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Lineamientos especiales ley 1755 de 2015 
 

• No respuesta en término: Se debe informar al ciudadano antes del vencimiento informando 
los motivos de la demora y señalando el plazo en que se resolverá la petición, éste no podrá 
exceder del doble del inicialmente previsto. Ley 1755 de 2015 

 
• Petición incompleta: Se deben tener en cuenta dos momentos: 

 
1. En el recibo de la petición: El servidor público informa verbalmente que está incompleta la 
petición, si el ciudadano insiste, debe ser radicada. 

 
2. Cuando está radicada: El servidor público debe solicitar al ciudadano dentro de los diez (10) 
días siguientes para que complete la información. El ciudadano tiene 1 mes para 
complementarla. 

 
• Atención prioritaria: Se deben atender prioritariamente las peticiones que involucren el 
reconocimiento de un derecho fundamental, cuando esté en peligro inminente la vida o la 
seguridad, cuando sea presentada por un niño (a) o adolescente; o cuando sea presentada 
por un periodista en ejercicio de su profesión. 

 
• No es competente: Se debe remitir la solicitud al competente dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo de la misma y se enviará copia de ello al peticionario. 

 
• Desistimiento tácito: Opera cuando el ciudadano no completa su petición dentro del mes 
otorgado para ello y guarda silencio. La entidad debe expedir acto administrativo decretando 
el desistimiento y archivando el expediente, se debe notificar personalmente advirtiendo la 
procedencia del recurso de reposición. 

 
• Desistimiento expreso: Opera cuando el ciudadano de manera expresa le informa a la 
entidad que no desea continuar con el trámite de la petición. No obstante, puede continuar de 
oficio el trámite de respuesta si la entidad considera que es de interés general, para lo cual, 
debe proyectar acto administrativo motivado. 

 
•  Petición  irrespetuosa: Cuando  un  ciudadano presente una  petición  irrespetuosa o  en 
términos groseros, la entidad puede rechazarla. 

 
• Petición oscura: Se presenta cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, en 
este caso, se debe devolver al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) 
días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. 



 

 
 
 
 
 

• Petición reiterativa: Se da cuando se presenta una solicitud que ya ha sido resuelta por la 
entidad, caso en cual, pueden remitirse a respuestas anteriores. 

 
• Peticiones análogas: Opera cuando más de diez (10) personas formulen peticiones que sean 
semejantes en cuanto a su objeto. En este caso la entidad podrá dar una única respuesta que 
deberá ser publicada en un diario de amplia circulación, en la página web y entregará copias 
de la misma a quienes las soliciten. 

 
 
 

QUINTO COMPONENTE 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información 
y los documentos considerados como legalmente reservados. 

 
La E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, además, de dar cumplimiento a la ley de 
transparencia, publica toda la información en la página web y en la intranet; además utiliza 
otros medios, como son: 

 
  Canales de comunicación internos: 

 
Dentro de los canales de comunicación se tienen carteleras, inducción, re inducción, boletines, 
comités, reuniones de área, reuniones de personal, memorandos, correo interno, chat interno. 
Los responsables son los líderes de los procesos. 

 
  Canales de comunicación externos: 

 
Programas radiales, comités de carácter municipal, canal comunitario, boletines, carteleras, 
web, informes de gestión, presentaciones públicas de gestión del Hospital, encuesta de 
imagen institucional, teléfono, SIAU, encuesta de demanda inducida. 

 
 
 

SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN 
 

La entidad a través de la Oficina de Control Interno, realizará durante la vigencia 2019 el 
seguimiento y evaluación, con base en el cronograma y los indicadores diseñados para tal fin; 
esto permitirá conocer el comportamiento, incluso, identificar nuevos riesgos, aplicar 
correctivos y ajustes necesarios para asegurar el efectivo manejo del riesgo; así mismo, dentro 



 

 
 
 
 
 

de  su  función  asesora,  comunicará  a  la  Gerencia  los  hallazgos  y  sugerencias  para  la 
prevención y tratamiento de los riesgos detectados. 

 
Las fechas de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción, son las 
siguientes: 

 
  Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de 

los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
  Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro 

de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
  Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2020. 
 

La evaluación y medición de las actividades se realizará de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, versión 2-2015, de la Presidencia de la República. 

 
El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, se medirá en términos de porcentaje de la siguiente forma: 

 
De 0 a 59% zona baja (color rojo). 

 
De 60 a 79% zona media (color amarillo). 

De 80 a 100% zona alta (color verde). 

El indicador será: N° Actividades cumplidas / N° Actividades programadas 
 
 
 

ANEXOS: 
 

Anexo 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, 

Anexo 2: Racionalización de Trámites, 

Anexo 3: Rendición de Cuentas, 

Anexo 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, 
 

Anexo 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 1: Gestión del riesgo anticorrupción: 
 
 
 

Componente 1: Gestión del riesgo anticorrupción- Mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
Política de 

administración 
del riesgo 

Elaboración de la política de 
administración del riesgo de 
corrupción 

Documento  de  la 
política de 
administración del 
riesgo de 
corrupción 

Alta dirección 
Líderes de procesos 
Control Interno 

 

 
 

29 de marzo 

Socialización de la política 
de administración del riesgo 
de corrupción 

Socialización y 
evaluación 
realizada 

Alta dirección 
Líderes de procesos 
Control Interno 

09 de abril 

Construcción del 
mapa de riesgos 

de corrupción 

Actualización  del  mapa  de 
riesgos de corrupción 

Mapa  de  riesgos 
de corrupción 

Alta dirección 
Líderes de procesos 
Control Interno 

 
28 de mayo 

Consulta y 
divulgación 

Socialización  y  divulgación 
del   mapa   de   riesgos   de 
corrupción 

Mapa  de  riesgos 
de corrupción 

Alta dirección 
Líderes de procesos 
Control Interno 

 
30 de mayo 

Monitoreo o 
revisión 

Evaluación del 
cumplimiento del mapa de 
riesgos institucional 

Mapa  de  riesgos 
de corrupción 

Alta dirección 28 de junio 
30 de diciembre 

Seguimiento Plan de auditorías Auditorías 
realizadas 

Control interno Trimestralmente 



 

 
 

 
ANEXO 2: Racionalización de trámites 

 
 
  

Componente 2: Racionalización de trámites 
 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
antitrámites 

Realizar un diagnóstico de 
los  trámites  de  la  entidad 
con el fin de adelantar 
acciones de racionalización 
de trámites 

 

 
 

Diagnóstico 

Alta dirección 
SIAU 
Sistemas 

 

 
 

31 de mayo 

Establecer el Plan de Acción 
de la Estrategia de Gobierno 
en  Línea  y  racionalización 
de  trámites,   para la 
realización   de   análisis   y 
toma  de  decisiones 
pertinentes, respecto de los 
trámites que resulten viables 
de eliminar, agilizar  u 
optimizar. 

 

 
 
 

Plan    de    Acción 
GEL 

 

 
 
 

Alta dirección 
Sistemas 

 
 
 
 
 

21 de junio 

Socialización y divulgación Plan    de    Acción 
GEL 

Alta dirección 
SIAU 

28 de junio 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 3: Rendición de cuentas 
 
 
 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
Informe de gestión 

Jornada de rendición de 
cuenta a la comunidad 

Actas de rendición 
de cuentas 

Gerencia 
Calidad 
Control Interno 

 
31 de mayo 

Diálogo de doble 
vía con ciudadanía 

y sus 
organizaciones 

Respuesta a inquietudes 
de la rendición de 
cuentas 

Oficios enviados Alta dirección  
08 de junio 

Publicación  del  informe 
de rendición de cuentas 
en la página web 

Acta de rendición 
de cuentas 

Alta dirección Mayo a diciembre 

Motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de cuentas 

Capacitación de 
funcionarios 

Funcionarios 
capacitados 

Alta dirección 
Control Interno 

 
Mayo a diciembre 

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

Memorias de la rendición 
de cuentas 

Acta de rendición 
de cuentas 

Alta dirección Diciembre 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 4: Servicio al ciudadano 
 
 
 

Componente 4: Servicio al ciudadano 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
 
 

Estructura 
administrativa, 

direccionamiento 
estratégico 

Realizar   una   jornada   de 
trabajo con la Asociación de 
Usuarios para evaluar la 
calidad de la atención y 
establecer planes para 
mejorar los servicios 

 

 
 

Acta de reunión 

 
SIAU Gerencia 
Control Interno 

 

 
 

Abril 

Realizar una reunión con los 
delegados de las diferentes 
EPS con que se tiene 
contrato para identificar 
oportunidades de mejora 

 

 
 

Acta de reunión 

 
SIAU Gerencia 
Control Interno 

 

 
 

Junio 

Evaluación de la pertinencia 
y efectividad  de las 
encuestas de satisfacción 
aplicadas a los usuarios y 
establecer un plan  de 
mejoramiento 

 
Plan de 
mejoramiento 

 

 
 

Control Interno 

 

 
 

Mayo 

Fortalecimiento 
de los canales de 

información 

Revisión y ajustes del sitio 
web según estrategias del 
gobierno en línea 

Plan de 
mejoramiento 

 
Sistemas 

 
Junio 

 
Talento humano 

Capacitación y 
sensibilización del talento 
humano 

Funcionarios 
capacitados 

 
SIAU 

 
Trimestralmente 

Normativo y 
procedimental 

Elaboración de informes de 
PQRS 

Informes 
presentados 

SIAU Trimestralmente 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

Ejecutar dos encuestas al 
año con los servidores de la 
institución para determinar 
estrategias para mejorar la 
atención 

 
Encuestas 

 

 
 

SIAU 

 
Mayo y octubre 



 

 
 

 
ANEXO 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 
 
 

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 

 
 
 
 
 

Lineamientos y 
transparencia 

activa 

Publicación de la 
información  mínima  de  la 
entidad 

 
Información 
actualizada 

 
Sistemas 

 

 
 

Permanente 

Divulgación de datos 
abiertos 

Información 
publicada   en   la 
página   web   del 
hospital 

Sistemas  
Permanente 

Publicación de contratación 
publica 

Publicación de 
contratos en el 
SECOP 

 
Jurídica 

 
Permanente 

Lineamiento 
transparencia 

pasiva 

Implementar el 
procedimiento de recepción 
de solicitudes de 
información 

Procedimiento 
adoptado 

SIAU 
Gerencia 
Jurídica 

 
Julio 

 
 
 

 
Elaboración de 

los instrumentos 
de gestión de la 

información 

Política  de  gestión  de  la 
información adoptada y 
publicada 

Acto 
administrativo 

Gerencia 
Sistemas 

 
Agosto 

Establecer el esquema de 
publicación de la 
información 

Esquema 
elaborado 

Sistemas Agosto 

Establecer   inventarios   de 
activos de la información 

Documento de 
inventario 

Sistemas Septiembre 

Establecer  el  índice  de  la 
información   clasificada    y 
reservada 

Registro de 
información 
clasificada y 
reservada 
publicada   en   la 
página web 

Sistemas Septiembre 

Monitoreo y 
acceso a la 
información 

pública 

Informe  de  solicitudes  de 
acceso a la información 

Informe publicado  
SIAU 

 
Julio y Diciembre 

 


