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Subcomponente/p

rocesos 

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO 

A 31 DE GOSTO DE 2019

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

1.1

Realizar un diagnostico de la información 

publicada, de acuerdo a la norma de 

transparencia y acceso a la información.

0

1.2

Mantener actualizada la página web con 

la información de acuerdo a la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública.

De acuerdo a la demanda se realizaron 

publicaciones web con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad, a la Política 

Editorial y publicación de contenidos 

Institucional.

97

1.3
Mantener actualizados en la plataforma 

SUIT los trámites y OPA de la entidad

Se aceptaron las siguientes solicitudes en la 

plataforma SUIT de la Función Pública:

Actualización de los  trámites:

* N° 23720 Registro y autorización de títulos en 

el área de la salud

* N° 16547 Licencia para prestación de 

servicios en seguridad y salud en el trabajo

Eliminación de los trámites:

* N° 24190 Renovación de la licencia de 

funcionamiento para equipos de rayos x y otras 

fuentes emisoras de radiaciones ionizantes

* N° 16539 Licencia de funcionamiento para 

equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de 

radiaciones ionizantes

Inclusión de los trámites:

* N° 72063 Licencia de prácticas industriales, 

veterinarias o de investigación para el uso de 

equipos generadores de radiación ionizante

* N° 72064 Licencia de prácticas médicas para 

el uso de equipos generadores de radiación 

ionizante

100

1.4

Garantizar el registro de la contratación 

pública en las plataformas de SECOP y 

SIA OBSERVA

Se publicaron los contratos en las plataformas 

de SECOP y SIA OBSERVA
100

1.5

Actualizar los conjunto de datos abiertos 

publicados en www.datos.gov.co y 

establecer nuevos datos abiertos para 

publicar

* Se incluyeron tres conjuntos de datos 

abiertos de la Oficina de Promoción Social.

* Control de Medicamentos realiza la 

actualización del conjunto de datos abiertos

* Se obtuvo SELLO DE EXCELENCIA para un 

conjunto de datos abiertos de la población con 

discapacidad de N. de S.

100

Subcomponente/p

roceso 2

Lineamientos de 

Transparencia

2.1
Permitir a los usuarios dar seguimiento 

en línea de las PQRSD

Actualmente, se da seguimiento a través de 

correo electrónico y telefónicamente.
30

Se incluyó en el Mapa 

de Ruta del PETI

Subcomponente/p

roceso 3

Elaboración los 

Instrumentos

de Gestión de la

3.1

Actualizar el inventario de activos de 

información y el índice de Información 

Clasificada y Reservada teniendo en 

cuenta los requerimientos de GEL

0

Se encuentra 

programada la 

actividad para 

Septiembre de 2019

Subcomponente/p

roceso 4

Criterio Diferencial 

de

Accesibilidad

4.1

Cambiar el diseño de la página web que 

cumpla con criterios diferencial de 

accesibilidad y a los lineamientos de la 

política editorial de la entidad

0

Subcomponente/p

roceso 5

Monitoreo del 

Acceso a

la Información 

5.1

Publicar el resultado de encuesta de 

satisfacción del usuario y mantener 

informado al ciudadado del 

comportamiento de las solicitudes de 

acceso a la información pública

Se publicó el informe de PQRSD y de Acceso 

de la Información Pública e Informe de la 

Encuesta de Satisfacción de Usuarios

100

Subcomponente/p

roceso 1

Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Actividades 


