
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDAD CUMPLIDA (%) OBSERVACION

Politica de administracion del riesgo 

Realizar ajuste y actualización de la política de administración de

riesgos de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de

Planeación Y gestión y sus dimensiones operativas-Líneas de

defensas

Si 100%

Para el tercer cuatrimestre de 2018 se expidio la resolucion 1829 de fecha 21

de diciembre de 2018 relacionada con Política de gestión del riesgo

actualizada y publicada.

Politica de administracion del riesgo 
Socializar los ajustes de la política de administración de Riesgos

de la Unidad Nacional de protección
No 0%

La socializacion de la politica de administracion de riesgos aprobada el dia 21

de diciembre se realizará en el mes de febrero de 2019.

Politica de administracion del riesgo 

Realizar mesas de trabajos con los diferentes procesos para

aplicación de la metodología de

mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2018.

Si 100%
A esta actividad se le dio cumplimiento en un 100% en eI I Cuatrimestre de

2018.

Politica de administracion del riesgo 

Realizar mesas al interior de los procesos para formulación,

documentación y aprobación de los Mapas de Riesgos por

corrupción

Si 100%
A esta actividad se le dio cumplimiento en un 100% en eI I Cuatrimestre de

2018. 

Seguimiento
Realizar los reportes de monitoreo y revisión Cuatrimestral a los

Mapas de Riesgos de Corrupción.
Si 100%

Para el segundo cuatrimestre de 2018 se reporto por correo a la oficina de

control interno el dia 3/09/2018 dando alcance al memorando ID

MEM00016638 con fecha del 27 de agosto de 2018, el Seguimiento del II

Cuatrimestre (mayo – agosto) de 2018 del mapa de Riesgo de Corrupción de

los procesos de Administración del Sistema de Gestión Integrado y

Direccionamiento y Planeacion Estategica

Consulta y Divulgación
Publicar en Intranet y página web los mapas de riesgos de

corrupción por procesos.
Si 100%

A esta actividad se le dio cumplimiento a cabalidad para eI I Cuatrimestre de

2018. 

Monitoreo y Seguimiento
Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a los Mapas de

Riesgos de Corrupción.
Si 100%

Se realizaron las actividades de seguimiento y evaluacion cuatrimestral a los

mapas de riesgo de corrupcion de cada uno de los procesos de la entidad, se

dejaron las recomendaciones y observaciones requeridas. (las evidencias se

encuentran el la caperta trinity y en caperta yute "seguimiento mapas de riesgo

de corrupcion 2018"

Seguimiento
Realizar los reportes de monitoreo y revisión Cuatrimestral a los

Mapas de Riesgos de Corrupción.
Si 100%

Para el segundo cuatrimestre de 2018 se reporto por correo a la oficina de

control interno el dia 3/09/2018 dando alcance al memorando ID

MEM00016638 con fecha del 27 de agosto de 2018, el Seguimiento del II

Cuatrimestre (mayo – agosto) de 2018 del mapa de Riesgo de Corrupción de

los procesos de Administración del Sistema de Gestión Integrado y

Direccionamiento y Planeacion Estategica

Monitoreo y Seguimiento

Publicar en la Página Web de la Entidad los informes de

seguimiento y evaluación de los Mapa de Riesgo de Corrupción

2018.

Si 100%

Se publico en la pagina web de la entidad en los tiempos establecidos los

informes de seguimiento y evaluafion de los mapas de riesgo de corrupcion

correspondientes a la vigencia 2018.

Monitoreo y Seguimiento

Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control

Interno los resultados del informe seguimiento y evaluación de

los mapas de riesgo de Corrupción.

Si 100%

El resultado del seguimiento y monitoreo a la efectividad de los controles

establecidos para la mitigación de los riesgos, se informa a la Dirección

General de la UNP y a cada uno de los Subdirectores, Secretaria Gral y Jefes

de Oficina, con quienes se realizan mesas de trabajo específicas cuando son

calificados de no efectivos o que no se evidencia su efectividad. 

Monitoreo y Seguimiento

Realizar mesas de retroalimentación con los procesos para

revision y ajustes de los mapas de reisgos de corrupción, de

acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de control

internp segun informe de monitoreo y seguimiento

Si 100%

Durante la vigencia 2018 se realizaron las mesas de trabajo con cada uno de

los procesos de acuerdo con las observaciones realizadas en los seguimientos

cuatrimestrales. 

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRES DE 2018 
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_____________________

Gloria Ines Muñoz Parada

Jefe Oficina de Control Interno
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TRAMITE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDAD 

CUMPLIDA
(%) OBSERVACION

Medidas de 

protección Individual

Optimizar el trámite para

que pueda ser diligenciado

en línea por parte del

solicitante (Medidas Individuales)

Si 90%

Para el  tercer  cuatrimestre de  2018, en el marco del 

contrato interadministrativo No 785 de 2017  suscrito con la  

Imprenta   Nacional, se avanzo en la automatización del 

proceso de recepción de solicitudes de medidas de 

protección individual en el nuevo sistema de gestión 

documental. En cuanto al formulario ya se desarrollo y 

funciona según los campos que están registrados en el 

formulario oficial que entregó al equipo de desarrollo el grupo 

de mejora continua. El proceso ya se definió y  cuenta  con  

el  flujo del proceso validado con los lideres y coordinadores 

del área. La  implementacion  inicia  el   1 de  febrero de   

2019  asi  como  su capacitación   al interior  de  la  entidad  

de  acuerdo  a  lineamientos  del   Consejo Directivo 

Medidas de 

protección colectiva

Optimizar el trámite para

que pueda ser diligenciado

en línea por parte del

solicitante (Medidas Colectivas)

Si 90%

Para el  tercer  cuatrimestre de  2018, en el marco del 

contrato interadministrativo No 785 de 2017  suscrito con la  

Imprenta   Nacional, se avanzo en la automatización del 

proceso de recepción de solicitudes de medidas de 

protección individual en el nuevo sistema de gestión 

documental. En cuanto al formulario ya se desarrollo y 

funciona según los campos que están registrados en el 

formulario oficial que entregó al equipo de desarrollo el grupo 

de mejora continua. El proceso ya se definió y  cuenta  con  

el  flujo del proceso validado con los lideres y coordinadores 

del área. La  implementacion  inicia  el   1 de  febrero de   

2019  asi  como  su capacitación   al interior  de  la  entidad  

de  acuerdo  a  lineamientos  del   Consejo Directivo 

_____________________

Gloria Ines Muñoz Parada

Jefe Oficina de Control Interno
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
ACTIVIDAD 

CUMPLIDA
(%) OBSERVACION

Diálogo de doble

vía con la ciudadanía

y sus organizaciones

Participar en las ferias ciudadanas programadas en

el marco del Programa Nacional del Servicio al 

Ciudadano.

Si 100%

Para el  tercer   cuatrimestre de  2018  y dando cumplimiento  al  cronograma enviado por el  

Departamento Nacional de Planeación ,el Grupo de Atención al Ciudadano  asistió  a las Ferias 

Nacionales de Servicio al Ciudadano, realizadas en los municipios de Cumaribo-Vichada y San 

Vicente del Caguan - Caqueta los dias 23 de junio y 28 de julio respectivamente, brindado  un 

espacio que permite realizar un acercamiento a la comunidad para informar sobre nuestro 

programa de protección y generar participación e integración con la ciudadania.

Diálogo de doble

vía con la ciudadanía

y sus organizaciones

Convocar a través de redes sociales y página web, y 

correos informativos a servidores, contratistas y 

ciudadanía, la audiencia de la rendición de cuentas de la 

Unidad Nacional de Protección de la vigencia 2017

Si 100%  A esta actividad se le dio cumplimiento en  un 100%   en  eI  II Cuatrimestre de 2018.        

Diálogo de doble

vía con la ciudadanía

y sus organizaciones

Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 

la gestión realizada durante la vigencia del 2017 de la 

Entidad. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming.

Si 100%   A esta actividad se le dio cumplimiento en  un 100%   en  eI  II Cuatrimestre de 2018.

 Incentivos para

motivar la cultura de la

rendición y petición de

cuentas

Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores 

públicos, contratistas y ciudadanía en general sobre 

Rendición de cuentas y

normatividad, con el  promover la participación ciudadana

Si 100%

La Subdirección de Talento Humano realiza:

* 3  Jornadas de capacitaciones – Se realizaron las 3 capacitaciones, dos en Bogotá y una en 

ciudades por videoconferencia.

* 6 Sensibilizaciones a servidores públicos  y contratistas – Se realizaron 7 sensibilizaciones a los 

grupos internos (funcionarios y contratistas) de la entidad.

Rendición de Cuentas

en materia paz.

Publicar el informe de Rendición de Cuentas de Paz en 

página web y redes sociales.
Si 100%

Para  el   segundo  cuatrimestre de  2018 la oficina Asesora de  Planeaciòn e Informaciòn publico 

en la pagina web el  3 de julio de  2018 el primer informe de rendicion de cuentas de paz. 

Rendición de Cuentas

en materia paz.

Elaborar y publicar Informe General de la Estrategia de 

Rendición de la Unidad Nacional de Protección de la 

vigencia 2017.

Si 100%  A esta actividad se le dio cumplimiento en  un 100%   en  eI  II Cuatrimestre de 2018.  

Rendición de Cuentas

en materia paz.

Reportar el informe rendición de Cuentas de

Paz al Sistema Integrado de Información para

el Poscon icto (SIIPO).

Si 100%

Para el  tercer  cuatrimestre de  2018,  en el mes de diciembre se generó el reporte de los 3 

indicadores que hasta la fecha estan definidos para la UNP, para la viegencia julio-diciembre de 

2017 y enero-julio 2018.

Información de calidad y

lenguaje comprensible.

Elaboración y publicación semestral de los

informes de gestión de la Unidad Nacional de

Protección - UNP.

Si 100%
Para el  tercer   cuatrimestre de  2018  se elaboro  y publico el  segundo  informe de gestion de la   

Unidad  Nacional de  Protecciòn

Información de calidad y

lenguaje comprensible.

Realizar y publicar en página web y redes sociales 

boletines Informativos sobre la gestión y cumplimiento de 

las metas de los procesos de la Unidad Nacional de 

Protección.

Si 100% se encuentran publicados en la pagina web

Información de calidad y

lenguaje comprensible.

Publicar en página web la ejecución de los planes, 

programas y proyectos de la entidad.
Si 100%

Para  el  tercer  cuatrimestre de  2018 en la pagina web de la entidad se encuentra publicados la 

ejecuciòn  de los planes, programas y proyectos de la entidad.     

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRES DE 2018 
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SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDAD CUMPLIDA (%)  OBSERVACION

Desarrollo institucional para 

el servicio al ciudadano

Actualizar y socializar el

procedimiento de PQRSD
Si 100%

El Grupo de Atención al Ciudadano  realizó  siete (7)  actividades de  socialización 

de la actualización del PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS GSC-PR-01-V7, a través de 

comunicaciones internas  correos informativos  envviados a funcionarios y 

colaboradores tanto del nivel central como de las GURP.

Copia  acta de reunión con GAC realizada el día 22/10/2018, copia correos 

informativos publicados los dias 29/11/2018 y 14/12/2018, copia correo 

electronico enviado  a las GURP el día 24/10/2018 , copia comunicaciones 

internas  MEM18-00020988, MEM18-00021136, MEM18-00021187 enviadas a 

lideres de procesoso misionales los diás 22/10/2018, 23/10/201/,  y 24/10/2018.

(Carpeta Yute Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Archivo GAC-

2018)

Desarrollo institucional para 

el servicio al ciudadano

Realizar campañas de 

sensibilización al interior de

la entidad sobre la atención al 

ciudadano y

respuesta a PQRSD

Si 100%

Durante el último cuatrimestre  a través de correo informativo, el GAC  realizó  

cinco (5) socializaciones al interior de la entidad, a fin de recordar a funcionarios y 

colaboradores los términos legales para dar respuesta oportuna a las PQRSD que 

son elevadas a la UNP y la debida atención al ciudadano.

Copia correos informativos  sobre términos legales publicados los dias 25/10/2018  

- 22/11/2018 - 21/12/2018 .

Copia correos informativos sobre debida atención al ciudadano publicados los 

días  21/09/2018 - 15/11/2018 

(Carpeta Yute Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Archivo GAC-2018

Desarrollo institucional para 

el servicio al ciudadano

Socialización en redes sociales de 

los canales para

presentar PQRSD ante la entidad

Si 100%

Durante el último cuatrimestre, el equipo de comunicaciones socializó  a través de 

redes sociales, los canales para la presentación de PQRSD por la ciudadania ante 

la entidad

Desarrollo institucional para 

el servicio al ciudadano

Dar cumplimiento al aplicativo 

PQRSD en los

Grupos Regionales de Protección - 

GURP

Si 100%

En coordinación con la Subdirección de Protección, se realizó  una  (1) 

videoconferencia con funcionarios y colaboradores del Grupo Regional de 

Protección  de  Medellín a fin de revisar  la implementación y  uso adecuado del 

aplicativo PQRSD.

Acta de asistencia a videoconferencia ,realizada el día  26 de noviembre de 2018.

  (Carpeta Yute Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Archivo GAC-

2018) 

Seguimiento
Responder en términos de ley las 

PQRSD

que son elevadas ante la entidad

Si 100%

Para el  tercer cuatrimestre de  2018   el grupo de atencion  al ciudadano con el 

fin de medir la oportunidad en la respuesta de PQRSD elevadas a la entidad, 

realizó  realizó durante el  tercer cuatrimestre del año el correspondiente 

seguimiento a las peticiones quejas,reclamos,sugerencias y 

denuncias,evidenciando que se respondió en términos legales el 90.33%del total 

de PQRSD, y que el  9.67% restante no contestadas oportunamente, tiene como 

causa la no transferencia de las mismas en forma ágil en la herramienta de 

gestión documental SIGOB,al área competente de elaborar la respuesta final.

Consultar Informes Consolidados de PQRSD

Septiembre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/informe-pqrsd-

grupo-atencion-al-ciudadano-septiembre-2018e2808b.pdf

Octubre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/informe-pqrsd-

grupo-atencion-al-ciudadano-octubree-2018e2808b.pdf

Noviembre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/e2808binforme-

pqrsd-grupo-atencion-al-ciudadano-noviembre-2018e2808b.pdf

Diciembre:  https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/e2808binforme-

pqrsd-grupo-atencion-al-ciudadano-diciembre-2019.pdf

Seguimiento

Realizar monitoreo y seguimiento 

a PQRSD que

son elevadas ante la entidad

Si 100%

Correos electrónicos aleatorios, enviados por colaboradora del GAC encargada 

de realizar seguimiento, a través de los cuales se  informa semanalmente a los 

enlaces de PQRSD  el estado de las mismas y el tiempo de respuesta. 

(Carpeta Yute Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Archivo GAC-

2018)

Seguimiento

Elaborar y publicar el informe 

encuesta de

satisfacción de servicio de 

atención al ciudadano.

Si 100%

El Grupo de Atención al Ciudadano elaboraró los informes consolidados de

Encuestas de Satisfacción al Ciudadano, correspondientes al  tercer cuatrimestre 

de 2018, para publicación en la página web por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación e Información.

Consultar Informes Consolidados de  Encuestas de Satisfacción al Ciudadano  a 

través de los siguientes enlaces:

Septiembre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/informe-

e2808bye2808b-analisis-encuestas-satisfaccionseptiembre-

2018e2808be2808b.pdf

Octubre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/informe-pqrsd-

grupo-atencion-al-ciudadano-octubre-2018e2808b.pdf

Noviembre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/informe-y-

analisis-encuesta-satisfaccion-noviembre-2018e2808be2808b.pdf

Diciembre: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/e2808binforme-

e2808bye2808b-analisis-encuestas-satisfaccion-diciembre-

2018e2808be2808b.pdf

Seguimiento

Participar en las Ferias Nacionales 

de Servicio al

Ciudadano programadas por el 

DNP

Si 100%

El Grupo de Atención al Ciudadano   dio cumpliómiento a esta actividad durante 

las dos primeros cuatrimestres del año, asistiendo a las  cuatro Ferias Nacionales 

de Servicio al Ciudadano  programadas por el Departamento Nacional de 

Planeación en el marco del Programa Nacional de Servicio al  Ciudadano -PNSC.

Participación Feria Nacional de Servicio al Ciudadano  I trimestre de 2018 

http://socrates.unp.gov.co/Reporte/Descarga/3080

Participación Feria Nacional de Servicio al Ciudadano  II trimestre de 2018 

http://socrates.unp.gov.co/Reporte/Descarga/3227

Participación Feria Nacional de Servicio al Ciudadano  III trimestre de 2018

http://socrates.unp.gov.co/Reporte/Descarga/3370

Participación Feria Nacional de Servicio al Ciudadano  IV trimestre de 2018

http://socrates.unp.gov.co/Reporte/Descarga/3496

Seguimiento

Evaluar la percepción de 

satisfacción de las

necesidades y expectativas de la 

ciudadanía sobre

la gestión y los servicios por la 

entidad

Si 90%

La firma consultora contratada por la entidad para la medición de percepción 

sobre los servicios prestados por la UNP a los beneficiarios del Programa de 

Protección a su cargo, presentó el Informe Preliminar e Informe de Campo sobre 

dicha medición. Resta la socialización de los resultados de la encuesta de 

percerción. 
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SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDAD 

CUMPLIDA
(%) OBSERVACION

INICIATIVA ADICIONAL 

Actualización del código de 

ética de la Unidad

Nacional de Protección, de 

acuerdo a los

lineamientos del MIPG.

Si 100%

Mediante Resolución No. 1300 del 05 de 

Septiembre de 2018, se adoptó el Codigo de 

Integridad de los Servidores Públicos de la UNP, 

adicionando dos principios fundamentales que 

reflejan la razón de ser de la entidad: Respeto a la 

Vida y Confidencialidad

INICIATIVA ADICIONAL 

Sensibilizar y concientizar a la 

Alta Dirección,

servidores públicos, y 

contratistas en relación con

el fortalecimiento de la cultura 

ética de la Entidad.

Si 100%

El cumplimiento de las actividades se evidencia en 

el segundo trimestre del año 2018, con el 

cumplimiento de la meta establecida.

INICIATIVA ADICIONAL 

Realizar socializaciones al 

interior de la entidad

sobre el código ética de la 

Unidad Nacional de

Protección - UNP.

Si 100%

El cumplimiento de las actividades se evidencia en 

el segundo trimestre del año 2018, con el 

cumplimiento de la meta establecida.

_____________________

Gloria Ines Muñoz Parada

Jefe Oficina de Control Interno
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SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDAD 

CUMPLIDA
(%) OBSERVACION

Lineamientos de

Transparencia Activa

Actualización del código de ética de la Unidad

Nacional de Protección, de acuerdo a los

lineamientos del MIPG.

SI 100%

Mediante Resolución No. 1300 del 05 de Septiembre de 2018, se adoptó el Codigo 

de Integridad de los Servidores Públicos de la UNP, adicionando dos principios 

fundamentales que reflejan la razón de ser de la entidad: Respeto a la Vida y 

Confidencialidad

Lineamientos de

Transparencia Activa

Mantener actualizada la información mínima

obligatoria sobre la estructura procedimientos,

servicios y funcionamiento publicada en la 

página

web

SI 100% la informacion se encuentra actualizada en la pagina web

Lineamientos de

Transparencia Activa
Divulgar Datos abiertos. SI 100% la informacion se encuentra actualizada en la pagina web

Lineamientos de

Transparencia Activa

Apoyar la formalización de la resolución de 

costos

de acceso a la información pública de la 

entidad

SI 100%
  Se dio cumpliento en un 100%  a  esta actividad en  el  I  Cuatrimestre de  2018  , 

con la  expedición de   la   Resolución Número 0565 - 30 de Abril 2018 de la UNP.

Elaboración de los

Instrumentos de Gestión

de la Información

Elaborar el registro o inventario de activos de

información
NO 25%

Para el   tercer   cuatrimestre de  2018 ,  el grupo de Tecnología diseñó el borrador del 

formato de levantamiento de inventario de activos de información de acuerdo a la 

normatividad de MINTIC, el cual fue remitido a Secretaría General para su creación en el 

SGI. Sin embargo, se debe crear adicionalmente el procedimiento asociado  y la adopción 

de la guía de clasificación de activos. Se presenta avance del 15% por los pendientes del 

proyecto de inversión de Gestión documental y la digitalización de la información. 

Elaboración de los

Instrumentos de Gestión

de la Información

Actualizar esquema de publicación de

documentos institucionales.
SI 100%

Para  el tercer  cuatrimestre de  2018 , teniendo en cuenta la actualización de la 

plataforma donde opera la página Web, con la migración de SharePoint a 

WordPress, se actualizó así mismo el esquema de publicación. El grupo de 

tecnología realizó la consolidación y socialización de este documento al interior de 

la entidad, y se publicó el borrador a disposición de los ciudadanos para recibir 

comentarios en ejercicio de transparencia activa. Está pendiente que el Grupo de 

comunicaciones defina y oficialice el procedimiento asociado al esquema de 

publicación ante el SGI con la oficialización del documento final. 

Elaboración de los

Instrumentos de Gestión

de la Información

Formalizar los instrumentos de gestión de

información
NO 0%

Para  el  tercer  cuatrimestre de  2018  se  cuenta   con   un  borrador  para crear 

en el SGI los documentos: Esquema de publicación, Inventario de Activos de 

Información  y el Índide de confidencialidad, los cuales requieren entregables del 

proyecto de Inversión de gestión documental.

Elaboración de los

Instrumentos de Gestión

de la Información

Establecer el índice de información clasificada 

y reservada 
NO 25%

Para el  tercer   cuatrimestre de  2018,  el grupo de Tecnología diseñó el borrador 

del formato de levantamiento de inventario de activos de información de acuerdo a 

la normatividad de MINTIC, el cual fue remitido a Secretaría General para su 

creación en el SGI, sin embargo, se debe crear adicionalmente el procedimiento 

asociado, y la adopción de la guía de clasificación de activos. Se presenta avance 

del 15% por los pendientes del proyecto de inversión de Gestión documental y la 

digitalización de la información. 

Criterio Diferencial de

Accesibilidad

Idénticar los grupos con criterios diferenciales 

de accesibilidad (tipos de discapacidad y/o 

grupos

indígenas) mas representativos para la 

entidad

para determinar acciones a realizar en 

relación a

publicación o adaptaciones en medios

electrónicos o físicos.

SI 100%

Para el tercer  cuatrimestre de  2018 ,se realizó un ejercicio con atención al 

ciudadano y evaluación del riesgo para identificar grupos de discapacidad de 

acceso a información para realizar la configuración de la página Web enfocado a 

esta necesidad. Sin embargo, los registros remitidos no revelan la existencia de 

grupos con discapacidad en porcentajes significativos, por lo cual se decidió 

parametrizar la página con los aspectos de accesibilidad posibles del nivel A de la 

norma NTC 5854 de accesibilidad del sitio Web, habilitando funciones de acceso 

para personas con discapacidad visual y auditiva.

Criterio Diferencial de

Accesibilidad

Migración de la página web de SharePoint a

WordPress para alcanzar el nivel A de

accesibilidad de acuerdo a la Norma Técnica 

de

Calidad 5854

SI 100%

Para el  tercer  cuatrimestre  de  2018 se termino la migración de contenidos y se 

puso en producción la pagina  en la nueva plataforma ,se afino diseño y   

reorganizo la información  e  implemento  mejoras en temas de accesibilidad y 

usabilidad 

COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

_____________________

Gloria Ines Muñoz Parada

Jefe Oficina de Control Interno

El porcentaje de cumplimiento promedio de las actividades pertenecientes a los seis componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano a cierre del tercer Cuatrimestre de 2018 es del 92%. Se 

solicita a los responsables de la ejecución de las actividades  con bajo nivel de avance tomar las acciones necesarias para su cumplimiento. 
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