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INFORME DE SEGUIMIENTO 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 

Primer cuatrimestre 2022 

 

 

Dentro de las acciones de participación diseñadas por el Gobierno Nacional, se 

encuentra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual consolida en un solo documento la 

planeación de diferentes actividades en relación a la lucha contra la corrupción.  

 

OBJETIVO 

 

Efectuar el seguimiento  y el control a la implementación y a los avances de las 

actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

ALCANCE 

 

La verificación del cumplimiento se ejecuta a la gestión de los procesos del Hospital 

Civil de Ipiales E.S.E. que son responsables de las actividades en los componentes del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el periodo comprendido entre 

el 1 de Enero a 30 Abril de 2022.  

 

MARCO NORMATIVO 

 

Atendiendo las directrices establecidas en el Artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de 

diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73, 76, 78 de la 

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, 

“Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 

relativo al Plan Anticorrupción”, La Ley 1757 de 2015, el, la Ley 1712 de 2014 y las 

demás normas concordantes, y acorde a la responsabilidad de la Oficina de Control 

Interno de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de 

las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E. para cada uno de los cinco (5) componentes de la 

herramienta.  

 

METODOLOGÍA 

 

Este seguimiento se realiza acorde a la metodología de la institución establecida en el 

Plan Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno identificada con el código: FO-

2359, actividades enumeradas así: 

 

1. Análisis del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 

2022 publicado en la página web de la entidad.  
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2. Solicitud de la información respecto de la ejecución de las actividades 

planteadas en el PAAC 2022 a los líderes de proceso, fecha límite 25 de Abril 

de 2022.  

3. Recepción y análisis de la información verificando las actividades 

correspondientes al periodo de evaluación y las evidencias de su realización.  

4. Realizar informe.  

 

TIEMPO 

 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril de 2022. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2022.  

 

 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO – PAAC 2022 
 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la presente vigencia se 

encuentra publicado en la página web del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. en el siguiente 

link: https://hospitalcivilese.gov.co/site/index.php/informacion-al-ciudadano-2/11-1-

medios-de-seguimiento-para-la-consulta-del-estado-de-las-solicitudes-de-informacion-

publica-4; y el Mapa de Riesgos Institucionales dentro de los cuales se incluyen los 

asociados a corrupción puede ser consultado en este link: 

https://hospitalcivilese.gov.co/site/index.php/informacion-al-ciudadano-2/6-

planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales-14. 
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RESUMEN DE EJECUCIÓN  

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN

Gestión del riesgo de 

corrupción-Mapa de 

Riesgos de Corrupción

5 5 100%

Nivel de 

Cumplimiento 

Alto

Racionalización de 

trámites
4 0 0%

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo

Rendición de cuentas 6 0 0%

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo

Servicio al Ciudadano 6 2 33%

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo

Transparencia y el 

acceso a la información 
7 0 0%

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo

TOTAL PLAN 28 7 25%

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 

C IMPLIMIENTO

0 a 59 % BAJO

De 60 a 79 % MEDIO 

De 80 a 100 % ALTO 

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL C IUDADANO

Hospital C ivil De Ipiales - Vigencia 2022

mailto:gerencia@hci.gov.co
http://www.hci.gov.co/


                                                               
 

Cra. 1 # 4ª-142 Este Av. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799 

Conmutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo gerencia@hci.gov.co http: www.hci.gov.co 

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

PRIMER COMPONENTE 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 

Se establecen cinco actividades y el resumen de cumplimiento se puede verificar en la 

siguiente tabla, seguido por la descripción individual y los avances y recomendaciones 

para cada una así: 

 

 
 

Actividad No. 1  

 

 
 

Avance/Recomendaciones:  

 

Se verifica la temática del curso virtual de inducción y el listado de personal nuevo que 

ingresó en el periodo de enero a abril de 2022, sin embargo hace falta incluir Riesgos 

de Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital en la presentación, componentes de la 

Política de Administración de Riesgos. Se recomienda cumplir con la periodicidad de 

la reinducción, no se adjunta evidencias de su ejecución, que según el Plan Institucional 

de Capacitaciones, es trimestral. Es importante involucrar y comprometer a todos los 

servidores de la entidad de la Administración Pública en la búsqueda de acciones 

encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 

 

 

 

 

 

COMP ONENTE 
ACTIVIDADES 

P ROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CU MP LIDAS 

% 

CU MP LIMIENTO
OBSERVACIÓN

Gestion del riesgo de 

corrupción-Mapa de 

Riesgos de Corrupción

5 5 100%

Nivel de 

Cumplimiento 

Alto

P LAN ANTICORRU P CIÓN,  P ARTICIP ACIÓN,  TRANSP ARENCIA  Y SERVICIO AL CIU DADANO

Hospi t al  Civ i l  De Ipiales -  Vigencia 2022

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

*Cronograma de 

inducción y 

reinducción

*Listas de asistencia

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

*Socializar la 

política de 

gestión del 

riesgo.

En los espacios de 

inducción y 

reinducción incluir la 

socialización de la 

política de gestión del 

riesgo.

Planeación

Según 

programación 

Plan 

Institucional de 

Capacitaciones-

PIC (4 en al 

año)
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Actividad No. 2 

 

  
 

Avance/Recomendaciones:  

 

En la columna “soportes” se recomienda ajustar de acuerdo a las evidencias 

presentadas. Se verifica el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – 

CIGD No. 016 de 14 y 15 de diciembre de 2021 mediante el cual se aprueba el PAAC.  

En revisión a los riesgos de corrupción para el último trimestre de la vigencia pasada y 

la actual, no hay cambios a excepción del proceso: servicio farmacéutico quien para el 

2022 no tiene establecidos riesgos de corrupción. Se recomienda justificar su 

modificación.  

 

Actividad No. 3 

 

 
 

Avance/Recomendaciones:  

 

Se verifica que en la página WEB del Hospital Civil de Ipiales, se encuentra publicado 

el mapa de riesgos de la entidad dentro de los cuales se incluyen los riesgos asociados 

a corrupción y Servicio al Ciudadano dando cumplimiento a los tiempos establecidos:  

https://hospitalcivilese.gov.co/site/index.php/informacion-al-ciudadano-2/6-

planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales-14 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Mapa de riesgo 

acorde a los 

lineamientos vigentes 

de la Función Pública.

Aprobado por el 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño-CIGD.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

*Actualizar el 

mapa de 

riesgos de 

corrupción de 

acuerdo a las 

novedades 

presentadas.

Planeación / 

Líderes de 

procesos

*Seguimiento 

a Mapa de 

Riesgos.

Según 

necesidad

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Consulta y 

divulgación

*Publicación del mapa de 

riesgos de corrupción 

identificados por procesos, con 

los ajustes pertinentes.

Riesgos de 

corrupción 

publicados.

Planeación

*Mapa de Riesgos de 

corrupción disponible en la 

página WEB.

feb-22

COMPONENTE 1:  GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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Actividad No. 4 

 

 
 

Avance/Recomendaciones:  

 

Para la ejecución y compromiso con la actividad planteada se recomienda ajustar la 

fecha con la meta. Se verifica citación a reunión a mesa de trabajo/seguimiento y 

monitoreo PAAC, listado de asistencia del día 29 de abril de 2022. Se solicita a la 

oficina de planeación enviar los resultados del seguimiento y/o informe en el mes de 

mayo, realizar actualización del mapa de riesgos y dar trámite a aquellos 

materializados, si aplica.  

 

Actividad No. 5 

 

 
 

Avance/Recomendaciones:  

 

Con el presente informe de seguimiento se realiza la revisión de los riesgos de 

corrupción y los controles establecidos. Una vez la oficina de planeación envíe los 

resultados del seguimiento y las evidencias de la implementación de los controles, se 

harán las observaciones y/o recomendaciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

SU BCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

*Mapa de Riesgos de 

corrupción actualizado según 

los resultados del monitoreo.

* Dar trámite a riesgos 

materializados, diligenciar 

FO 0052.

Monitoreo o revisión

*Realizar seguimiento 

a la gestión del riesgo 

de corrupción, de 

manera trimestral y 

cuando se materialice 

un riesgo.

4 Informes de 

seguimiento de riesgos 

documentado y 

socializado al Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño-CIGD.

Planeación / Comité 

Institucional de 

Gestión y Desempeño-

CIGD.

Según 

necesidad

COMPONENTE 1:  GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRU PCIÓN-  MAPA DE RIESGOS DE CORRU PCIÓN

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Seguimiento

*Auditoria a la 

efectividad de los 

controles 

establecidos en el 

mapa de riesgos de 

corrupción.

3 Seguimientos 

de ley al Plan 

anticorrupción.

Control interno

*Informe de 

auditoría 

presentado al El 

Comité 

Interinstitucional de 

Control Interno – 

CICI.

31MaY,31 

Ago, 31 Dic

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

mailto:gerencia@hci.gov.co
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SEGUNDO COMPONENTE 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

Según el Plan Anticorrupción para la vigencia 2022, el segundo componente tiene 

cuatro (4) actividades, de las cuales tres (3) se vencieron en este primer periodo de 

evaluación y no fueron ejecutadas, acorde a la fecha establecida para cada una. La 

oficina de Control Interno hace un primer llamado de atención al cumplimiento de las 

políticas institucionales, pues si bien la oficina de Planeación informa que se han 

reprogramado, la justificación y ajuste debió hacerse antes del vencimiento. Se verifica 

oficio de la líder del Sistema de Información y Atención al Usuario, quien desconoce las 

actividades y responsabilidades, se debe hacer la socialización del PAAC.  Cabe 

recordar que la Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para 

facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, 

documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas. 

 

 
 

 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN

Racionalización de 

trámites
4 0 0%

Nivel de 

Cumplimiento Bajo

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Política de 

racionalización de 

trámites

Socialización de la política 

de racionalización de 

trámites, con líderes de 

proceso

Política de 

racionalización de 

trámites, socializada 

con líderes de 

proceso del Hospital 

Civil de Ipiales.

Planeación Apoyo a calidad 

Apoyo a calidad y Planeación

* Citación FO007 

*Listado de asistencia FO 

003

mar-22

Identificación de 

trámites

Identificar y clasificar las 

necesidades de 

información y trámites de 

los usuarios de acuerdo a 

las PQRS.

Inventario de los 

nuevos trámites.

SIAU Apoyo a calidad y 

Planeación

*1 informes de 

diagnóstico de los nuevos 

trámites remitido a la 

oficina de planeación, con 

base a 2020 y 2021.

30 de 

marzo de 

2022

Priorización de 

tramites

Focalizar aquellos aspectos 

que son de mayor impacto 

para la ciudadanía, 

usuarios o grupos de 

interés que mejoren la 

gestión de la entidad, 

aumenten la 

competitividad y acerquen 

al ciudadano.

Listado de trámites 

priorizados, 

registrados en SUIT.

SIAU Planeación Líderes de 

Procesos Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño-CIGD, 

Apoyo a calidad y Planeación

*Acta de reunión *Listado 

de asistencia
abr-22

Racionalización de 

trámites

Definir y ejecutar las 

estrategias de cada trámite 

priorizado (1 tramites) para 

racionalizar.

1 trámites 

seleccionados y 

registrados en SUIT, 

racionalizado

Planeación SIAU Líderes de 

Procesos Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño-CIGD, 

Apoyo a calidad y Planeación

*Soporte de registro en 

SUIT *Actas de 

seguimiento a la ejecución 

del trámite *Informe de 

seguimiento de 

Planeación.

Sep-22 / 

Dic-22

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

mailto:gerencia@hci.gov.co
http://www.hci.gov.co/


                                                               
 

Cra. 1 # 4ª-142 Este Av. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799 

Conmutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo gerencia@hci.gov.co http: www.hci.gov.co 

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

 

TERCER COMPONENTE 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La oficina de Control Interno del HCI realizó seguimiento a las actividades planteadas, 

se solicitó evidencias e información el día 25 de abril de 2022, sin embargo los 

responsables no enviaron ningún reporte de ejecución. Se recibe mensaje por 

WhatsApp el pasado tres (3) de mayo con el nuevo cronograma para este componente. 

Las nuevas fechas para ejecución son a partir de mayo. Se recomienda que acatando 

la Circular Externa No. 29 del pasado 31 de enero de 2022 emitido por el Instituto 

Departamental de Salud de Nariño, toda vez que se ha modificado la fecha de 

audiencia pública, la nueva fecha deberá reportarse con al menos 20 días calendario 

de anterioridad a su realización ante la Supersalud. 

 

 
 

 

COMP ONENTE 
ACTIVIDADES 

P ROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CU MP LIDAS 

% 

CU MP LIMIENTO
OBSERVACIÓN

Rendición de cuentas 6 0 0%

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Hospital C ivil De Ipiales - Vigencia 2022

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible

Informar el cronograma de audiencia 

pública de rendición de cuentas.

Publicación del cronograma de 

audiencia pública en la WEB, 

Redes sociales, cartelera.

Comunicaciones Cronograma publicado feb-22

Sensibilizar y motivar la participación 

en la Jornada de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, mediante los 

diferentes canales de comunicación.

Divulgación por 2 canales de 

información.

Comunicaciones 

Planeación

Evidencias de publicación: 

link, pautas

Marzo 

2022 Abril 

2022

Desarrollar la estrategia de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas.

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.

Gerencia 

Planeación

Informe de audiencia 

pública de rendición de 

cuentas.

Abril / May 

2022

Elaboración de informe de la Jornada 

de Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.

1 informe y acta de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas.
Planeación

Informe y acta de Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas.

may-22

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y 

petición de cuentas

Realizar actividades de BTL para 

acercar el contenido institucional a la 

comunidad que no tiene acceso a los 

medios digitales.

Según la estrategia de 

comunicación desarrollada de 

dialogo de doble vía para el evento 

de rendición de cuentas.

Comunicaciones
Evidencias de entrega de 

información

Mar/ Abr 

2022

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional

Identificar oportunidades de mejora de 

la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.

Socializar en CIGD las 

oportunidades de mejora tomar las 

medidas necesarias.

Líder del proceso 

donde se 

presente la OM. 

Planeación

Plan de mejora 

institucional con OM 

derivadas de la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas.

jun-22

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

mailto:gerencia@hci.gov.co
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CUARTO COMPONENTE 

 

SERVICIO AL CIUDADANO 

 

La oficina de Control Interno evidencia que de las actividades planteadas para 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del HCI, solo se 

ejecutan dos (2) según los soportes recibidos que son: capacitación en Humanización 

y Actualización del Normograma, le preocupa a esta dependencia que las mismas no 

aportan directamente a la esencia del objetivo de este componente. Se recomienda a 

la oficina de Planeación articular con TODOS los líderes de proceso y no únicamente 

con quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, pues es una labor integral que 

requiere: total articulación al interior de la entidad; compromiso expreso de la Alta 

Dirección; gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes 

iniciativas que busquen garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su 

acceso real y efectivo a la oferta del Estado, lo anterior acorde a los lineamientos 

emitidos por la DAFP. 

 

Si dentro de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se requiere 

“oportunidad” en el análisis del estado actual del servicio al ciudadano y el HCI a la 

fecha no ha consolidado los informes resultados de PQRSF, del primer trimestre, no es 

posible identificar oportunidades de mejora a tiempo. 

 

Se recomienda identificar el nivel de cumplimiento normativo relacionado con el 

servicio al ciudadano, en el menor tiempo posible gestionar las PQRSF, denuncias, 

protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social, cualificación del 

talento humano, y publicación de información, entre otros (DAFP). 

 

 

 
 

 

COMP ONENTE 
ACTIVIDADES 

P ROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CU MP LIDAS 

% 

CU MP LIMIENTO
OBSERVACIÓN

Servicio al Ciudadano 6 2 33%

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo

P LAN ANTICORRU P CIÓN,  P ARTICIP ACIÓN,  TRANSP ARENCIA  Y SERVICIO AL CIU DADANO

Hospi t al  Civ i l  De Ipiales -  Vigencia 2022
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QUINTO COMPONENTE 

 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 
 

La oficina de Control Interno valida los soportes para las dos primeras actividades, sin 

embargo no han sido actualizados desde el año 2013 y 2020 respectivamente. Es 

necesario socializar la importancia de la ejecución de las tareas con los responsables 

y verificar su cumplimiento.   

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

Realizar informes resultados de las 

PQRSF y denuncias.
4 informes en el año Líder SIAU

Informes trimestrales 

socializados.
Trimestral

Actualizar y socializar la 

caracterización de los grupos de valor 

y grupos de interés del HCI.

Cumplir al 100% con 

la caracterización de 

los usuarios de la 

Política de atención al 

ciudadano- MIPG.

Líder SIAU R. 

información 

Planeación

Base de datos con 

caracterización de grupos de 

interés y grupos de valor.

jun-22

Fortalecer el formulario publicado en 

página Web para la recepción de 

PQRSFD y divulgar por los diferentes 

canales de comunicación.

Formulario habilitado.

Líder SIAU R. 

información 

Planeación

PQRSD realizadas por medio de 

la página web.
may-22

Talento humano

Capacitar a funcionarios y 

colaboradores en temas de 

humanización.

Desarrollo de todo el 

plan de capacitación 

estipulado en el plan 

de necesidades.

Humanización 

Recursos Humanos
Listas de asistencia.

De acuerdo 

al 

cronograma 

PIC.

Normativo y 

procedimental

Mantener actualizado el 

normograma.

Nomograma 

actualizado

Gerencia Subgerencia 

administrativa, de 

prestación de servicios 

Planeación

Nomograma actualizado en la 

página web.

Según se 

requiera

Relacionamiento con 

el ciudadano

Publicar en la página web 

Institucional el informe de PQRSD.

Informe de PQRSD 

publicado

Líder Atención al 

Usuario

Informe de PQRSD, publicado en 

la página WEB.
Trimestral

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN

Transparencia y el 

acceso a la 

información 

7 0 0%
Nivel de 

Cumplimiento Bajo

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Hospital C ivil De Ipiales - Vigencia 2022
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El incumplimiento de las actividades planteadas vulnera el derecho fundamental de 

Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 

Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la 

información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En 

tal sentido, la Oficina de Control Interno siguiendo los lineamientos de la DAFP, 

recomienda al HCI, trabajar en equipo y tomar con la responsabilidad que requiere el 

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 

administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 
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ARNULFO BELALCÁZAR PÉREZ 

Jefe de Control Interno de Gestión 
 
Proyectó: Miriam del Pilar Tipas – Profesional de Apoyo OCIG 

Revisó: Arnulfo Belalcázar Pérez – Jefe de Control Interno de Gestión. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Mantener actualizada la 

información en la Página Web de la 

entidad en el link Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, de 

acuerdo a la ley 1712 de 2014 y el 

esquema de publicación del HCI.

Información publicada 

actualizada.

Planeación Líderes de 

Procesos Recursos de 

Información.

Lista de chequeo de 

información a ser 

publicada.

Según 

periodicidad 

establecida 

en el 

esquema de 

publicación.

Actualizar datos abiertos en la 

plataforma www.datos.gov.co.

Datos abiertos 

publicados actualizados

Líder Recursos de 

Información.

Datos abiertos 

actualizados.

Según 

periodicidad

Transparencia Pasiva

Respuesta oportuna a las 

solicitudes de información, PQRS, 

que se realicen por parte de los 

grupos de valor y de interés, en los 

términos establecidos por la ley.

Informe trimestral 

PQRSD

Líder Atención al 

usuario Todos los 

procesos

Informe de PQRSD, 

que incluya 

solicitudes de 

información.

Según 

demanda

Actualizar el inventario de activos 

de información.

Inventario de 

información 

actualizado.

R. Información 

Inventario de 

activos de 

información 

publicado.

II sem 2022

Actualizar el esquema de 

publicación de la información.

Esquema de 

publicación de la 

información 

actualizado.

Planeación  Líderes de 

procesos

Base de datos con 

la información ITA
II sem 2022

Actualizar el índice de información 

Clasificada y reservada.

Inventario de 

información 

actualizado.

Líder oficina Jurídica R. 

Información

Base de datos de 

información 

Clasificada y 

reservada, 

publicada.

II sem 2022

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

Elaborar instrumentos de 

estadística de las consultas de 

información realizadas.

Instrumentos 

estadísticos de consulta 

de información 

diseñados e 

implementados

Líder Comunicaciones

Informes 

presentados a 

Planeación.

Mensual

Transparencia Activa

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

mailto:gerencia@hci.gov.co
http://www.hci.gov.co/

