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Actualizaciòn del Proyecto de Resolución 

de la Política de Administración del 

Riesgo

0%

En la vigencia 2017 no hubo 

necesidad de actualizar la 

Polìtica de Administraciòn del 

Riesgo

Gerencia - 

Planeación

Revisión de Proyecto de Resolución de la 

Política de Administración del Riesgo por 

el Comité Técnico Institucional de 

Desarrollo Administrativo

0%

En la vigencia 2017 no hubo 

necesidad de actualizar la 

Polìtica de Administraciòn del 

Riesgo

Gerencia - 

Planeación

Adopción de la Política de Administración 

del Riesgo mediante Resolución
100% 100%

La Polìtica de Administraciòn de 

riesgos, se adoptò mediante 

Resoluciòn 545 de Junio 22 del 

2016

Gerencia

Publicación de la Resolución de la Política 

de Administración del Riesgo
100% 100%

Resoluciòn 545 de junio 22 del 

2016. Por medio de la cual se 

actualizan las polìticas en 

materia de administraciòn de 

riesgos.  

http://www.sanatoriocontrataci

on.gov.co/images/stories/docu

mentos/2016/POLITICAS/RES.

%200545-

2016%20POLITICAS%20%20A

DMINISTRACION%20DE%20RI

Sistemas

Retroalimentación en la guía de Gestión 

del Riesgo de Corrupción a todos los 

responsables de procesos institucionales

100% 100%

En reuniòn del Comitè Tècnico 

de desarrollo administrativo 

realizada el 5 de septiembre del 

2017, se socializaron los mapas 

de riesgo de los diferentes 

procesos haciendo incapiè en 

los controles que se deben 

manejar con los riesgos de 

corrupciòn

Gerencia - 

Planeación

Consolidación del Mapa de Riesgos de 

Corrupción Institucional
100% 100%

La oficina de control interno 

tiene consolidados los riesgos 

de corrupciòn Institucional los 

cuales ascienden a veinte (20)

Gerencia - 

Planeación

Revisión y Aprobación de Mapa de 

Riesgos de Corrupción por el Comité 

Técnico Institucional de Desarrollo 

Administrativo

100% 100%

En reuniòn sostenida el 5 de 

Septiembre del 2017,  en el 

Comitè de Desarrollo 

Administrativo se revisaron los 

riesgos de corrupciòn 

identificados por proceso

Gerencia - 

Planeación

Consulta y divulgación 

Publicación en al página web institucional 

de Mapa de Riesgos de Corrupción 

Institucional

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Institucional aprobado

100% 100%

http://www.sanatoriocontrataci

on.gov.co/index.php/es/2012-

11-09-00-02-55/mapa-de-

riesgos

Sistemas

Monitoreo y/o ajuste
Monitorear y/o ajustar el Mapa de 

Riesgos de Corrupción por proceso

Informe a Control 

Interno y Planeación 

del monitoreo o 

ajuste del Mapa de 

Riesgo de Corrupción 

Institucional

100% 100% 100% 100% 100% 100%

En el segundo cuatrimestre del 

año se consolidaron los mapas 

de riesgos de cada dependencia 

por proceso, de acuerdo al 

mapa de procesos de la Entidad 

Sanatorio

Responsable o 

dueños de 

procesos

Resolución de 

Adopción de la Política 

de Administración del 

Riesgo Publicada

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Institucional aprobado

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

Gestion del Riesgo de 

Corrupción
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RESPONSABLEPRODUCTO

META PROGRAMADA 

CUATRIMESTRE

AVANCE 

ALCANZADOACTIVIDAD

ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCION  - 

COMPONENTE

ÁREA TEMÁTICA - 

SUBCOMPONENTE

OBSERVACIONES  III  

CUATRIMESTRE

Informe al Comité 

Técnico Institucional 

de Desarrollo 

Administrativo del 

seguimiento al Mapa 

de Riesgo de 

Corrupción 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

El mapa de riesgos de 

corrupciòn de la _Entidad se 

viene actulizando de acuerdo a 

los ajustes generados en la 

consolidaciòn del mapa de 

riesgos por procesos. 

Control Interno

Publicación en pagina 

web institucional del 

Informe de 

seguimiento al Mapa 

de Riesgo de 

Corrupción 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontrataci

on.gov.co/index.php/es/2012-

11-09-00-02-55/mapa-de-

riesgos

Control Interno - 

Sistemas

Enero  9 del 2018

 

Gerente  Sanatorio de Contratación ESE

Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgos 

de Corrupción por proceso
Seguimiento

Gestion del Riesgo de 

Corrupción

Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
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Elaborar Inventario de 

Tramites Institucionales

Documento de Inventario de 

tramites institucionales
100% 100%

La Instituciòn cuenta con 

once (11) tràmites 

identificados.

Calidad

Registrar y/o actualizar 

tramites institucionales en el 

Sistema Unico de Información 

de Trámites SUIT

Informe a Planeacion y Control 

Interno del avance en el 

registro y/o actualización de 

tramites en el SUIT

100% 100%

Los once tràmites con que 

cuenta la Instituciòn estàn 

con su registro ante el 

SUIT

Calidad

Priorización de 

trámites a intervenir

Priorizar tramites intitucionales 

suceptibles de racionalización

Documento de priorizacion de 

tramites institucionales 

suceptibles de racionalización

100% 0%

No se realizaron avances 

en el periodo en esta 

actividad

Calidad

Elaborar hoja de vida o matriz 

de cada uno de los tramites a 

racionalizar

Documento matriz de 

racionalización de trámites
100% 0%

No se realizaron avances 

en el periodo en esta 

actividad

Calidad

Racionalizar tramites 

institucionales priorizados

Racionalizar mínimo 3 tramites 

y efectuar elregistro y/o 

actualización de tramites en el 

SUIT

33% 67% 0% 0% 0%
Este ìtem no tuvo avance 

durante el año
Calidad

Enero  9 del 2018

 

Racionalización de 

Trámites

Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR

Gerente  Sanatorio de Contratación ESE

Identificación de 

Trámites

Racionalización de 

Trámites
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Publicación del Plan de Acción de 

la vigencia en la pagina Web

Plan de accion publicado dentro 

de los terminos de ley
100% 100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/index.php/es/transparenc

ia/planes-y-programas

Planeación - 

Sistemas

Publicación trimestral del avance 

del Plan de Acción de la vigencia 

en la pagina Web

Informe trimestral de avance 

del plan de accion publicado
100% 100% 100% 100%

100%
100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/images/stories/document

os/2017/PlanesProgramas/Plan_

de_Accion_Sanatorio_Contrataci

on_2017_Seguimiento.pdf

Control Interno - 

Sistemas

Publicacion del Presupuesto de 

Ingresos y gastos de la vigencia 

en la pagina Web institucional

Acuerdo de refrendacion del 

Presupuesto 

de Ingresos y gastos

 publicado

100% 100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/index.php/es/transparenc

ia/gestion-presupuestal

Presupuesto - 

Sistemas

Publicación mensual de ejecución 

presupuestal en la pagina Web

Informe mensual de ejecución 

presupuestal publicado
100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/index.php/es/transparenc

ia/gestion-presupuestal

Presupuesto - 

Sistemas

Publicacion del Plan Anual de 

Adquisiciones en la pagina Web 

institucional 

Plan de anual de adquisiciones 

publicado dentro de los 

terminos de ley

100% 100%

http://www.sanatoriocontrat

acion.gov.co/index.php/es/tr

ansparencia/planes-y-

programas

Almacen - 

Sistemas

Publicacion de la Ejecucion 

Trimestral del Plan Anual de 

Adquisiciones en la pagina Web

Informe de ejecucion trimestral 

del Plan Anual de Adquisiciones 

publicado en la pagina Web

100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontrat

acion.gov.co/index.php/es/tr

ansparencia/planes-y-

programas

Almacen - 

Sistemas

Publicación Trimestral de 

información contable en la 

pagina Web

Informe trimestral de estados 

financieros publicado en la 

pagina Web

100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informes-de-gestion

Contabilidad - 

Sistemas

Publicación Mensual de 

información de la gestión 

contractual en la pagina Web

Informe Mensual de la gestión 

contractual en la pagina Web
100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/index.php/es/transparenc

ia/contratacion/contratacion-

directa

Contratos - 

Sistemas

Publicacion del Informe 

Pormenorizado de Control 

Interno en la pagina Web

Informe Pormenorizado de 

Control Interno en la pagina 

Web

100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontrat

acion.gov.co/index.php/es/tr

ansparencia/control-interno

Control Interno - 

Sistemas

Rendicion de Cuentas

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible
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ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCION  - 

COMPONENTE

ÁREA TEMÁTICA - 

SUBCOMPONENTE
ACTIVIDAD PRODUCTO

META PROGRAMADA AVANCE 
RESPONSABLE

OBSERVACIONES  III  

CUATRIMESTRE

Publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de la vigencia en la 

pagina Web

Plan de Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano de la 

vigencia publicado en la pagina 

Web

100% 100%

http://www.sanatoriocontrat

acion.gov.co/index.php/es/tr

ansparencia/planes-y-

programas

Planeación - 

Sistemas

Publicación del avance al Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de la vigencia en la 

pagina Web

Informe avence del Plan de Plan 

de Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano de la vigencia 

publicado en la pagina Web

100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontrat

acion.gov.co/index.php/es/tr

ansparencia/planes-y-

programas

Control Interno - 

Sistemas

Publicación y actualización 

periodica en página web de la 

estructura orgánica, funciones y 

deberes, la ubicación de sus 

sedes y áreas, divisiones o 

departamentos, y sus horas de 

atención al público

Pagina web actualizada de 

conformidad con lo establecido 

en la 1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se actualiza periodicamente 

de acuerdo a lo establecido 

a la ley 1712 de 2014

Gerencia - 

Sistemas

Publicación y actualización 

periodica en página web del 

directorio de funcionarios de la 

entidad

Pagina web actualizada de 

conformidad con lo establecido 

en la 1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.sanatoriocontrat

acion.gov.co/index.php/es/n

osotros/directorio general

Talento Humano - 

Sistemas

Jornadas de Rendicion de 

Cuentas Poblacion de San Pablo

Efectuar un (1) evento de 

rendición de cuentas 

participativa

100% 100%

La rendiciòn de cuentas 

vigencia 2016, se realizò en 

el Corregimiento San Pablo 

el 30 de junio del 2017

Gerencia

Convocatoria y capacitación de la 

comunidad en la audiencia 

pública

Efectuar una (1) conferencia 

radial de convocatoria y 

capacitación para la Audiencia 

Pública de rendición de Cuentas

100% 100%

El 23 de marzo del 2017, se 

realizò la invitaciòn radial de 

convocatoria y capacitaciòn 

para la audiencia pùblica de 

rendiciòn de cuentas

Control Interno

Realización de Audiencia Publica 

de rendición de cuentas

Una (1) Audiencia Publica 

realizada
100% 100%

La entidad el dia 30 de 

Marzo de 2017, efectuó la 

audiencia pública de 

rendición de cuentas 

correspondiente a la gestión 

de la vigencia 2016

Gerencia

Evaluación de audiencia publica 

de rendición de cuentas

Informe elaborado y socializado 

en el comité Institucional de 

desarrollo Administrativo

100% 100%

El informe de evaluaciòn de 

la audiencia pùblica de 

rendiciòn de cuentas se 

socializò ante el Comitè 

Institucional de Desarrollo 

Administrativo

Planeación - 

SIAU

Resaltar al servidor público mas 

comprometido con la Rendición 

de Cuentas durante la vigencia

Acto administrativo de 

reconocimiento con copia a la 

hoja de vida

100% 0%

A la fecha no se ha otorgado 

reconocimiento al servidor 

pùblico por su participaciòn 

en la Rendiciòn de cuentas

Gerencia

Rendicion de Cuentas

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y 

petición de cuentas

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/directorio general
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/directorio general
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/directorio general
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ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCION  - 

COMPONENTE

ÁREA TEMÁTICA - 

SUBCOMPONENTE
ACTIVIDAD PRODUCTO

META PROGRAMADA AVANCE 
RESPONSABLE

OBSERVACIONES  III  

CUATRIMESTRE

Resaltar al ciudadano mas 

comprometido y participativo en 

la Rendición de Cuentas de la 

entidad

Acto administrativo de 

reconocimiento publicado en 

pagina web y cartelera 

institucional

100% 0%

A la fecha no se ha otorgado 

reconocimiento al servidor 

pùblico por su participaciòn 

en la Rendiciòn de cuentas

Gerencia

Evaluar la estrategia de 

Rendición de Cuentas de la 

entidad

Acta del Comité Tecnico 

Institucional de Desarrollo 

Admnitrativo de evalución de la 

estrategia de rendición de 

cuentas

100%
100%

La evaluaciòn de la 

estrategia de rendiciòn de 

cuentas se realizò ante el 

Comitè Tècnico 

Administrativo Institucional 

de Desarrollo Administrativo 

quedando contemplando en 

el acta No. 002 de la 

presente vigencia

Gerencia - 

Planeacion

Elaborar informe de evaluación 

de la estrategia de Rendición de 

Cuentas

Informe de evaluación de la 

estrategia de Rendición de 

Cuentas publicado en la página 

web institucional

100%

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/images/stories/document

os/2017/Audiencia_publica/INFO

RME_AUDIENCIA_PUBLICA-

GESTION_2016-

PARA_PUBLICAR.pdf

Planeación - 

Sistemas

Enero  9 del 2018

 

Rendicion de Cuentas

Gerente  Sanatorio de Contratación ESE

Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y 

petición de cuentas

Evaluación y 

retroalimentación a  

la gestión 

institucional

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Audiencia_publica/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA-GESTION_2016-PARA_PUBLICAR.pdf
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Aplicar un Autodiagnóstico 

de espacios físicos para 

identificar los ajustes 

requeridos para atención y 

servicio al ciudadano para 

garantizar

su accesibilidad

Documentos de diagnostico de 

espacios físicos de atención y 

servicio al ciudadano, de 

conformidad con la NTC 6047

100% 0%
No se realizaron avances en esta 

actividad

Atención al 

Usuario - 

Calidad

Priorizar acciones de 

intervención a a los 

espacios físicos para 

mejorar la atención y 

servicio al ciudadano y 

garantizar

su accesibilidad

Cronograma de ejecución de 

intervenciones priorizadas a 

espacios publicos de confirmada 

con la NTC 6047

100% 0%
No se realizaron avances en esta 

actividad

Atención al 

Usuario - 

Calidad

Implementación y 

ejecución de intervenciones 

priorizadas a espacios 

publicos de conformidad 

con la NTC 6047

Cronograma de implementación 

de intervenciones ejecutado
100% 0%

No se realizaron avances en esta 

actividad

Gerencia - 

Atención al 

Usuario - 

Recursos Fisicos

Informe mensual a la gerencia 

de Satisfaccion de los usuarios 

frente a la atención en los 

servicios de salud que presta  la 

entidad

100% 100% 100% 95% 95% 100%

 La Oficina SIAU dío cumplimientto 

al monitoreo mensual de 

satisfacción de los usuarios frente a 

los sercicios de salud que oferta la 

E.S.E , monitoreo efectuado a través 

de la aplicación de encuestas, 

obteniendo una estadística con un  

Porcentaje de Satisfacciòn del  

87.04%. 

Atención al 

Usuario

Informe mensual a la gerencia 

de la oportunidad de atención 

en el servicios de urgencias 

(triage II)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

La oficina SIAU emitió respectivos

informes de OPORTUNIDAD EN EL

SERVICIO DE URGENCIAS en los

terminos establecidos. 

Existencia de Archivos digitales. 

Atención al 

Usuario

Formato de encuesta para 

evaluar el desempeño de los 

servidores públicos en relación 

con su comportamiento y 

actitud en la

interacción con los ciudadanos.

100% 100%

El Formato de encuesta para evaluar

el desempeño de los servidores

públicos en relación con su

comportamiento y actitud en la

interacción con los ciudadanos se

encuentra institucionalizado y está

siendo aplicado para el respectivo

informe trimestral.

Atención al 

Usuario - 

Calidad

Talento humano

Medir el desempeño 

mensual de los canales de 

atención y consolidar 

estadísticas sobre tiempos 

de espera, tiempos de 

atención y cantidad de 

ciudadanos atendidos.

Evaluar el desempeño de 

los servidores públicos en 

relación con su 

comportamiento y actitud 

en la

interacción con los 

ciudadanos

Fortalecimiento 

de los canales de 

atención

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ANTICORRUPCION 2017
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ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCION  

- COMPONENTE

ÁREA 

TEMÁTICA - 

SUBCOMPONE

NTE

ACTIVIDAD PRODUCTO

META PROGRAMADA 

CUATRIMESTRE

AVANCE 

ALCANZADO RESPONSABLE
OBSERVACIONES  III  

CUATRIMESTRE

Efectuar un (1) evento de 

capacitación relacionado con la 

atención al ciudadano, dirgido a 

los servidores  de la entidad

100% 100%

Se socializó con los funcionarios de 

la Instituciòn, las cartillas 

elaboradas y entregadas por el 

Ministerio de Salud y Protección 

Social:  PROTOCOLO DE ATENCION 

AL CIUDADANO y GUIA DEL 

USUARIO; PASO A PASO SOBRE EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

SALUD

SIAU - Talento 

Humano

Informe mensual a la gerencia 

de la evaluación del desempeño 

de los servidores públicos en 

relación con su comportamiento 

y actitud en la

interacción con los ciudadanos.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Oficina SIAU referente a la 

evaluación  del desempeño de 

servidores públicos en relación con 

su comportamiento y actitud en la 

interacción con los ciudadanos está 

entregando este informe  

trimestralmente a la oficina de 

Gerencia

Atención al 

Usuario

Medir la percepción de los

ciudadanos respecto a la

calidad y accesibilidad de la

oferta institucional y el

servicio recibido.

Formato de encuesta medir la 

percepción de los ciudadanos 

respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta 

institucional y el servicio 

recibido

100% 100%

El Sanatorio de Contratación E.S.E. 

cuenta con formato 

institucionalizado para medir la 

percepción  de los ciudadanos 

respecto a la calidad y accesibilidad 

de la oferta institucional y servicios 

recibidos. Formatos que fueron 

modificados para cada servicio, los 

cuales, se empezaron a implementar 

a partir de diciembre  y del  cual se 

emite informe mensual de 

satisfacción del usuario. 

Atención al 

Usuario - 

Calidad

Informar los resultados de

medicion de la percepción

de los ciudadanos respecto

a la calidad y accesibilidad

de la oferta institucional y

el servicio recibido

Informe mensual a la gerencia 

de la evaluación de la 

percepción de los ciudadanos 

respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta 

institucional y el servicio 

recibido

100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Oficina SIAU  diò cumplimiento al 

monitoreo mensual de satisfacciòn 

de los usuarios frente a los servicios 

de salud que oferta la E.S.E , 

monitoreo efectuado a  través de la 

aplicaciòn de encuestas. (En 

noviembre no se aplicaron encuestas  

ya que se  modificó este formato  

siendo validado y entregado a inicios 

de diciembre; en diciembre por 

motivo de cambio de personal no se 

aplicaron encuestas) Porcentaje 

satisfacciòn usuario: Meses 

Septiembre y Octubre: 79,26%

Atención al 

Usuario

Enero  9 del 2018

 

Talento humano

Relacionamiento 

con el ciudadano

Gerente  Sanatorio de Contratación ESE

Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR

Evaluar el desempeño de 

los servidores públicos en 

relación con su 

comportamiento y actitud 

en la

interacción con los 

ciudadanos



1 2 3 1 2 3

Publicación de información 

mínima obligatoria sobre la 

estructura.  Articulo 9 de la 

Ley 1712 de 2014

Matriz de diagnostico dela 

implementación de la Ley 

1712 de 2014, establecida 

por la Procuraduría General 

dela Nación

% de cumplimiento de la 

matriz de implementación 

de la Ley 1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% GEL - Sistemas

Publicación de información 

mínima obligatoria de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento.  Articulo 11 

de la Ley 1712 de 2014

Matriz de diagnostico dela 

implementación de la Ley 

1712 de 2014, establecida 

por la Procuraduría General 

dela Nación

% de cumplimiento de la 

matriz de implementación 

de la Ley 1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Calidad - 

Sistemas

Divulgación de datos abiertos. 

Articulo 11 de la Ley 1712 de 

2014

Matriz de diagnostico dela 

implementación de la Ley 

1712 de 2014, establecida 

por la Procuraduría General 

dela Nación

% de cumplimiento de la 

matriz de implementación 

de la Ley 1712 de 2014

100% 100% 100% 0% 0% 0%
La pàgina web de la Instituciòn se 

està actualizando 
GEL - Sistemas

Publicación de información 

sobre contratación pública. 

Articulo 10 de la Ley 1712 de 

2014

Matriz de diagnostico dela 

implementación de la Ley 

1712 de 2014, establecida 

por la Procuraduría General 

dela Nación

% de cumplimiento de la 

matriz de implementación 

de la Ley 1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Los procesos contractuales se 

estàn publicando en el Secop y en 

la pàgina web de la Instituciòn. 

Link:  Transparencia - Gestiòn 

Contractual. 

Contratos - 

Sistemas

Publicación y divulgación de 

información establecida en la 

Estrategia de Gobierno en 

Línea

Matriz de diagnostico dela 

implementación de la Ley 

1712 de 2014, establecida 

por la Procuraduría General 

dela Nación

% de cumplimiento de la 

matriz de implementación 

de la Ley 1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100%
La pàgina web de la Instituciòn se 

està actualizando 
GEL - Sistemas

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

Establecer políticas y 

procedimientos  de respuestas 

a solicitudes de acceso a la 

información pública

Resolución de establecimiento 

y adopción de políticas y 

procedimientos  de respuesta 

a solicitudes de información 

pública

% de Implementación de 

la políticas y 

procedimientos  de 

respuestas a solicitudes 

de acceso a la información 

pública

100% 0%

La Institución cumple con la 

normatividad de  PQRF, sin 

embargo, no se está publicando 

en la web las respuestas a los 

diferentes requerimientos. 

Gerencia -

Calidad - 

Sistemas

Actualizar el Inventario de 

activos de Información 

institucional

Documento de inventario de 

activos de información  

aprobado por el Comité 

Técnico de Desarrollo 

Administrativo

Inventario de activos de 

Información publicado en 

pagina web institucional

100% 100%

Publicado en el link: 

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/images/stories/documento

s/2016/GEL/Inventarios_de_infor

macion.pdf

Sistemas

Establecer el esquema de 

publicación de información

Esquema  publicación de 

información aprobado por el 

Comité Técnico de Desarrollo 

Administrativo

Documento con esquema 

de publicación de 

información publicado en 

pagina web institucional

100% 100%

Se encuentra publicado en el 

siguiente link: 

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/images/esquema_de_publi

cacion_sanatorioi.pdf

Sistemas

Definir el Índice de 

Información Clasificada y 

Reservada

Documento de 

establecimiento del índice de 

Información Clasificada y 

Reservada aprobado el 

Comité Técnico de Desarrollo 

Administrativo

Documento con el Índice 

de Información Clasificada 

y Reservada publicado en 

página web institucional

100% 100%

Publicado en el link 

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/images/stories/documento

s/2016/GEL/indice_de_informaci

%C3%B3n_clasificada_y_de_rese

rva_legal.pdf

Sistemas

Identificar y documentar los 

criterios diferenciales de 

accesibilidad a la información 

pública de la entidad

Documento diagnóstico y 

cronograma de 

implementación de criterios 

diferenciales de accesibilidad 

a la información pública de la 

entidad

Documento diagnóstico 

socializado al Comité 

Técnico Institucional de 

Desarrollo Administrativo

100% 100%

Se encuentra publicado en el link: 

http://www.sanatoriocontratacion.

gov.co/images/stories/documento

s/2016/GEL/Criterios_diferenciale

s_de_accesibilidad.pdf

Sistemas

INDICADOR

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Criterio diferencial 

de accesibilidad

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ANTICORRUPCION 2017

ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCI

ON  - 

COMPONENTE

ÁREA TEMÁTICA - 

SUBCOMPONENT

E

ACTIVIDAD PRODUCTO

META PROGRAMADA 

CUATRIMESTRE

AVANCE 

ALCANZADO RESPONSABLE
OBSERVACIONES  III  

CUATRIMESTRE



1 2 3 1 2 3

INDICADOR

ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCI

ON  - 

COMPONENTE

ÁREA TEMÁTICA - 

SUBCOMPONENT

E

ACTIVIDAD PRODUCTO

META PROGRAMADA 

CUATRIMESTRE

AVANCE 

ALCANZADO RESPONSABLE
OBSERVACIONES  III  

CUATRIMESTRE

Implementar acciones 

derivadas del documento 

diagnóstico de los criterios 

diferenciales de accesibilidad 

Ejecución de las acciones de 

criterios diferenciales de 

accesibilidad 

Nº Actividades ejecutadas 

/Nº actividades 

planificadas

100% 0% Falta implementar Sistemas

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública

Elaborar e implementar 

mecanismo de monitoreo de 

solicitudes de acceso a 

información

Informes trimestrales a 

Planeación y Control Interno 

de seguimiento a las 

solicitudes de acceso a la 

información a través del 

mecanismo de monitoreo

Nº informes de 

seguimiento a las 

solicitudes de acceso a la 

información presentados

100% 100%

La pagina web cuenta con un 

contador de visitas el cual permite 

saber los acceso que tiene la 

pagina web

Sistemas

Enero  9 del 2018

Gerente  Sanatorio de Contratación ESE

Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Criterio diferencial 

de accesibilidad


