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Yalí, Mayo 9 de 2019 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS RICO VINASCO  
Gerente 
 
 
Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 
período de Enero a Abril de 2019. 
 
 
OBJETIVO: Verificar el estado de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al período de Enero a Abril 
de 2019. 
 
 
ALCANCE: Abarca la verificación de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano correspondiente al período de Enero a Abril de 2019. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Realización de entrevista con los responsables de las actividades definidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. 
 
Verificación de evidencias que soportan la ejecución de las actividades definidas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. 
 
 
RESULTADOS: 
 
Se presenta un cumplimiento para el período de Enero 1 a Abril 30 de 2019 del 79%, 
observándose avance en varias actividades por parte de los líderes de procesos. 
 
Las actividades que lograron su cumplimiento corresponden a: 

 
▪ Lograr la documentación de un (1) acto administrativo en el cual se asignen las 

labores de supervisión a los contratos. Para esta actividad se tiene como soporte, el 
contar con oficio 73 de Marzo de 2017, donde se asigna al Subdirector 
Administrativo como supervisor de los contratos que se requieran, del cual tiene 
copia dentro de su archivo de gestión dicho funcionario y dentro de los contratos 
para la vigencia 2019 se define quien será el supervisor. 

▪ Publicar un (1) aviso fomentando el uso del buzón de sugerencias, para lo cual se 
cuenta con volantes fomentando el uso de los buzones de sugerencias y se tiene 
registro fotográfico que evidencia la actividad. 
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▪ Alcanzar la realización de una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la 
vigencia 2018 a la comunidad, la cual se desarrollo durante el mes de Marzo de 
2019. 

▪ Un reporte realizado a la Supersalud sobre la información de rendición de cuentas 
de la vigencia 2018.  Se realizo el reporte de la rendición de cuentas de acuerdo a 
los lineamientos definidos en la Circular 008 de 2018 de la Superintendencia de 
Salud. 

▪ Realizar la publicación de servicios en la página web. Se cuenta con los servicios 
publicados, los cuales son acordes a la renovación de habilitación realizada en el 
mes de Enero de 2019 ante el Registro Especial de Prestadores (REPS). 

 
A Abril 30 de 2019, se encuentran en proceso de implementación las siguientes 
actividades: 
 
▪ Crear correos institucionales para cada funcionario, se cuenta con el directorio de 

empleados, pero dentro de ésta se tienen registrados los correos personales de 
algunos funcionarios. 
 

Con respecto a actividades que no lograron su cumplimiento al 30 de Abril de 2019 se 
tienen: 
 
▪ Continuar con la realización de reuniones de personal y la elaboración de los 

respectivos listados de asistencia. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

• Revisar las actividades que no lograron su cumplimiento y las causas de éstas, con 
el fin de reprogramar las fechas de ejecución e implementar las acciones 
pertinentes. 

• Publicar en la página web el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano con corte a Abril 30 de 2019. 

• Continuar con la implementación de las actividades que se encuentran en proceso y 
las programadas para el próximo cuatrimestre. 
 
  

Atentamente, 
 
 

 
ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULEA 
Asesora de Control Interno 
A.C. Auditoría y Consultoría S.A.S. 


