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INTRODUCCIÓN  
__________________________________________________________________ 
 
El Hospital Eduardo Arredondo Daza Empresa Social del Estado, en cumplimiento 
de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 52 de la Ley 1757 de 
2015 y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información), y 
acorde al Plan de Gestión 2019-2020, elabora el Plan anual anticorrupción y 
atención al ciudadano, enfocado hacia la prevención y la transparencia como 
mecanismos de acercamiento a todos los entes territoriales y a la comunidad. 
 
Para la etapa de diseño se tuvieron en cuenta las orientaciones de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, y la lectura de las guías de administración de riesgos, plan 
anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
Política del Plan Anticorrupción de la E.S.E Hospital Eduardo Arredondo Daza.  
 
El Hospital en su función misional y legal, tiene la responsabilidad social de 
garantizar el ejercicio de la participación activa de las personas en la construcción 
de las tareas públicas, comprometiéndose en la lucha contra la corrupción en todas 
sus formas, para tal logro implementa su plan anticorrupción dando premisa a la 
participación de la comunidad en el ejercicio del control, además de impulsar la 
participación activa de sus servidores y contratistas en la lucha por la transparencia 
y la eliminación de cualquier conducta o acción generadora de corrupción. 
 

1. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
  

Implementar medidas de prevención y control en la E.S.E Hospital Eduardo 
Arredondo Daza con el fin de mitigar hechos de corrupción que se puedan presentar 
en la entidad, estableciendo estrategias para la toma de decisiones orientadas a la 
prevención, control y seguimiento. 
 
2. AREAS RESPONSABLES 
 
Las dependencias que prestan de forma directa el Servicio al Ciudadano de la E.S.E 
Hospital Eduardo Arredondo Daza, así como los procesos estratégicos y de apoyo 
son los responsables del cumplimiento de los lineamientos señalados en este 
documento; el seguimiento está a cargo de la Oficina de Control Interno. 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Leyes: 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana; 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de 
la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones 
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones; 720 de 2001 - por medio de 
la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos 
colombianos; 962 de 2005 - por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos, 1437 de 2011 - por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;  

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, artículo 73;  

 Ley 1712 de 2014 - se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones;  

 Ley 1757 de 2015, “Se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática”.  

 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”.  

 Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión”.  

 Decreto 2641 de 2012 “Reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.  

 Decreto 2693 de 2012 “Establecen los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente 
las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones.” 

 Conpes 3649 de 2010 Política Nacional de Servicio al Ciudadano.  

 Conpes 3650 de 2010 Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en 
Línea.  

 Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a 
los ciudadanos”.  

 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano.  

 Guía para la Gestión de riesgo de corrupción.  
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4. PRESUPUESTO 
 
Por ser un plan transversal para la institución, las actividades de éste se realizan 
con base en los recursos presupuestales disponibles para el funcionamiento de la 
Entidad. 
 

 

5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO 

__________________________________________________________________     

1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

2. Racionalización de Trámites 

3. Rendición de Cuentas 

4.  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información 

6. Iniciativas Adicionales 

 

 

6. ESTRUCTURACION DEL PLAN: 

 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

Acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la ESE Hospital Eduardo Arredondo 
Daza se compromete a diseñar un Manual de Administración de Riesgos, en aras 
de fortalecer las políticas de la lucha anticorrupción, elaborará el mapa de riesgos 
de corrupción acorde a la metodología establecida en el Documento “Guía para la 
Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción”, diseñada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 
 
En consideración a la política anticorrupción, realizará las siguientes actividades: 
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Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto 

Responsable de 
consolidar la 

evidencia de su 
ejecución 

Fecha 
Inicial de 
Ejecución 

Fecha Final  
de 

Ejecución 

Subcomponente 1. 
Política de 
Administración de 
Riesgos 

Realizar Análisis de contexto 
estratégico del Hospital 

Documento de contexto 
realizado 

Subdirector 
Administrativo 

01/03/2020 30/06/2020 

Elaborar la Metodología de 
Administración de Riesgos 
Institucionales, incluyendo la 
política de administración de 
riesgos. 

Metodología de 
Administración de riesgos 
institucionales, incluyendo la 
política de administración de 
riesgos actualizada 

Subdirector 
Administrativo 

01/03/2020 31/07/2020 

Subcomponente 2. 
Construcción de la 
Matriz de Riesgos de 
Corrupción 

Realizar mesas de trabajo 
para la identificación de los 
riesgos de los procesos 
(Gestión y corrupción)  

Mapa de riesgos de los 
procesos (gestión y 
corrupción) elaborados 

Subdirector 
Administrativo 

01/03/2020 30/12/2020 

Consolidar y aprobar  el Mapa 
de Riesgos institucional 
(Gestión y Corrupción) 

Mapas de riesgos elaborados 
Subdirector 

Administrativo 
15/04/2020 31/12/2020 

Subcomponente 3. 
Consulta y 
Divulgación 

Realizar la publicación y 
divulgación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción  

Mapa de riesgos publicado 
Subdirector 

Administrativo 
01/07/2020 31/12/2020 

Sensibilizar a los funcionarios 
y contratistas en riesgos de 
corrupción  

Dos (2) Espacios de 
sensibilización realizados en 
riesgos de corrupción 
dirigidos a los funcionarios y 
contratistas del Hospital 

Subdirector 
Administrativo 

01/08/2020 31/12/2020 

Subcomponente 4. 
Monitoreo y 
Revisión 

Realizar monitoreo 
permanente a la 
materialización de los riesgos  

Monitoreo a la 
materialización de los riesgos 
por proceso realizado 

Líderes de los 
procesos 

01/08/2020 31/12/2020 

Subcomponente 5. 
Seguimiento 

Realizar seguimiento al mapa 
de riesgos de corrupción y 
emitir informe. 

Dos (2) informes de 
seguimiento 

Jefe de la oficina de 
Control Interno 

15/08/2020 31/12/2020 

 

COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTI - TRÁMITES 
 

Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad 

buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la 

estandarización de procedimientos como mecanismos de simplificación de los 

mismos, lo anterior de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. 

 

El Hospital Eduardo Arredondo Daza se encuentra interesado en alcanzar una 

completa concordancia entre la razón de ser y el propósito de la entidad con los 

intereses de sus directivos, funcionarios y contratistas, a través de alto nivel de 

compromiso organizacional, teniendo en cuenta que el conflicto de intereses se 

puede presentar en todos los momentos en los que se encuentra involucrada la 
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toma de decisiones y por tanto se relaciona con la materialización de actos de 

corrupción. 

 

La E.S.E Hospital Eduardo Arredondo Daza, como entidad pública debe divulgar e 
inscribir los trámites ante el SUIT para facilitar el acceso a los servicios que se le 
han encomendado en su quehacer institucional.  
 

Teniendo en cuenta el tipo de trámites que realiza de interés al ciudadano, se deben 

una vez identificados los trámites, se procederá a realizar los procedimientos 

respectivos y gestionar los siguientes: 

 

ACTIVIDAD Meta Responsable 
fecha de 

inicio  
fecha de 

finalización 

Establecer e implementar la estrategia de 
racionalización de tramites según los 
lineamientos del DAFP 

Una (1) estrategia 
implementada 

Subdirección Administrativa, 
Subdirección Científica, oficina 
de Calidad, oficina de sistemas,  

Talento Humano 

01/03/2020 31/12/2020 

Inscripción de los tramites en SUIT 
Inscripción de 
trámites 

Subdirección Administrativa, 
Subdirección Científica, oficina 
de Calidad, oficina de sistemas, 

Talento Humano 

01/02/2020 31/12/2020 

 

 

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La E.S.E Hospital Eduardo Arredondo Daza, cumpliendo con lo señalado en la Ley 
136 de 1994, presenta de forma directa a los ciudadanos el informe anual de 
rendición de cuentas, el cual se realiza en el auditorio del Hospital, extendiendo 
invitación escrita a la asociación de usuarios y por medios radiales, redes sociales 
y la página web, se convoca a la ciudadanía en general; en el espacio de la rendición 
de cuentas, se presenta información referente a la gestión, principales logros y 
avances relacionados con las funciones misionales, cumplimiento de metas, así 
como las diferentes inversiones y la ejecución presupuestal.  
 
Adicional a la obligación legal, se ha venido incrementando la ejecución de acciones 
de participación ciudadana, divulgando continuamente información en diferentes 
medios: radio, prensa, página web y redes sociales. Las estrategias para el 2020 
son las siguientes: 
 

1. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para 
explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional. 

2. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito 
fundamental gestión y alcanzar sus resultados. 
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3. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la 

ciudadanía. 
 

Subcomponente ACTIVIDAD Meta Responsable 
fecha de 

inicio  
fecha de 

finalización 

1. Información 

Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la 
vigencia 2019. 

Un (1) Informe 
publicado 

Gerente   01/01/2020 31/01/2020 

Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. 

Un (1) Informe 
publicado 

Gerente y 
Subdirector 

Administrativo  
15/02/2020 31/03/2020 

2. Diálogo  

Formular estrategia de rendición de cuentas 
(cronograma). 

Una (1) Estrategia de 
rendición de cuentas 
formulada 

Gerente 01/03/2020 31/12/2020 

Promover espacios que permitan fortalecer la 
participación ciudadana presencial y la rendición 
de cuentas permanente con los diferentes actores 
sociales. 

Dos (2) Informes y/o 
actas de espacios de 
participación 

 

Gerente 01/01/2020 31/12/2020 

Generar un espacio que promueva la cultura 
permanente de Rendición de Cuentas en el 
HEAD. 

Una (1) Socialización 

 

Gerente 01/03/2020 31/12/2020 

3. Responsabilidad 

Realizar Audiencia Pública de Rendición de 
acuerdo a las normas legales vigentes.   

Una (1) Audiencia 
realizada 

 
Gerente 01/03/2020 31/12/2020 

Realizar espacios de socialización a los 
funcionarios y contratistas del HEAD antes de la 
Audiencia de la Rendición de cuentas en los 
temas que se van a tratar 

Una (1)  Socialización 
Subdirector 

Administrativo 
01/03/2020 31/12/2020 

Efectuar seguimiento y evaluación a la 
implementación de la rendición de cuentas 
permanente  

Un (1)  seguimiento Gerente 01/03/2020 31/12/2020 

Publicar el informe para la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas en página web 

Un (1)   Informe  
Subdirector 

Administrativo 
01/03/2020 31/12/2020 

 
 
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO.  

 
La E.S.E Hospital Eduardo Arredondo Daza, realiza las gestiones necesarias para 
mejorar la atención al ciudadano, como estrategia de desarrollo institucional y 
ciudadana, el hospital cuenta con una unidad de apoyo para el Servicio de 
Información y Atención al Usuario – SIAU, dicha dependencia es un puente entre la 
administración y el usuario, cuya función es fortalecer la calidad de los servicios, la 
cual tiene como punto de partida la información que proporcionan los usuarios en 
las peticiones (demandas, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones) sobre la 
prestación de los servicios del Hospital. 
 
Las siguientes son las actividades a desarrollar durante la vigencia 2020:  
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Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto 

Responsable de 
consolidar la 

evidencia de su 
ejecución 

Fecha 
Inicial de 
Ejecución 

Fecha 
Final de 

Ejecución 

Subcomponente 1. 
Estructura 
Administrativa y 
Direccionamiento 
Estratégico 

Incorporar los servicios al ciudadano 
mediante la plataforma tecnológica en 
línea para atención de todos los 
servicios que ofrece la entidad.  

Servicios en línea 
incorporados  

Oficina de Sistemas 01/06/2020 31/12/2020 

Subcomponente 2. 
Talento Humano 

Fortalecimiento de los procesos de 
capacitación del personal basados en 
competencias orientadas al servicio, 
para atención al público  

Capacitaciones 
solicitadas y 
efectuadas  

 
Subdirección  
Administrativa  01/03/2020 31/12/2020 

Realizar socialización y/o 
sensibilización con los funcionarios y 
contratistas de los lineamientos 
establecidos por el HEAD para la 
atención al ciudadano. 

Dos (2) Socializaciones 

 
Subdirección  

Administrativa y 
Científica 

01/03/2020 31/12/2020 

Subcomponente 3 
Normativo y 
procedimental 

Actualizar el portafolio de productos y 
servicios del Hospital 

Portafolio de productos 
y servicios actualizado 

Subdirección  
Administrativa y 

Científica 
01/03/2020 31/12/2020 

Elaborar y socializar la guía de trámites 
del HEAD 

Guía de tramites 
elaborada 

 
Oficina Administrativa 
y Financiera, Oficina 

de Sistemas 

01/04/2020 31/12/2020 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

Actualizar la estrategia para 
promocionar el servicio ofrecido a los 
grupos de valor a través de los canales 
de atención en el HEAD 

Informe de resultados 
de la encuesta. 

 
Subdirección  

Administrativa y 
Científica 

01/05/2020 31/12/2020 

 

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

 
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la información pública en Colombia. Tiene como objetivo que 
la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano 
y organismo del Estado colombiano, esté a disposición de todos los ciudadanos e 
interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en 
formatos accesibles. 
 
El acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido por la 
Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la 
obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está 
en su poder. Así mismo, establece el derecho que tienen todos los ciudadanos de 
buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, 
entidades y funcionarios que componen el Estado. 
 
En la E.S.E Hospital Eduardo Arredondo Daza se establecen acciones que promueven 
el acceso a una información clara y actualizada a la ciudadanía, tiene diseñado el sitio 
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web: http://headese.gov.co/ en el cual se encuentra la información que debe publicarse 
según los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. Para cumplir con este componente se 
han planeado las siguientes actividades: 

 

Componentes ACTIVIDAD Meta o Producto 

Responsable de 
consolidar la 

evidencia de su 
ejecución 

Fecha 
Inicial de 
Ejecución 

Fecha Final 
de 
Ejecución 

1. Lineamientos de  
Transparencia 

Activa 

Diseñar un link de servicio al 
ciudadano en la página Web y 
mantenerlo actualizado con la 
información correspondiente 

Módulo de servicio al 
ciudadano de la página 
Web diseñado y 
actualizado 

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

Realizar la identificación y 
caracterización de los trámites y los 
Otros procedimientos administrativos y 
publicarlos en la página web. 

Inventario de trámites y 
servicios 

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

2. Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

Monitorear y socializar el cumplimiento 
de la ley de transparencia  y la 
publicación de información 

Página web actualizada 
de acuerdo a la Ley de 
Transparencia 

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

Actualizar en la página web la 
información sobre los mecanismos 
para presentar quejas y reclamos. 

1 Actualización 
Subdirección 

Administrativa y oficina 
de Sistemas 

01/04/2020 31/12/2020 

Formular una política para la 
implementación de Gobierno digital 
que contribuya a la comunicación 
directa entre el HEAD y los diferentes 
actores sociales  

Política formulada, 
publicada y socializada 

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

3. Elaboración de los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

Elaborar el inventario de activos de 
información según modelo de 
seguridad Mintic 

 
Subdirección 

Administrativa y oficina 
de Sistemas 

01/03/2020 31/12/2020 

Elaborar el índice de información 
clasificada y reservada 

Índice de información 
clasificada y reservada  

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

Elaborar el esquema de publicación de 
Información en el sitio web 

Esquema de publicación 
de la información 
elaborado 

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

4. Criterio diferencial 
de accesibilidad 

Implementar los lineamientos de 
accesibilidad a espacios para el 
acceso a la población en condición de 
discapacidad. 

Espacios físicos 
adecuados acorde al 
programa de salud 
ocupacional 

Subdirección 
Administrativa y 

Científica 
01/03/2020 31/12/2020 

Divulgar la información en formatos 
comprensibles 

Información clara y 
comprensible a todos los 
ciudadanos 

Subdirección 
Administrativa y oficina 

de Sistemas 
01/03/2020 31/12/2020 

Subcomponente 5. 
Monitoreo del Acceso 
a la Información 
Pública 

Publicación anual  Informe de cierre de 
gestión (2019) 

 
Gerente y subdirección 

administrativa 
01/02/2020 31/12/2020 

Publicación Informe audiencia de 
rendición de cuentas 

Informe documentado  
(fechas establecidas por 
la normatividad) 

Gerente y subdirección 
administrativa 

01/02/2020 31/12/2020 

Publicación Informe resultados 
audiencia Rendición de Cuentas 

Informe documentado 
Gerente y subdirección 

administrativa 
01/02/2020 31/12/2020 

Reportar información en (ITA), índice 
de transparencia y acceso a la 
información. 

Dos (2) monitoreos Oficina de Sistemas 
 

01/04/2020 
 

31/12/2020 

Subcomponente 6. 
Código de Integridad 

Elaborar, socializar y publicar el código 
de integridad del funcionario público 

Documento construido y 
socializado 

Talento Humano 01/03/2020 31/12/2020 

 

http://headese.gov.co/
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COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Como iniciativas adicionales, la Gerencia de la E.S.E Hospital Eduardo Arredondo 
Daza propone empoderar a los ciudadanos, de esta manera faculta a las personas 
a tomar decisiones informadas sobre los hechos que afectan su vida: como principio 
general, con mayor información disponible, se tienen más opciones a la hora de 
tomar una decisión.  
 
De un buen ejercicio de capacitación a los ciudadanos sobre los principios 
consagrados en la ley, así como de los mecanismos de acceso a la información, 
depende el éxito de la garantía del derecho de acceso a la información pública en 
Colombia. Solo a través de la formación en el derecho, los ciudadanos conocerán 
de ante mano sus derechos y herramientas para ejercerlo plenamente y sin 
inconvenientes.   
 
Las actividades propuestas para este componente son las siguientes: 
 

Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto 

Responsable de 
consolidar la 

evidencia de su 
ejecución 

Fecha 
Inicial de 
Ejecución 

Fecha Final 
de 

Ejecución 

Condiciones 
institucionales 
idóneas para la 
promoción de la 

participación 
ciudadana 

Conformar y capacitar un equipo que 
lidere el proceso de planeación e 
implementación de la estrategia de 
participación ciudadana 

Equipo 
conformado y 
capacitado 

Subdirección 
Administrativa  

01/03/2020 31/12/2020 

Identificar las instancias, espacios o 
mecanismos de participación al interior 
de la Entidad (recursos, responsables, 
periodicidad, evidencia, grupos de valor) 

Matriz de 
identificación 
actualizada 

Gerente y 
Subdirección 
Administrativa 

01/03/2020 30/11/2020 

Promoción 
efectiva de la 
participación 

ciudadana 

Establecer y divulgar el cronograma que 
identifica y define los espacios de 
participación ciudadana (Presenciales o 
virtuales) 

Cronograma de 
espacios 
publicado 

Gerente y 
Subdirección 
Administrativa 

01/04/2020 30/11/2020 

Diseñar el procedimiento de 
participación ciudadana incluyendo 
instrumentos de reporte de avances, de 
análisis de resultados y de evaluación y 
verificación. 

Procedimiento 
actualizado 

Gerente y 
Subdirección 
Administrativa 

30/04/2020 31/12/2020 
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7. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO 

__________________________________________________________________ 

 

El seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo 

de la Oficina de Control Interno, quien realizará la verificación de las estrategias  

de  anticorrupción  y  atención  al  ciudadano  de  acuerdo  a  las fechas 

establecidas por la norma. 

 

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, emitido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 

 

    Valledupar, 31 de enero de 2020 
 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JHONY ROJAS RANGEL 

Gerente 


