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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%

A esta actividad se le dio

cumplimiento en el primer

cuatrimestre de 2022

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%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el primer cuatrimestre de 

2022.

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 

02 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%

A esta actividad se le dio

cumplimiento en el primer

cuatrimestre de 2022.

Publicar en la página web 

institucional la política de 

Administración del Riesgo

X 100%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el primer cuatrimestre de 

2022.

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 

2022. 

Actualizar el Mapa de riesgos de 

corrupción existente.
X 100%

A esta actividad se le dio

cumplimiento en el primer

cuatrimestre de 2022.

Actualizar el Mapa de riesgos de 

corrupción existente.
X 100%

A esta actividad se le dio cumplimiento en el primer cuatrimestre de 

2022.

Realizar seguimiento a las acciones 

planteadas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano (Componente 

riesgos de corrupción)

X 100%

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 

2022. 

Realizar seguimiento a las 

acciones planteadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (Componente riesgos 

de corrupción)

X 100%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso Mayo -

agosto de 2022.

Realizar seguimiento a las acciones 

planteadas en el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano 

(Componente riesgos de corrupción)

X 100%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso Septiembre -

Diciembre de 2022.

Revisar y actualizar el inventario interno 

de trámites institucionales
X 50%

Red Salud Armenia cuenta por 

el momento con 4 trámites.

Revisar y actualizar el inventario 

interno de trámites institucionales
X 100%

Revisar y actualizar el inventario 

interno de trámites institucionales
X 100%

Actualizar los trámites inscritos en el SUIT X 50%

Actualmente se tienen 4 

trámites en el SUIT, de los 

cuales 2 se encuentran 

inscritos y los otros dos en 

proceso de inscripción.

Actualizar los trámites inscritos en 

el SUIT
X 100%

Actualizar los trámites inscritos en el 

SUIT
X 100%

Socializar con el cliente interno, los 

trámites aprobado en el SUIT
0%

Esta actividad no fue realizada 

en el periodo de evaluación del 

indicador.

Socializar con el cliente interno, los 

trámites aprobado en el SUIT
X 100%

Socializar con el cliente interno, los 

trámites aprobado en el SUIT
X 100%

Realizar automatización de los trámites 

aprobados en el SUIT
X 50%

Hasta el momento se tienen 

automatizados los 2 trámites 

que se encuentran inscritos en 

el SUIT.

Realizar automatización de los 

trámites aprobados en el SUIT
X 100%

Realizar automatización de los 

trámites aprobados en el SUIT
X 100%

Realizar seguimiento a las acciones 

planteadas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano (Componente 

racionalización de Trámites)

X 100%

Se realiza seguimiento 

cuatrimestral los primeros días 

después del Cuatrimestre 

evaluado, en este caso enero - 

abril de 2022. 

Realizar seguimiento a las 

acciones planteadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (Componente 

racionalización de Trámites)

X 100%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso Mayo -

agosto de 2022

Realizar seguimiento a las acciones 

planteadas en el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano 

(Componente racionalización de 

Trámites)

X 100%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso Septiembre -

Diciembre de 2022
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Observaciones Observaciones

Se realizan actualizaciones en la

plataforma SUIT. Actualmente se

tienen 4 tramites en el SUIT:

ASIGNACIÓN DE CITA PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EN SALUD - Solicitud de cita

para prestación de servicios en

salud -

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN -

Para expedir/solicitar certificado

de defunción. tramites que se

encuentran enlasados con la

pagina web de la entidad

https://www.redsaludarmenia.go

v.co/v3/index.php?module=175

CERTIFICADO DE NACIDO

VIVO - Certificado de nacido

vivo.

SOLICITUD DE HISTORIA

CLÍNICA - Para solicitar

historias clínicas. la

socializaciòn se realizo

mediante un video institucional

Este componente se revisó en el segundo cuatrimestre de 2022

Componente No. 01:

Gestión del Riesgo 

de Corrupción 

Mapas de Riesgo

Componente No. 02: 

Racionalización de 

Tramites
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Publicar en la página web el informe de 

Gestión de la vigencia 2021.
X 100%

Se elabora el informe de 

gestión para la vigencia 2021 y 

se publica en la página WEB 

institucional antes del 31 de 

enero de 2022. 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%

A esta actividad se le dio

cumplimiento en el primer

cuatrimestre de 2022.

Publicar en la página web el informe 

de Gestión de la vigencia 2020.
X 100%

A esta actividad se le dio cumplimiento en el primer cuatrimestre de 

2022.

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 vigencia 

2021, 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%

A esta actividad se le dio

cumplimiento en el primer

cuatrimestre de 2022. (Se

realiza el reporte a la

Supersalud de la fecha y lugar

de programación de la

audientcia pública de rendición

de cuentas de la vigencia 2021,

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%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el primer cuatrimestre de 

2022.

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 realizó el día 07 de abril de 

2022, 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%

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

realizó el día 07 de abril de

2022, 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%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

Realizar convocatoria a la audiencia 

pública de rendición de cuentas a través 

de página web y todos los canales de 

comunicación de la ESE.

0%

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 realizo el dia 17 de mayo y se

publicó en la pagina web

institucional.

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%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

Difundir en la página web institucional, el 

informe que se rendirá a la ciudadanía, en 

la audiencia pública

0%

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 que se

rindió a la ciudadanía se realizó

el dia 17 del mes de mayo, ya

que se debe publicar un mes

antes, esta difusión se realizó a

través de la página web

institucional.

Difundir en la página web 

institucional, el informe que se 

rendirá a la ciudadanía, en la 

audiencia pública

X 100%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

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 50%

Se realiza dialogo con los 

usuarios el dia 28 de abril de 

2022. pendiente en el mes de 

mayo dialogo con los 

estudiantes del convenio 

docencia servicio

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%

Se realizó diálogo con los

usuarios el dia 28 de abril de

2022, el dia miercoles 18 de

mayo se realizó el dialogo con

los estudiantes del convenio

docencia servicio, por parte de

la gerencia. Asi mismo, en los

centros de salud se realizo la

socializacion a los usuarios. se

anexa registro fotográfico y

registro de asistencia. 

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%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

Llevar a cabo la audiencia pública de 

rendición de cuentas
0%

La audiencia pública de 

rendición de cuentas se llevara 

a cabo el dia 17 de junio a las 

9 de la mañana en la UIS a 

través de Facebook Live.

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

17 de junio a las 9 de la mañana

en la UIS a través de Facebook

Live

Llevar a cabo la audiencia pública de 

rendición de cuentas
X 100%

A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

Elaborar y aplicar las encuestas de la 

Rendición Pública de Cuentas
0%

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%

En la audiencia pública de

rendición de cuentas se

conectaron 83 personas,

quienes diligenciaron la

encuesta la cual se realizada a

través de un link el cual fue

enviado a través del chat de

Facebook, diligenciándola 33

personas, lo que indica que la

muestra fue de un 40%. Faltó

participación por parte de los

asistentes en el diligenciamiento

de la encuesta.

Elaborar y aplicar las encuestas de la 

Rendición Pública de Cuentas
X 100%

A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

Publicar en la página web institucional el 

acta de realización de la audiencia 

pública de rendición de cuentas.

0%

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 realiza la publicacion en la

pagina web institucional del acta

de la audiencia pública de

rendición de cuentas vigencia

2021. dicha publicacion se

realizó el dia 21 de junio de

2022. (se anexa)

Publicar en la página web 

institucional el acta de realización de 

la audiencia pública de rendición de 

cuentas.

X 100%
A esta actividad se le dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 

2022.

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 

cuatrimestral los primeros días 

después del Cuatrimestre 

evaluado, en este caso enero - 

abril de 2022. 

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

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso mayo -

agosto de 2022

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

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso septiembre  -

diciembre  de 2022

Componente No. 03:

Rendición de Cuentas

Componente No. 03:

Rendición de 

Cuentas

Componente 

No. 03:

Rendición de 

Cuentas



Medir la percepción de la satisfacción de 

los usuarios en los diferentes servicios, a 

través de la aplicación de encuestas de 

satisfacción.

X 86%

Se realizaron 726 encuestas 

distribuidas en todos los 

centros de atención, De 

acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas 

aplicadas, se determina que la 

satisfacción del servicio en 

general de Red Salud Armenia 

ESE, se ubicó en un 86 % en 

el primer trimestre de la 

vigencia 2022. No todos los 

servicios alcanzaron el 

estándar de satisfacción 

(95%). se realizó plan de 

mejoramiento.  

Medir la percepción de la 

satisfacción de los usuarios en los 

diferentes servicios, a través de la 

aplicación de encuestas de 

satisfacción.

X 100%

Se realizaron 728 encuestas

distribuidas en todos los centros

de atención, De acuerdo a los

resultados obtenidos en las

encuestas aplicadas, se

determina que la

satisfacción del servicio en

general de Red Salud Armenia

ESE, se ubicó en un 99 % en

el segundo trimestre de la

vigencia 2022. 

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%

Se realizaron 728 encuestas distribuidas en todos los centros de 

atención, De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas, se determina que la 

satisfacción del servicio en general de Red Salud Armenia ESE,  en  un 

98% en el Cuarto trimestre de la vigencia 2022. 

Presentar el resultado trimestral de las 

encuestas de satisfacción en el  Comité 

de Mejoramiento Institucional.

X 100%

Se realizó análisis e informe el 

cual  fue socializado en el 

comité de mejoramiento 

institucional, el 22 de abril 

2022 a las 9:00 am.  

Presentar el resultado trimestral de 

las encuestas de satisfacción en el  

Comité de Mejoramiento 

Institucional.

X 100%

Se realizó análisis e informe el

cual fue socializado en el

comité de mejoramiento

institucional, y en el comité de

atencion centrada en el usuario. 

Presentar el resultado trimestral de 

las encuestas de satisfacción en el  

Comité de Mejoramiento Institucional.

X 100,00%

Se realizó análisis e informe el cual  fue socializado en el comité de 

mejoramiento institucional, y en el comité de atencion centrada en el 

usuario. El dia 19 de Enero de 2023.

Realizar apertura de buzones una vez a 

la semana en todos los puntos de 

atención

X 100%

Se realiza apertura a los 

buzones de PQRSD,  2 veces 

a la semana los dias martes y 

viernes a los centros de salud 

y en la UIS,  el dia miercoles al 

centro de salud del Caimo.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%

Se realiza apertura a los

buzones de PQRSDf, 2 veces a

la semana los dias martes y

viernes a los centros de salud y

en la UIS, el dia miercoles al

centro de salud del Caimo.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 realiza apertura a los buzones de PQRSDf,  2 veces a la semana 

los dias martes y viernes a los centros de salud y en la UIS,  el dia 

miercoles al centro de salud del Caimo.Las actas de apertura, reposan 

en la oficina del SIAU. 

Diligenciar matriz AP-AU-FO-003 

Recepción e Informe PQRSD
X 100%

Se evidencia que la Matriz 

Recepción e Informe PQRSD  

AP-AU-FO-003, mediante la 

cual se le realiza seguimiento 

al trámite oportuno de las 

PQRS, se encuentra 

actualizada. 

Diligenciar matriz AP-AU-FO-003 

Recepción e Informe PQRSD
X 100%

Se evidencia que la Matriz

Recepción e Informe PQRSD

AP-AU-FO-003, mediante la cual

se le realiza seguimiento al

trámite oportuno de las PQRS,

se encuentra actualizada.

Diligenciar matriz AP-AU-FO-003 

Recepción e Informe PQRSD
X 100,00%

Se evidencia que la Matriz Recepción e Informe PQRSD  AP-AU-FO-

003, mediante la cual se le realiza seguimiento al trámite oportuno de 

las PQRS, se encuentra actualizada.

Elaborar y presentar informe mensual de 

PQRSD, al Comité de Ética
X 100%

Durante el periodo enero - abril  

de 2022, mensulamente se 

presentó 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, junio

y agosto de 2022,

mensulamente se presentó ante

el Comité de Etica el informe de

las PQRSD. ( En el mes de

agosto se realizo entrega del

informe de las dos los meses de

junio y julio).

Elaborar y presentar informe mensual 

de PQRSD, al Comité de Ética
X 100,00%

Durante el periodo Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre  2022, 

mensulamente se se realizo el informe  para ser presentado en el  

Comité de Etica el informe de las PQRSD.  en este punto hay que tener 

presente que desde la oficina del SIAU se realizaron todos  los 

informes, sealcanzo a socializar los de los meses de Septiembre y 

octubre; en lo correspondiente con Noviembre y diciembre no se 

realizaron reuniones motivo por la nueva conformacion de los 

integrantes del Comite de Etica Hospitalaria).

Socializar en todas las áreas y servicios 

de la ESE, el plegable de derechos y 

deberes de los usuarios

X 100%

Se han realizado 553 

socializaciones entre clientes 

internos y externos 

capacitados en el tema de 

derechos y deberes. Los 

registros de asistencias, 

reposan en la oficina del SIAU.  

Socializar en todas las áreas y 

servicios de la ESE, el plegable de 

derechos y deberes de los 

usuarios

X 100%

Se han realizado 553

socializaciones entre clientes

internos y externos capacitados

en el tema de derechos y

deberes.

Socializar en todas las áreas y 

servicios de la ESE, el plegable de 

derechos y deberes de los usuarios

X 100,00%

Se  realizaron para el cuarto trimestre  352 socializaciones entre 

clientes internos y externos capacitados en el tema de derechos y 

deberes. 

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 este caso enero - 

abril de 2022. 

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 este caso mayo -

agosto de 2022.

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 septiembre a diciembre   de 2022. 

Componente 

No. 04:

Mecanismos 

para mejorar la 

Atención al 

Ciudadano

Componente No. 04:

Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano

Componente No. 04:

Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano



Publicar y actualizar contenidos acorde a 

la información requerida por la norma y 

que debe estar publicada en la página 

web institucional.

X 100%

A la fecha del seguimineto del 

informe el proceso de 

comunicaciones realizo la 

publicacion y actualizacion de 

contenidos de la informacion 

que fue recibibida de los 

demas procesos de la ESE.  

Los cuales fueron publicados 

oportunamente en la fechas 

establecidas de acurdo a las 

evidencias presentadas para el 

1er cuatrimestre 2022, 50 

publicaciones de 50 

requeridas. 

Publicar y actualizar contenidos 

acorde a la información requerida 

por la norma y que debe estar 

publicada en la página web 

institucional.

X 100%

Durante el segundo cuatrimestre

de 297 publicidades requeridas

se realizaron 297 piezas entre

ellas afiches, fotografías y

videos. La evidencia de las

publicaciones reposa en

Instagram y Facebook. Además

se publicaron los documentos

requeridos en la página web

institucional.

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%

A la fecha del seguimineto del informe el proceso de comunicaciones 

realizo la publicacion y actualizacion de contenidos de la informacion 

que fue recibibida de los demas procesos de la ESE.  Los cuales 

fueron publicados oportunamente en la fechas establecidas de acurdo 

a las evidencias presentadas para el Tercer cuatrimestre 2022, 50 

publicaciones de 50 requeridas. 

Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para 

dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
X 100%

se cuenta con el plan de 

comunicaciones 2022, se ha 

ejecutado   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%

se realizaron 4 mesas de trabajo 

de las cuales se tiene como 

soporte las actas con fecha: 

Junio 02 de 2022 , Junio 23 de 

2022 - Julio 26 de 2022 - Agosto 

24 de 2022 - A los colaboradres 

se les socializó la ley y luego se 

realizó una encuesta sobre la 

ley 1712 de 2014.

Elaborar y ejecutar Plan de Acción, 

para dar cumplimiento a la Ley 1712 

de 2014.

X 100%

se realizaron 4 mesas de trabajo de las cuales se tiene como soporte 

las actas con fecha: Junio 02 de 2022 , Junio 23 de 2022 - Julio 26 de 

2022 - Agosto 24 de 2022 - A los colaboradres se les socializó la ley y 

luego se realizó una encuesta sobre la ley 1712 de 2014. actividades 

realizadas en el cuatrimestre anterior. 

Diligenciamiento y cargue Matriz de 

Cumplimiento de Transparencia Activa de 

la Ley 1712 de 2014.

0%
Se realizará en el segundo 

semestre de la vigencia 2022. 

Diligenciamiento y cargue Matriz 

de Cumplimiento de Transparencia 

Activa de la Ley 1712 de 2014.

X 100%

Se realiza diligenciamiento de

Matriz ITA, Evidencia Matriz ITA

diligenciada

Diligenciamiento y cargue Matriz de 

Cumplimiento de Transparencia 

Activa de la Ley 1712 de 2014.

X 100%

Se realiza diligenciamiento de

Matriz ITA, Evidencia Matriz ITA

diligenciada en el cuatrimestre anterior. 

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 100%

Se realiza seguimiento 

cuatrimestral los primeros días 

después del Cuatrimestre 

evaluado, en este caso enero - 

abril de 2022. 

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 100%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso mayo -

agosto de 2022. 

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 100%

Se realiza seguimiento

cuatrimestral los primeros días

después del Cuatrimestre

evaluado, en este caso septiembre  -

diciembre de 2022. 

Componente 

No. 05: 

Mecanismos 

para la 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información

Componente No. 05: 

Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información
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Información


