Carta de trato digno 
- Listado de trámites y servicios 
- Responsable (dependencia o 
nombre o cargo) de la atención 
de peticiones, quejas, reclamos 
y/o denuncias 
- Correo electrónico de contacto 
de la Entidad 
- Noticias 
- Información relevante de la 
rendición de cuentas 
- Calendario de actividades 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 
Profesional de 

Comunicaciones 
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Publicar en el sitio web oficial, en 
la sección de transparencia y 
acceso a la información pública: 
- Mecanismos para la atención al 
ciudadano 
- Localización física, sucursales 
o regionales, horarios y días de 
atención al público 
- Derechos de los ciudadanos y 
medios para garantizarlos (Carta 
de trato digno) 
- Mecanismos para presentar 
quejas y reclamos en relación 
con omisiones o acciones de la 
Entidad 
- Informe de peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias  y 
solicitudes de acceso a la 
información 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 
Profesional de 

Comunicaciones 

Identificar la información a 
publicar dirigida a diferentes 
grupos de población 

X     01/01/2020 29/12/2020   

Canales de 
atención 

Documentar protocolos de 
servicio en todos los canales 
dispuestos para la atención 
ciudadana 

X     01/01/2020 29/12/2020 

Sistema de 
Información y 
Atención al 

Ciudadano - SIAU 

Buenas 
prácticas 

Implementar mecanismos para 
realizar peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias a través 
de dispositivos móviles 

  X X 01/01/2020 29/12/2020 
Profesional de 

Comunicaciones 

 

6.5. Transparencia y Acceso a la Información 

 

Los componentes y la política misma de transparencia y acceso a la información es el de máxima 
publicidad para titular universal, el cual hace referencia al derecho que tiene todo ciudadano a tener 
acceso a la información pública. Este derecho es fundamental y es vital para el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. Adicionalmente, busca que la gestión pública se redirija a quien debe ser 
el centro de esta que es la ciudadanía. Para las entidades la implementación de esta política es útil 
dado que garantiza que en su interior haya flujo efectivo y constante de información, promueve el 
seguimiento a su gestión institucional y el logro de sus objetivos misionales, al tiempo que fortalece 
la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones 
 

Componentes Actividades 
Cuatrimestre Fecha 

Dependencia Responsable 
1 2 3 Inicio Fin 

1. 
Lineamientos 

de 
Transparencia 

Actualizar el perfil con 
los grupos de interés 
incluyendo, población 
afrodescendiente, 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 
Sistema de Información y 

Atención al Ciudadano 
Subgerencia Científica 
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Activa etnias, consumo spa, 
habitancia de calle, 
etc) 

Elaborar Plan de 
Participación 
Ciudadana la 
generación de 
alianzas con 
ciudadanos y 
organizaciones de la 
sociedad civil 

  X X 01/01/2020 29/12/2020 
Sistema de Información y 

Atención al Ciudadano 

Incluir en el PIC 
capacitación el Ley 
1712 de 2014 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 Gestión del Talento Humano 

Establecer 
responsables y 
metodología para 
determinar el 
calendario de 
actividades 
institucionales 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 
Profesional de 

Comunicaciones 

2. 
Lineamientos 

de 
Transparencia 

Pasiva 

Realización de 
trámites por parte de 
los ciudadanos 

  X   01/01/2020 29/12/2020 
Sistema de Información y 

Atención al Ciudadano 
página web 

Realizar capacitación 
en atención al usuario 
a los colaboradores de 
atención directa al 
público para 
garantizar un servicio 
amable y cálido a los 
ciudadanos, dando 
respuesta efectiva a 
sus requerimientos 

  X   01/01/2020 29/12/2020 Gestión del Talento Humano 

Determinar las BD que 
deben ser 
compartidas y 
publicadas en el sitio 
www.datos.gov.co 
Publicar las BD que se 
hayan determinado 
para tal fin 

X X X 01/02/2020 15/12/2020 
Sistemas de Información 

Profesional de 
Comunicaciones 

3. Elaboración 
de los 

Instrumentos 
de Gestión de 
la Información 

Revisión del estado de 
actualización del 
registro de activos de 
la información 

  X X 01/01/2020 29/12/2020 Gestión Documental  

Actualización del 
inventario de activos 
de información según 
modelo de seguridad 
Mintic 

    X 01/01/2020 29/12/2020 Sistemas de Información 

Actualización del     X 01/01/2020 29/12/2020 Sistemas de Información 
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índice de información 
clasificada y 
reservada 

Actualizar el esquema 
de publicación de 
Información conforme 
a los cambios 
realizados en el sitio 
web 

    X 01/01/2020 29/12/2020 
Profesional de 

Comunicaciones  

4. Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

Disponer en forma 
permanente  la 
accesibilidad a la 
información contenida 
en el portal web de la 
entidad, para las 
personas de baja 
visión 

X X X 01/01/2020 29/12/2020 
Profesional de 

Comunicaciones 

5. Monitoreo 
del Acceso a 

la Información 
Pública 

Publicación anual 
Informe de cierre de 
gestión (2019) 

X     01/01/2020 31/01/2020 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Elaborar un informe 
de evaluación de 
desempeño de la 
política de Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación, según 
resultados FURAG.    

  X   01/01/2020 29/12/2020 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Oficina de Control Interno 

Elaboración de  
informes en el avance 
de la investigación 
que se desarrolla con 
Colciencias 

    X 01/01/2020 29/12/2020 
Docencia Servicio e 

Investigación 

Publicación trimestral 
informe PQRDS  

X X X 01/01/2020 29/12/2020 
Sistemas de Información y 
Atención al Ciudadano - 

SIAU 

Publicación Informe 
audiencia de rendición 
de cuentas  

    X 01/01/2020 29/12/2020 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Publicación Informe 
resultados audiencia 
Rendición de Cuentas  

    X 01/01/2020 29/12/2020 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Publicación Informe 
de Gestión primer 
semestre 

  X   01/01/2020 29/12/2020 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Hacer seguimiento a 
su gestión en el tema 
de transparencia y 
acceso a la 
información pública a 
través de indicadores 
que son medidos 
periódicamente  

    X 01/01/2020 29/12/2020 Sistemas de Información 
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Establecer encuesta 
de satisfacción del 
ciudadano sobre 
Transparencia y 
acceso a la 
información en su sitio 
Web oficial 

          
Sistema de Información y 

Atención al Ciudadano 

6. 
Instrumentos 
gestión de la 
información  

Establecer el 
inventario documental 
electrónico y clasificar 
de acuerdo con las 
restricciones de 
acceso a la 
información que ellos 
contienen 

          Gestión Documental  

Construir, implementar 
y aprobar por medio 
de acto administrativo 
el Esquema de 
Publicación de la 
entidad  

          
Profesional de 

Comunicaciones 

Traducir los 
documentos de interés 
público a lenguas de 
comunidades 
indígenas presentes 
en el país  

          
Profesional de 

comunicaciones 
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