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Vigencia:
Fecha de publicación:

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance Componente Actividades programadas 

Actividades 

cumplidas
% de avance Componente Actividades programadas 

Actividades 

cumplidas
% de avance 

Remitir a través de correo electrónico, la

Política de administración del riesgo y el

mapa de riesgos actualizado (incluidos

riesgos de corrupción) con la herramienta

para su seguimiento a los responsables

de su tratamiento.

X 100%

Se remitió a través de correo

electrónico la política de

administración del riesgo, el

mapa de riesgos actualizado

con la herramienta para la

medición a cada uno de los

responsables de su

cumplimiento. Se anexa correo

electrónico de la publicación y

envío a los responsables. 

Remitir a través de correo

electrónico, la Política de

administración del riesgo y

el mapa de riesgos

actualizado (incluidos

riesgos de corrupción) con

la herramienta para su

seguimiento a los

responsables de su

tratamiento.

X 100%
esta actividad fue realizada en el

primer cuatrimestre 

Remitir a través de correo

electrónico, la Política de

administración del riesgo

y el mapa de riesgos

actualizado (incluidos

riesgos de corrupción)

con la herramienta para su 

seguimiento a los

responsables de su

tratamiento.

X 100%
Esta actividad fue realizada en el primer

cuatrimestre de la vigencia 2021.

Publicar en la página web institucional la

política de Administración del Riesgo
X 100%

se publica en la página WEB

institucional la política de

administración del riesgo el dia

26 de febrero. Se anexa correo

electrónico de solicitud de

publicación y el pantallazo de

publicación de la política.

Publicar en la página web

institucional la política de

Administración del Riesgo

X 100%
esta actividad fue realizada en el

primer cuatrimestre 

Publicar en la página web

institucional la política de

Administración del Riesgo

X 100%
Esta actividad fue realizada en el primer

cuatrimestre de la vigencia 2021.

Actualizar el Mapa de riesgos de

corrupción existente.
X 100%

Se actualizan los mapas de

riesgos de corrupción

existentes, esta actividad se

realiza en mesas de trabajo

con cada uno de los

responsables. Se anexa

registros de asistencia y los

mapas de riesgo vigencia

2021. 

Actualizar el Mapa de

riesgos de corrupción

existente.

X 100%
esta actividad fue realizada en el

primer cuatrimestre 

Actualizar el Mapa de

riesgos de corrupción

existente.

X 100%
Esta actividad fue realizada en el primer

cuatrimestre de la vigencia 2021.

Realizar seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (Componente

riesgos de corrupción)

X 100,00%

Se realiza seguimiento a los

mapas de riesgos

partiicipanmdo en las mesas

de trabajo. Se realzia

seguimiento a las acciones

planteadas en el Plajn

Anticorrupcion y de atencion al

ciudadano,

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente riesgos de

corrupción)

X 100%

Se realiza seguimiento a los

mapas de riesgos solicitando las

evidencias en cada uno de los

proceso. Se realzia seguimiento

a las acciones planteadas en el

Plan Anticorrupcion y de

atencion al ciudadano.

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente riesgos de

corrupción)

X 100%

Se realiza seguimiento a los mapas de riesgos

solicitando las evidencias en cada uno de los

proceso. Se realiza seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupción y de atención

al ciudadano.

Revisar y actualizar el inventario interno de

trámites institucionales
0,00%

Red Salud Armenia cuenta por 

el momento con 4 trámites 

inscripto pero no se ha 

realizado a automatizacion de 

tramites

Revisar y actualizar el

inventario interno de

trámites institucionales

0,00%

Red Salud Armenia cuenta por el 

momento con 4 trámites 

inscripto pero no se ha realizado 

a automatizacion de tramites

Revisar y actualizar el

inventario interno de

trámites institucionales

X 50,00%
Red Salud Armenia Cuenta por el momento con 4 

trámites

Actualizar los trámites inscritos en el SUIT 0,00%
Actualizar los trámites

inscritos en el SUIT
0,00%

Durante el II cuatrimestre no se 

realziaron actividades con 

relacion a este punto

Actualizar los trámites

inscritos en el SUIT
X 50,00%

Actualmente se tienen 4 trámites en el SUIT, de los 

cuales 2 se encuentran inscritos y los otros 2 en 

proceso de inscripción

Socializar con el cliente interno, los

trámites aprobado en el SUIT
0,00%

Socializar con el cliente

interno, los trámites

aprobado en el SUIT

0,00%

Durante el II cuatrimestre no se 

realziaron actividades con 

relacion a este punto

Socializar con el cliente

interno, los trámites

aprobado en el SUIT

0,00%
Esta actividad no fue realizada en el periodo de 

evaluación del indicador

Realizar automatización de los trámites

aprobados en el SUIT
0,00%

Realizar automatización de

los trámites aprobados en

el SUIT

0,00%

Durante el II cuatrimestre no se 

realziaron actividades con 

relacion a este punto

Realizar automatización

de los trámites aprobados

en el SUIT

X 50,00%
Automatizado los dos trámites que se encuentran 

inscritos en el SUIT

Realizar seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (Componente

racionalización de Trámites)

0,00%

En este periodo la Oficina

Asesora de Control Interno,

realizo seguimiento, para el

primer cuatrimestre no se

tenian programadas en este

componente

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente 

racionalización de

Trámites)

0,00%

En este periodo la Oficina 

Asesora de Control Interno,  

realizo seguimiento.

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente 

racionalización de

Trámites)

X 66,66%

Se realiza seguimiento cuatrimestral los primeros

días depués del cuatrimestre evaluado, en este

caso seria de septiembre a diciembre de 2021

Publicar en la página web el informe de

Gestión de la vigencia 2020.
X 100%

Se elabora el informe de

gestión para la vigencia 2020 y

se publica en la página WEB

institucional antes del 31 de

enero de 2021. se anexa

correo electrónico solicitud

publicaión y pantallazo de

publcación del mismo. 

Publicar en la página web

el informe de Gestión de

la vigencia 2020.

X 100%
esta actividad fue realizada en el

primer cuatrimestre 

Publicar en la página web

el informe de Gestión de

la vigencia 2020.

X 100%
esta actividad fue realizada en el primer

cuatrimestre 

Reportar a la Superintendencia Nacional

de Salud, la fecha de programación y

lugar de la realización de la audiencia

pública de rendición de cuentas, de la

vigencia anterior.

X 100%

Se realiza el reporte a la

Supersalud de la fecha y lugar

de programación de la

audientcia pública de rendición

de cuentas de la vigenca 2020,

se realiza el cargue del archivo

GT003 correspondiente al

reporte de la misma, se anexa

el pantallazo del cargue.

Reportar a la

Superintendencia Nacional

de Salud, la fecha de

programación y lugar de la

realización de la audiencia

pública de rendición de

cuentas, de la vigencia

anterior.

X 100%
esta actividad fue realizada en el

primer cuatrimestre 

Reportar a la

Superintendencia 

Nacional de Salud, la

fecha de programación y

lugar de la realización de

la audiencia pública de

rendición de cuentas, de

la vigencia anterior.

X 100%
esta actividad fue realizada en el primer

cuatrimestre 

Publicar en la página web institucional, la

fecha de programación y lugar de la

realización de la audiencia pública de

rendición de cuentas.

X 100%

se realiza la publicación en la

página WEB institucional de la

fecha de realización de la

audiencia pública de rendición

de cuentas, dicha publicación

se realiza el día 09 de abril de

2021, se anexa el pantallazo

del cargue en la página WEB.

Publicar en la página web

institucional, la fecha de

programación y lugar de la

realización de la audiencia

pública de rendición de

cuentas.

X 100%
esta actividad fue realizada en el

primer cuatrimestre 

Publicar en la página web

institucional, la fecha de

programación y lugar de

la realización de la

audiencia pública de

rendición de cuentas.

X 100%
esta actividad fue realizada en el primer

cuatrimestre 

Realizar convocatoria a la audiencia

pública de rendición de cuentas a través

de página web y todos los canales de

comunicación de la ESE.

la convocatoria a la audiencia

pública de rendición de

cuentas se realizará en el mes

de mayo, debido a que se

debe realizar un mes antes.

Realizar convocatoria a la

audiencia pública de

rendición de cuentas a

través de página web y

todos los canales de

comunicación de la ESE.

X 100%

la convocatoria a la audiencia

pública de rendición de cuentas

se realizó el dia 18 de mayo, en

la pagina web institucional,se

anexa la evidencia de la

publicación.

Realizar convocatoria a la

audiencia pública de

rendición de cuentas a

través de página web y

todos los canales de

comunicación de la ESE.

X 100%
esta actividad fue realizada en el segundo

cuatrimestre

Difundir en la página web institucional, el

informe que se rendirá a la ciudadanía, en

la audiencia pública

la difusión del informe que se

rendirá a la ciudadanía se

realizará en el mes de mayo, ya

que se debe publicar un mes

antes. 

Difundir en la página web

institucional, el informe

que se rendirá a la

ciudadanía, en la audiencia 

pública

X 100%

la difusión del informe se realizó

a través de la página web

institucional el dia 18 de mayo

de 2021, ese anexa el informe

de gestión, la eivdencia de

publicación por parte de l área

de comunicaciones.  

Difundir en la página web

institucional, el informe

que se rendirá a la

ciudadanía, en la

audiencia pública

X 100%
esta actividad fue realizada en el segundo

cuatrimestre

Promover el diálogo con los ciudadanos a

través de 2 reuniones realizadas por el

Gerente, una con los usuarios y otra con

las instituciones educativas con las que se

tenga convenio docencia servicio.

esta actividad se realizará en el

mes de mayo.

Promover el diálogo con

los ciudadanos a través de

2 reuniones realizadas por

el Gerente, una con los

usuarios y otra con las

instituciones educativas

con las que se tenga

convenio docencia

servicio.

X 100%

el dia 14 de mayo se realiza el

dialogo con los representantes

de la asociacion de usuarios,

dicha convocatoria fue realizada

a través del SIAU, asi mismo se

realizó el dialogo con los

estudiantes del convenio

docencia servicio el dia 08 de

junio, la cual fue realizada de

manera virtual. se anexa la

presentación realizada para la

socialización.

Promover el diálogo con

los ciudadanos a través

de 2 reuniones realizadas

por el Gerente, una con

los usuarios y otra con las

instituciones educativas

con las que se tenga

convenio docencia

servicio.

X 100%
esta actividad fue realizada en el segundo

cuatrimestre

Llevar a cabo la audiencia pública de

rendición de cuentas

la audiencia pública de

rendición de cuentas se llevara

a cabo el dia 19 de junio a las 9

de la mañana en la UIS.

Llevar a cabo la audiencia

pública de rendición de

cuentas

X 100%

la audiencia pública de rendición

de cuentas se llevó a cabo el dia

19 de junio a las 9 de la mañana

en el CAA DEL SUR, asi mismo

fue transmitida a través de

facebook live, se anexa la

presentación de la audiencia

pública de rendición de cuentas,

registro de asistencia y registro

fotográfico.

Llevar a cabo la audiencia

pública de rendición de

cuentas

X 100%
esta actividad fue realizada en el segundo

cuatrimestre

Elaborar y aplicar las encuestas de la

Rendición Pública de Cuentas

esta actividad se realizará el dia 

de la audiencia pública de

rendición de cuentas.

Elaborar y aplicar las

encuestas de la Rendición

Pública de Cuentas

X 100%

Se aplicó la encuesta de la

Rendición Pública de cuentas al

finalizar la misma, se anexan las

encuestas realizadas asi como

el consolidado de las mismas. 

Elaborar y aplicar las

encuestas de la

Rendición Pública de

Cuentas

X 100%
esta actividad fue realizada en el segundo

cuatrimestre

Publicar en la página web institucional el

acta de realización de la audiencia pública

de rendición de cuentas.

esta actividad se realizará

posterior a la audiencia publica

de rendicion de cuentas

Publicar en la página web

institucional el acta de

realización de la audiencia

pública de rendición de

cuentas.

X 100%

Se elaboró el acta de la

audiencia pública de rendición

de cuentas y se publicó en la

página web institucional el dia 25

de junio, se anexa el acta de la

audiencia pública de rendición

de cuentas así como la

evidencia de publicación en la

página web institucional.

http://www.redsaludarmenia.gov.

co/v2/contenido-index-cat-

123.htm

Publicar en la página web

institucional el acta de

realización de la audiencia

pública de rendición de

cuentas.

X 100%
esta actividad fue realizada en el segundo

cuatrimestre

Realizar seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (Componente

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa

de Riesgos de Corrupción)

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente Gestión del

Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de

Corrupción)

X

Se realiza seguimiento a los

mapas de riesgos solicitando las

evidencias en cada uno de los

procesos. Se realiza

seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan

Anticorrupcion y de atencion al

ciudadano.

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente Gestión del

Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de

Corrupción)

X 100%

Se realiza seguimiento a los mapas de riesgos

solicitando las evidencias en cada uno de los

procesos. Se realiza seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupcion y de atencion

al ciudadano.

Medir la percepción de la satisfacción de

los usuarios en los diferentes servicios, a

través de la aplicación de encuestas de

satisfacción.

X 100%

En trimestre se aplicaron 669

encuesta a los usuarios en los

diferentes servicios arrojando

un 97% de sactisfaccion global

Medir la percepción de la

satisfacción de los

usuarios en los diferentes

servicios, a través de la

aplicación de encuestas

de satisfacción.

X 92%

Se realizo 874 encuestas de 

satisfacción en el  segundo 

trismestre de la vigencia, 

obteniendo un porcentaje de 

satisfacción del 92%. sin 

embargo teniendo en cuenta que 

esta medición se realiza de 

forma trimestral es importante 

resaltar que durante el segundo 

trimestre no se alcanzó el 

estándar y la satisfacción que es 

del 95%

Medir la percepción de la

satisfacción de los

usuarios en los diferentes

servicios, a través de la

aplicación de encuestas

de satisfacción.

X 100,00%

Durante el tercer trimestre se aplicaron 786

encuestas de satisfaación, obteniendo un

porcentaje de satisfacción del 98%

En el Cuarto cuatrimestre se aplicaron 648

encuestas de satisfacción, obteniendo un

porcentaje de satisfacción del 98% (Se evidencia

informe - encuesta de satisfacción de usuarios 3er

trimestre con fecha del 16 de octubre de 2021) y el

informe del 4to trimestre encuesta de satisfacción,

con fecha del 13 de enero del 2022.

Presentar el resultado trimestral de las

encuestas de satisfacción en Comité de

Calidad.

X 100%

Se presentaron los resultados

de sactisfaccion en el comité

de calidad el 16 de abril de

2021

Presentar el resultado

trimestral de las encuestas

de satisfacción en Comité

de Calidad.

X 100%

Se realizó análisis e informe el 

cual  fue socializado en el comité 

de calidad el día 16 de Julio de 

2021.

Presentar el resultado

trimestral de las

encuestas de satisfacción

en Comité de Calidad.

X 100,00%

Se realizó análisis e informe del 3er trimestre, el

cual fue enviado al comité de ética el 9 de octubre

de 2021 y el del 4to trimestre fue enviado al comité

de ética el 6 de enero del 2022.

Realizar apertura de buzones una vez a la

semana en todos los puntos de atención
X 100%

se realizo apertura de los 10

buzones de sugerencias 5 en

los centros de salud y 5 en el

Hopital del sur, de las cuales

de realizaron la totalidad de las

actas

Realizar apertura de

buzones una vez a la

semana en todos los

puntos de atención

X 100%

Se ha efectuado apertura de 

buzón de sugerencias de 10 

buzones (5 en centros de salud 

y 5 de la UIS)  dos veces por 

semana (martes-viernes)   Las 

actas de apertura, reposan en la 

oficina del SIAU.

Realizar apertura de

buzones una vez a la

semana en todos los

puntos de atención.

X 100,00%

Se evidencia acta de apertura de buzon de

sugerecias de octubre 15 de 2021 del CAA del sur

donde el buzon se encontraba vacio.

Se evidencia acta de apertura de buzon de

sugerecias de noviembre 5 de 2021 del SIAU

donde se encontraron 2 PQR No.197 del 5 de

noviembre (Se recomienda en el acta de apertura

del buzón de sugerencias: 1. enumerar las actas

con consecutivo. 2. en el ítem situación encontrada

enunciar la referencia de la PQR encontrada, con

fecha y nombre del usuario)
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para mejorar la 

Atención al 

Ciudadano
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Diligenciar matriz AP-AU-FO-003

Recepción e Informe PQRSD
X 100%

Durante el Cuatrimestre

evaluado se ha diligenciado la

Matriz de Recepción e 

Informe de PQRS,

recepcionado y tramitado 51

Peticiones Quejas Reclamos

Sugerencias y 

Denuncias - PQRSD 

Diligenciar matriz AP-AU-

FO-003 Recepción e

Informe PQRSD

X 50%

Se evidencia que la Matriz 

Recepción e Informe PQRS  AP-

SA-FO-003, mediante la cual se 

le realiza seguimiento al trámite 

oportuno de las PQRS no se 

encuentra actualizada.  

Revisadas las carpetas de 

archivo  vs la matriz de 

seguimiento se reflejan 

diferencias en el consecutivo de 

las PQRS, así mismo no se 

encuentra en la carpeta la PQRS 

radicada con el consecutivo No. 

00081 del 27 de mayo de 2021.

En varias de las PQRS 

registradas en la matriz de 

seguimiento se observa fecha 

de radicación posterior a la 

fecha en que efectivamente se 

interpuso la PQRS.

Diligenciar matriz AP-AU-

FO-003 Recepción e

Informe PQRSD

X 100,00%

Se evidencia que la Matriz Recepción e Informe

PQRS AP-SA-FO-003, mediante la cual se le

realiza seguimiento al trámite oportuno de las

PQRS. El área aporta la matríz consolidada de todo

el año.

La matríz se encuentra actualizada.

Se revisó la Carpeta No.4 de PQRS Quejas y

reclamos del último cuatrimestre, se tomaron como

muetra las PQR No. 251, 253 y la 214,

evidenciandose que cuentan con los consecutivos y

las fechas de radicación de manera acorde y

debidamente archivadas.

Elaborar y presentar informe mensual de

PQRSD, al Comité de Ética
X 100%

Durante el periodo Enero - Abril 

de 2021, mensulamente se

presento ante el Comité de

Etica el informe de las PQRSD

Elaborar y presentar

informe mensual de

PQRSD, al Comité de

Ética

X 100%

Durante el periodo Mayo -

Agosto de 2021, mensulamente

se presento ante el Comité de

Etica el informe de las PQRSD.

Elaborar y presentar

informe mensual de

PQRSD, al Comité de

Ética

X 100,00%

A la fecha del seguimiento del informe el proceso

de comunicaciones realizo la publicación y

actualización de contenidos de la información que

fue recibida de los demás procesos de la ESE.

Los cuales fueron publicados oportunamente en las

fechas establecidas.

Socializar en todas las áreas y servicios

de la ESE, el plegable de derechos y

deberes de los usuarios

X 100%

La socialización de Derechos y

Deberes se efectúa de forma

trimestral, durante el primer

trimestre de 2021 se realizó

socialización en todas las

sedes de la Red a 208

usuarios.  

Socializar en todas las

áreas y servicios de la

ESE, el plegable de

derechos y deberes de los 

usuarios

X 100%

La socialización de Derechos y 

Deberes se efectúa de forma 

trimestral, durante el  segundo 

trimestre de 2021 se realizó 

socialización  en todas las sedes 

de la Red a 200 usuarios.  

Socializar en todas las

áreas y servicios de la

ESE, el plegable de

derechos y deberes de

los usuarios

X 100,00%

Se ejecutó el plan de acción conforme a lo

establecido, para la alimentación de la información

solicita en la matriz del informe de la ley 1712 de

2014

Realizar seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (Componente

Mecanismos para mejorar la Atención al

Ciudadano)

X 100,00%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del 

Cuatrimestre evaluado, en este

caso enero - abril de 

2021

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente 

Mecanismos para mejorar

la  Atención al Ciudadano)

X 100%

Se realiza seguimiento 

cuatrimestral los primeros días 

después del 

Cuatrimestre evaluado, en 

periodo mayo agosot de 

2021

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente 

Mecanismos para mejorar

la  Atención al Ciudadano)

X 100%

Se encuentra elaborada en un 100%, se está a la

espera de realizar el cargue en la página de la

Procuraduría de acuerdo a instrucciones de la

circular 018 del 22 de septiembre de 2021 

Publicar y actualizar contenidos acorde a

la información requerida por la norma y

que debe estar publicada en la página

web institucional.

X 33,33%

Atendiendo la obligación de 

hacer visible la gestión 

pública, en el cuatrimestre 

enero a abril la Oficina de 

Control Interno elaboró y 

publicó  once (11) informes

Publicar y actualizar

contenidos acorde a la

información requerida por

la norma y que debe estar

publicada en la página web 

institucional.

X 66,66%

A la fecha del seguimineto del 

informe el proceso de 

comunicaciones realizo la 

publicacion y actualizacion de 

contenidos de la informacion 

que fue rcibibida de los demas 

procesos de la ESE.  Los culaes 

fueron publicados 

oportunamente en la fechas 

establecidas.

Publicar y actualizar

contenidos acorde a la

información requerida por

la norma y que debe estar

publicada en la página

web institucional.

X 100,00%

Se realizó seguimiento a las acciones planteadas en 

el tercer cuatrimestre Atendiendo la obligación de

hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre

septiembre a diciembre de 2021

Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para

dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
X 33,33%

Se ha emitido las 

recomendacionmes a la 

gerencia para que designe una 

perosna en cuanto a la 

sutomatizacion de procesos 

para dar cumplimiento a la ley 

Elaborar y ejecutar Plan de

Acción, para dar

cumplimiento a la Ley

1712 de 2014.

X

Se ejecuto el plan de accion 

conforme a lo establecido, para 

la alimentacion de la informacion 

solicita en la matriz del informe 

de la ley 1712 de 2014

Elaborar y ejecutar Plan

de Acción, para dar

cumplimiento a la Ley

1712 de 2014.

X 100,00%

Se ejecuto el plan de accion conforme a lo 

establecido, para la alimentación de la informacion 

solicita en la matriz del informe de la ley 1712 de 

2014

Diligenciamiento y cargue Matriz de

Cumplimiento de Transparencia Activa de

la Ley 1712 de 2014.

El diligenciamiento y cargue de 

la Matriz de Cumplimiento de 

Transparencia Activa de la Ley 

1712 de 2014. le corresponde 

a proceso de mercadeo, en el  

periodo de seguimiento no 

tiene acciones programadas

Diligenciamiento y cargue

Matriz de Cumplimiento de

Transparencia Activa de la

Ley 1712 de 2014.

X 66,66%

Se encuentra elaborada en un 

80% quedando pendiente recibir 

lineamietos de la Subgenrencia 

de Planificacion Institucional.  

quedando pendiente la apertura 

de la platafoema para su cargue

Diligenciamiento y cargue

Matriz de Cumplimiento

de Transparencia Activa

de la Ley 1712 de 2014.

X 100,00%

Se encuentra elaborada en un 100%, se esta a la 

espera de realizar el cargue en la página de la 

Procuraduría  de acuerdo a instrucciones de la 

circular 018 del 22 de septiembre de 2021 

Realizar seguimiento a las acciones

planteadas en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (Componente

Mecanismos para la Transparencia y

Acceso a la Información)

X 33,33%

Se realizo seguimiento a las

acciones planteradas en el

primer cuatrimestre Atendiendo

la obligación de hacer visible la

gestión pública en el

cuatrimestre enero a abril de

2021

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente 

Mecanismos para la

Transparencia y Acceso a 

X 66,66%

Se realizo seguimiento a las 

acciones planteradas en el 

primer cuatrimestre Atendiendo 

la obligación de hacer visible la 

gestión pública  en el 

cuatrimestre enero a abril de 

2021

Realizar seguimiento a las

acciones planteadas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(Componente 

Mecanismos para la

Transparencia y Acceso a 

X 100,00%

Se realizo seguimiento a las acciones planteradas

en el tercer cuatrimestre Atendiendo la obligación

de hacer visible la gestión pública en el

cuatrimestre septiembre a diciembre de 2021

Componente 
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Ciudadano
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Mecanismos 

para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información
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