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La entidad estableció un nuevo esquema para la formulación y seguimiento a su 

planeación institucional, consolidando en un solo documento, los siguientes Planes:  

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR  página 4 

  

2. Plan Anual de Adquisiciones                        página 5 

  

3. Plan Anual de Vacantes      página 6  

  

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos        página 8  

  

5. Plan Estratégico de Talento Humano    página 12  

  

6. Plan Institucional de Capacitación    página 13 

  

7. Plan de Incentivos Institucionales     página 23 

  

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo página 25 

  

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  página 31 

  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  PETI       página 49 

  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información         página 52 

  

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  Página 56  

 
Con base en el Decreto 612 de 2018, la entidad, presenta su plan de acción modificado 

con el fin de dar cumplimiento a la alineación de los planes institucionales y 

estratégicos con el plan de acción, conforme a lo establecido por el Modelo Integrado 

de Gestión y Planeación De este modo, se facilitará la consulta y el seguimiento por 

parte de los grupos de interés. Por otra parte, atendiendo lo establecido en el Decreto 

612 de abril de 2018, a partir del 31 de julio se incluirán los planes establecidos por el 

Gobierno Nacional. 
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PLAN DE 

ACCION 

INTEGRADO 

2019 

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 PAI 

 
 

 

1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD 

– PINAR 2020 

OBJETIVO 

El plan institucional de Archivos – PINAR se elaboró conforme al Manual de 

Formulación del Archivo General de la Nación y el seguimiento se encuentra a cargo 

del Comité Interno de Archivo.  

El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública– PINAR es un instrumento de 

planificación en la gestión documental, a corto, mediano y largo plazo, orientados 

para servir de apoyo a esta entidad, determinando elementos importantes para la 

Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y dando 

cumplimiento a la ley General de Archivos 594 de 2000 y el decreto único 

Reglamento 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 (Instrumentos Archivísticos) de 

acuerdo con las directrices del Archivo General de la Nación y a la normativa vigente 

frente a la administración de documentos. 

PLAN 
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Teniendo en cuenta, en la elaboración del PINAR, se han identificado necesidades y 

puntos críticos a mejorar, para ello se han definido, objetivos, metas y proyectos, que 

garanticen la adecuada gestión y conservación de los documentos Institucionales.  

ANTECEDENTES DEL PINAR   

Para la creación y elaboración e implementación de Plan Institucional de Archivo en 

la Función Pública, se desarrolló esta metodología sugerida por el Archivo General de 

la Nación, con los siguientes resultados. 

Análisis de los planes de mejoramiento de las auditorias aplicadas al proceso de 

Gestión Documental, auto diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG, para la Política de Gestión Documental, Resultados de Diagnostico e 

Inversiones que se realizan a las dependencias, el mapa de riesgos documentales, 

Análisis de los resultados del FURAG. 

 

(Cronograma de Ejecución Matriz PAI) 

 

 

 

 

 

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Objetivo  

El Plan Anual de Adquisiciones tiene como propósito:  

(i) facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar 

sus necesidades de bienes, obras y servicios,  

(ii) (ii) busca comunicar información útil y temprana a los proveedores 

potenciales de las Entidades Estatales, para que éstos participen de las 

adquisiciones que hace el Estado, y 

(iii)  (iii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 

demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de 

contratación. 

 

(Cronograma de Ejecución Matriz PAI) 
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3. PLAN ANUAL DE VACANTES 2020 

Objetivo General  

Proveer transitoriamente a través de las figuras de encargo o excepcionalmente 

mediante nombramiento provisional los cargos vacantes de la entidad durante la 

vigencia 2020, teniendo en cuenta el estimado de vacantes existentes a fecha 31 de 

diciembre de 2019 y acorde con la distribución de la planta que se determine. 

 

Objetivos Específicos  

1. Planear las necesidades de los recursos humanos, de forma que la Entidad pueda 

identificar sus necesidades de personal de planta, estructurando la gestión del Talento 

Humano como una estrategia organizacional.  

2. Definir la forma de provisión de los empleos vacantes.  

3. Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes. 

 

ALCANCE 

Este Plan, junto con la previsión de recursos humanos, permite aplicar la planeación 

del talento humano, en cuanto a:  

1. Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras 

derivadas del ejercicio de sus competencias. 

2. Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, 

capacitación y formación.  

3. Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y 

el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes se tuvo en cuenta los 

lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-. 

PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO POR EDAD DE RETIRO FORZOSO O 

JUBILACIÓN.  

 

Teniendo en consideración la normatividad que regula la materia, la Dimensión del 

Talento Humano de la entidad, se analizó las hojas de vida de sus servidores con el 

fin de establecer si por estas causas se generarán vacantes de empleos, teniendo como 

resultado que para la vigencia 2020 ningún servidor manifestó su intención de retiro 

por jubilación ni tampoco cumplen con la edad de retiro forzoso. Las otras situaciones 

de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 no son 

predecibles, por lo cual serán vacantes que se den dentro del transcurrir de la 

anualidad propuesta y por tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán en 

su debido momento. 

 

 

(Cronograma de Ejecución Matriz PAI) 
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4. PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 

La planeación del recurso humano debe ser un ejercicio permanente en cualquier 

entidad, la cual inicia con la previsión y proyección de las necesidades (cuantitativas 

y cualitativas) de personal en función de los objetivos institucionales, con la 

valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo acciones para 

identificar sus necesidades. Las actividades de gestión del talento humano deben estar 

en estrecha correspondencia con los planes y programas institucionales, de manera 

que consideren la vinculación de nuevos servidores públicos, la capacitación, la 

calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño y, en general, todas aquellas 

actividades tendientes a elevar la productividad del personal vinculado, al igual que 

se deben definir los procesos de desvinculación del personal.  

 

El Talento Humano en la entidad representa el capital más valioso de la organización, 

por lo cual es necesario contar con una adecuada planeación de éstos con los objetivos 

institucionales funcione adecuadamente, respetando la normatividad vigente que la 

rige y también los procesos y procedimientos internos establecidos. 

La entidad a través del Proceso de Gestión Legal y Talento Humano, ejecutará y 

mejorará continuamente la aplicación de políticas, normas, estrategias y proyectos 

orientados al fortalecimiento del Talento Humano de la Corporación, considerado 

como factor estratégico y al desarrollo de equipos de trabajo para el desarrollo 

organizacional y el logro de la misión y visión de la Corporación. En particular la 

misión del Talento Humano se ejecutará a partir de políticas en materia de formación 

y promoción de los servidores, bienestar institucional, fomento del respeto, 

generación de un adecuado clima institucional, medición y evaluación de desempeño 

Misión del Proceso Legal y de Talento Humano  

Garantizar la disponibilidad de un Talento Humana ético, gerencial, productivo, 

transformador e interactivo con la misión Corporativa de la entidad. Y que se 

encuentre siempre al servicio de la ciudadanía.  

Visión del Proceso Legal y de Talento Humano  

Para el 2023 ser Entidad modelo, que desarrolle eficiente y eficazmente las acciones 

pertinentes para proveer un Gestión Humana con capacidad productiva y para vigilar 

la aplicación de los principios éticos. 

 

EL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD BUSCA QUE SUS FUNCIONARIOS SEAN 

CAPACES DE HACER UN POCO MÁS DE LO QUE HACEN LOS DEMÁS. 

 

FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

La planeación Estratégica del Talento Humano se desarrolla a través de cronogramas 

anuales, de conformidad con los lineamientos establecidos en la planeación de la 

entidad. 

ESTRATEGIAS 

De acuerdo a lo expuesto en la Metodología para la Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión se entiende por estrategia del Talento Humano 

como el "conjunto de prioridades o finalidades básicas que orientan las políticas y 

prácticas de la gestión del Talento Humano, para ponerlas al servicio de la estrategia 

organizativa". Entendiendo que ponerse al servicio se refiere a una alineación entre 

los lineamientos y políticas institucionales consolidadas en la estrategia organizacional 

y las directrices relacionadas con la administración del Talento Humano de la Entidad.  
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El objetivo institucional al cual apuntan las estrategias del Plan Estratégico del Talento 

Humano corresponde a:  

Fortalecer la capacidad institucional la entidad mediante definición de políticas, 

gestión de los recursos, la operación interna de la entidad, así como la aplicación de 

mecanismos de evaluación y control para incrementar los niveles de productividad 

corporativa y asegurar la prestación del servicio a los usuarios. 

Las estrategias definidas son:  

1. Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con 

un capital humano competente, altamente calificado. 

Para el logo de la estrategia anterior, se adopta el Plan Institucional de capacitación, 

que tiene como objetivo  

 Fortalecer las capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes de los 

empleados para aumentar el desempeño de sus funciones con mayor eficiencia 

y eficacia y por ende mejorar el desempeño de la entidad. Este plan pretende 

desarrollar actividades de formación y capacitación para los empleados, a 

través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 

para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos, mejorando la calidad 

en la prestación del servicio a la usuario y el eficaz desempeño del cargo. 

 

2. Fortalecer el Proceso de Evaluación del Desempeño. 

El cual se convertirá en una herramienta de gestión, al igual que se sirva de insumo 

en la toma de decisiones a favor de la entidad y de los funcionarios, y así mismo, para 

establecer planes de mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de los 

funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos. 

En el presente año se busca fortalecer el proceso de evaluación de desempeño; así 

mismo sensibilización a los jefes o evaluadores sobre el cumplimiento de términos, la 

utilización del plan de mejoramiento individual y la retroalimentación de la 

evaluación del desempeño, toda vez que son instrumentos que resultan útiles para 

cierre de brechas, identificar talentos sobresalientes y lograr las metas definidas por la 

entidad. 

3. Fortalecer el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

A través de la promoción y manteniendo las buenas prácticas de seguridad y salud en 

el trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen 

profesional, mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los 

trabajadores, lo cual contribuirá de manera efectiva en el cumplimiento de las metas 

tanto organizacionales como de los servidores públicos. El Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, tiene como objetivo general "Garantizar 

condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes 

actividades productivas, a través de la promoción de la salud y de la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos laborales; con el fin de evitar la 

presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones 

que afecten la calidad de vida de los trabajadores". 

 

4. Fortalecer el Proceso de Bienestar Social y Estímulos 

Para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios, al igual que 

el mejoramiento del clima laboral y la mejora del trabajo en equipo, lo que permitirá 

funcionarios satisfechos y con sentido de pertenencia a la entidad. La recreación como 
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parte del bienestar que se brinda a los servidores de la entidad, se fundamenta como 

un instrumento de equilibrios para su vida, propiciando el reconocimiento de sus 

capacidades de expresión, imaginación y creación conducentes a lograr su 

participación, comunicación e interacción en la búsqueda de una mayor socialización 

y desarrollo de sus potencialidades. 

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha dispuesto las siguientes 

herramientas que facilitan la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico del 

talento Humano: 

 Sistema de Gestión del Departamento 

 Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG 

 Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

 Auditorias de gestión y de calidad 

 Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP 

Para garantizar un mejor resultado en la definición y ejecución de las acciones de los 

Planes y la observancia de los criterios de articulación entre componentes, coherencia 

con los planes y programas generales de la entidad y la cultura organizacional y 

coordinación entre los agentes involucrados, se abordará como práctica permanente, 

el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico del Talento Humano. El seguimiento 

se entiende como las acciones realizadas durante la Implementación de los Planes con 

miras a monitorear su avance y a introducir los correctivos necesarios, de manera que 

al finalizar la intervención se logren los objetivos propuestos. La evaluación se orienta 

a valorar y analizar los resultados y efectos de la gestión adelantada, identificar los 

factores de éxito y consolidar los datos necesarios para mejorar las intervenciones en 

materia de gestión de recursos humanos. Para adelantar la evaluación se utilizará el 

siguiente instrumento 
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5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020 

OBJETIVO GENERAL  

Liderar la formulación, organización, seguimiento y control de los planes, programas 

y proyectos requeridos para la gestión Estratégica de Talento Humano, en un entorno 

y ambiente laboral favorable que garantice el cumplimiento del objetivo establecido 

en MIPG “fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad 

y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. 

ESPECÍFICOS  

 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores, a 

través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación 

 Formular y desarrollar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores de la 

entidad. 

 Desarrollar la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través de la formulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Contar con un programa de inducción. 

 Cumplir con la realización de la evaluación del desempeño de los servidores 

de carrera. 

 Generar la nómina y administrar la seguridad social de los servidores de la 

entidad. 

 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la 

entidad, así como los requerimientos de los ex servidores. 

 Elaborar y administrar el Plan de Vacantes 

 Mantener actualizado el plan estratégico del recurso humano de la entidad. 

ALCANCE 

El Plan Estratégico de Talento Humano será aplicable a todos los funcionarios la 

entidad. 
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6.  PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2020 

PRESENTACIÓN 

Los procesos de formación y capacitación, en cualquier tipo de organización, deben 

ser concebidos como una política transversal que genere impactos tanto en la vida 

individual como laboral de los funcionarios, así como en los índices de gestión. La 

función de entrenamiento no puede ser vista únicamente desde la óptica de 

programar, organizar y realizar eventos como conferencias, talleres, simposios o 

encuentros, que se circunscriben a la manera enunciación de temas, sino que estos 

escenarios se debe generar nuevo conocimiento. A partir del diagnóstico serio de las 

necesidades institucionales (producto de la misión, visión, objetivos, movimientos de 

personal) y/o personales (basado en perfiles y estándares de desempeño); se 

implementa el desarrollo de las aptitudes (manejo de las herramientas y técnicas de 

la calidad) y actitudes (condiciones personales como la escucha activa y la 

cooperación) necesarias para que todo funcionario conozca cual va a ser el aporte de 

su labor individual y grupal, así como la forma de agregar valor a su labor cotidiana, 

en aras de que los procesos y productos reflejen calidad en la prestación del servicio 

público que requiere el usuario.  

Por ello, basados en los lineamientos de la Constitución Política de Colombia y el 

consecuente desarrollo realizado por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP), a través del Decreto 4665 de 2007, se ha construido el Plan de 

Formación y Capacitación (PIC), como un instrumento que reúne las políticas públicas 

establecidas por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente en la materia. La 

entidad, presenta el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIC) 2020, como 

la hoja de ruta que permitirá orientar las acciones y programas de formación y 

capacitación, con miras a fortalecer las competencias personales y laborales, 

enfatizando en la detección y mejoramiento de las habilidades, destrezas y 

conocimientos de los servidores de la entidad, para con ello contribuir al logro de los 

Planes Anuales de Gestión, enfocados a los nuevos retos de la organización, 

alcanzando el mejor desempeño individual y colectivo en el trabajo, traducido en la 

prestación efectiva y eficiente de los servicios públicos materia de nuestra 

competencia. La entidad, a través de la Gestión de Talento Humano y asuntos legales, 

acoge estas políticas de capacitación para impulsar los procesos educativos y pasar de 

un esquema de enseñanza–aprendizaje que privilegia conocimientos, a un esquema 

que asume el desarrollo de competencias, como una categoría integradora con miras 

a enriquecer el SER, fundamentado en un SABER y siendo evidente en un HACER, 

partiendo de un enfoque constructivista en busca del mejoramiento continuo en pro 

del crecimiento personal e institución. 
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MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Artículo 54. Es obligación del Estado y 

de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes 

lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 

trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud. Decreto 1567 de agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema 

Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado 

Artículo 4 - “ Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de 

procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y 

complementar la educación inicial e integral mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los 

procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico 

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que 

rigen la función administrativa”. 

Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones 

específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y administrar los 

programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación”  

Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación.  

1. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras 

a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite 

el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los 

servicios.  

2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación 

para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo 

en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño…” 

 

Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 

2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998. TITULO V SISTEMA NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN Y ESTIMULOS CAPITULO I Sistema Nacional de Capacitación  

Artículo 65: “Los planes de capacitación institucionales deben responder a estudios 

técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de 

los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias 

laborales. Los estudios deberán se adelantados por las unidades de personal o por 

quien haga sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 

Administración Pública. Los recursos con que cuente la administración para 

capacitación deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales 

de capacitación.”  
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Artículo 66: “Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las 

competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en 

niveles de excelencia…”  

Artículo 68: “En desarrollo del artículo 3, literal c), numeral 3 del Decreto-ley 1567 

de 1998, conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados 

Públicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red 

estará integrada por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004…”  

Ley 1064 de julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida 

como educación no formal en la ley general de educación Artículo 1. “Reemplácese 

la denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de Educación 

y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano  

Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de 

Competencias.  

Resolución 440 de Noviembre /2008 Por la cual se reglamenta el Plan Institucional 

de Capacitación y Formación de los empleados del Departamento Administrativo de 

la Función Pública. 

Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC - con base en 

Proyectos de aprendizaje en equipo. – Establece las pautas para que la formulación 

de los Planes Institucionales de Capacitación. PIC - se aborden de manera integral: 

Proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en 

problemas y el enfoque de capacitación por competencias. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ENTIDAD. 

Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación 2019, enfocado a los nuevos retos de 

la entidad, proporcionando herramientas de capacitación, que les permita afianzar 

conocimientos, habilidades y destreza en el área de desempeño así como a ejercer 

liderazgo y responder con calidad el trabajo bajo su responsabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación 2020, enfocado en las 

necesidades y/o retos corporativos de acuerdo al análisis de las necesidades de 

capacitación. 

 Señalar las falencias de formación y capacitación que se encontraron en las 

encuestas individuales de necesidades de capacitación, siguiendo para ello un 

esquema metodológico que acerca los procesos educativos al desarrollo de las 

competencias. 

 Brindar actualización oportuna en temáticas indispensables para el desarrollo 

de las funciones de los servidores públicos. 

 Identificar las necesidades de capacitación para programar el proceso de 

formación encaminado a mejorar las competencias de los funcionarios  

 Capacitar y entrenar a los funcionarios de la entidad, en Inducción y 

Reinducción, según el marco legal formulado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP). 

 Involucrar a los funcionarios con el proceso de aprendizaje para que dentro 

de las posibilidades que permite su entorno laboral, integre los saberes, para 

fortalecer las competencias. Principio básico de la educación para adultos. 
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ALCANCE  

Este Plan Institucional de Capacitación (PIC) se establece para ser aplicado a los 

funcionarios de la entidad, en la vigencia 2020.  

METODOLOGÍA  

El desarrollo de la capacitación puede entenderse como un ciclo que inicia en el 

análisis de las necesidades a través de un diagnóstico, continua con un proceso de 

planeación que contribuye a clarificar los objetivos, contenidos y logística entre otros, 

para dar paso a la ejecución o implementación de los programas. Este ciclo cierra con 

la evaluación que no solo muestra los resultados de la capacitación, sino que 

contribuye a detectar nuevas necesidades de capacitación y/o perfeccionamiento para 

iniciar nuevamente el ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN  

La capacitación en la entidad, deberá basarse en los siguientes principios, de acuerdo 

con lo estipulado en el Decreto 1567 de 1998:  

Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario 

de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en 

función de los propósitos.  

Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 

empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el 

aprendizaje en equipo y con el aprendizaje.  

Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe 

ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente 

realizado, utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias 

sociales y administrativas.  

Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, 

tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes 

y programas, deben contar con la participación activa de los empleados.  

Prevalencia del interés del Concejo: Las políticas, los planes y los programas 

responderán fundamentalmente a las necesidades de la entidad.  
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Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la 

capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  

Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de caos concretos y en la 

solución de problemas específicos de la entidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ENMARCAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN MIPG  

Concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las 

entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión 

y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas 

que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio 

público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la 

misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los 

ciudadanos. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y 

la Profesionalización del Servidor Público, la capacitación se debe orientar bajo el 

esquema de aprendizaje organizacional, el cual representa la capacidad de crear, 

estructurar y procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo, 

organizacional e inter-organizacional), para generar nuevo conocimiento (Barrera & 

Sierra, 2014) y debe sustentarse en los ejes temáticos priorizados. 

 

BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES De conformidad con lo establecido en el Decreto 

894 de 2017, Art. 1, Literal g) son beneficiarios de los programas de capacitación y 

entrenamiento, todos los Servidores Públicos independientemente de su tipo de 

vinculación con el Estado, siempre y cuando dichos programas atiendan a las 

necesidades y el presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. 

Los Servidores Públicos de la entidad. Para la ejecución del Plan Institucional de 

Capacitación tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Asistir a las actividades que se incluyen dentro del plan cuando sean convocados 

por parte de la Gestión de Talento Humano y Asuntos Legales responsable de 

capacitación  

b) Diligenciar las evaluaciones a que haya lugar cuando participen en las actividades 

de formación y/o capacitación.  

c) Tener presente, cuando se participe en actividades que impliquen recursos de la 

entidad, lo que especifica el Artículo 2.2.19.6.2 del Decreto 1083 de 2015, el cual 

expresa que el empleado designado o inscrito voluntariamente para participar en 

jornadas que se desarrollen dentro del Programa Institucional de Capacitación, deberá 

cumplir con los requisitos de asistencia y calificación establecidos para el mismo. 

Cuando el servidor que haya sido designado o que se haya inscrito voluntariamente 

en un programa de capacitación, no cumpla con el mínimo de asistencia requerido o 

no obtenga calificación aprobatoria, deberá rembolsar a la entidad el valor monetario 

correspondiente al costo total del curso en el que hubiere incurrido la entidad al 

respecto de dicho servidor. 

 

FASES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020 

FASE 1: Sensibilización A través de actividades por medio del correo institucional se 

envía a los funcionarios comunicados donde se divulgan aspectos normativos del Plan 

de Formación y Capacitación con el fin de promover la participación en la encuesta 

de necesidades de capacitación.  
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Fase 2: Establecer metodología para identificación de necesidades de capacitación Se 

diseña la estrategia de aplicación de encuesta con el fin de identificar necesidades de 

capacitación, la cual se dirige a los funcionarios de la entidad.  

FASE 3: Identificación de Problemas de aprendizaje Todos los servidores públicos 

independientemente de su tipo de vinculación con el Estado pueden acceder a la 

capacitación y el entrenamiento, por lo anterior se determina con los líderes y/o sus 

delegados cuáles son las necesidades y los problemas que están afectando el 

cumplimiento de procesos y procedimientos para fortalecer las habilidades y 

competencias de los funcionarios.  

FASE 4: Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad Teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Capacitación y en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación, se identificaron las líneas de acción 

institucionales sobre las cuales se enfocarán los esfuerzos de capacitación para 

contribuir al fortalecimiento de competencias necesarias en los servidores públicos, 

entre ellas, la capacitación para la innovación y afrontar el cambio, percibir los 

requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones complejas, 

trabajar en equipo, valorar y respetar lo público.  

FASE 5: Organizar las actividades de capacitación e identificar los riesgos asociados a 

su ejecución Una vez priorizadas las necesidades de capacitación se identifica cuáles 

requieren de conocimiento especializado externo para proceder a la etapa contractual 

y por medio de un cronograma general de intervención, se valida el presupuesto para 

prever todos los recursos financieros y no financieros de las actividades incorporadas 

en el PIC. Teniendo en cuenta los aspectos logísticos asociados a la planeación y 

ejecución del PIC, son identificados los riesgos en el mapa de riesgos del proceso de 

talento humano. 

FASE 6: Ejecución del PIC Teniendo en cuenta las actividades priorizadas se procede 

a coordinar los aspectos logísticos  

FASE 7: Seguimiento y Evaluación Entregar los soportes definidos para dar por 

realizadas las actividades del PIC. 

DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020 

El presente plan abarca a los funcionarios de la entidad y tiene en cuenta las metas 

institucionales para el año 2020. 

INDUCCIÓN El programa de inducción tiene por objeto brindar información 

profunda y suficiente que logre la adaptación de los nuevos colaboradores a la 

entidad para fortalecer el sentido de pertenencia y lograr el cumplimento misional. 

Para el proceso de Inducción la entidad cuenta con 3 estrategias a saber:  

ESTRATEGIA AL MOMENTO DEL INGRESO Una vez posesionado el funcionario 

recibirá un correo electrónico en su cuenta personal con el enlace para recibir el 

código de integridad de la entidad. Acto seguido, recibirá un saludo de bienvenida 

en el que se adjunta el Manual de Funciones y Competencias Laborales y la Ley 734 

de 2002 que orienta sobre las funciones disciplinarias de los servidores  

ESTRATEGIA DE UBICACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO Se entiende por 

ubicación en relación al puesto de trabajo como el proceso de adaptación y 

acomodación del nuevo funcionario al cargo y a la estructura organizativa de la 

entidad. El Líder de Gestión de Talento Humano y Asuntos Legales tendrá la 

responsabilidad de brindar con los coordinadores de cada proceso la información 

relevante que debe saber el funcionario. Este proceso se debe garantizar los primeros 

5 días hábiles posteriores a la vinculación 

Dentro de la ubicación se deberá tener en cuenta:  

a) Informar las funciones que deberá llevar a cabo el funcionario en la entidad acorde 

con el código y grado en el cual se posesiona.  
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b) Indicar el lugar donde va a trabajar (escritorio) y hacer entrega de los elementos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

c) Orientar respecto a la ubicación física de la dependencia (oficinas, Baños, cocina, 

otros espacios físicos) d) Presentar los compañeros de la dependencia con quienes 

deberá trabajar.  

e) Entregar el inventario de los materiales, equipos y llaves e informar de la 

responsabilidad sobre los mismos  

f) Explicar el procedimiento para solicitar los materiales o elementos de oficina 

cuando se requiere, o la persona responsable de efectuar los pedidos de la misma y 

periodicidad  

g) Dar a conocer el procedimiento sobre el reporte en caso de pérdida o daño de los 

materiales o elementos de la entidad.  

h) Orientar en cuanto al listado de los teléfonos y de extensiones de la entidad  

i) Entregar la resolución de horario laboral  

j) Orientar en cuanto a normas de convivencia en el lugar de trabajo  

k) Designar facilitadores para acompañen al jefe y/o líder en el proceso de ubicación 

en puesto de trabajo, de ser necesario, para que el funcionario tenga mayor claridad 

en cuanto a procesos y procedimientos con los que tendrá que articularse en el 

ejercicio de sus funciones.  

l) Entregar todo el material de apoyo como cartillas, folletos, libros que orienten el 

cumplimiento misional. 

REINDUCCIÓN  

Como su nombre lo indica el programa busca reorientar la integración del funcionario 

público a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado 

y en la entidad. La reinducción se impartirá a todos los funcionarios dada la 

importancia de reforzar y actualizar en temas específicos para el efectivo 

cumplimiento de la misión. Las actividades que se desarrollan en la Reinducción son: 

 Compromiso con la Calidad.  

 Programa de Gestión documental: Aplicación de TRD, procesos técnicos de 

archivo y Sistema integrado de conservación. 

 Ética y Transparencia en la Gestión Pública  

 Vocación de Servicio y mecanismos de participación ciudadana.  

 Cultura orientada al conocimiento 
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7.   PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 

Realizar un reconocimiento a los mejores servidores de carrera y de libre 

nombramiento y remoción de los diferentes niveles jerárquicos según lo dispuesto en 

el Decreto 1083 de 2015 expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

El Bienestar Social en la Administración Pública comprende el Sistema de Estímulos, 

establecidos en la Ley 909 de 2004 el cual abarca los planes de incentivos y los 

programas de bienestar. Adicional a la normativa señalada, el Decreto Ley 1567 de 

1998 y el Decreto 1083 de 2015, reglamentan que las entidades deben organizar 

Sistemas de Estímulos para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus 

empleados, para lo cual deben implementar programas de Bienestar Social que 

ofrezcan servicios de carácter deportivo, recreativo y vacacionales, artísticos y 

culturales, así como la promoción y prevención de la salud y capacitación. En 

desarrollo a lo anterior, la finalidad del Sistema de Estímulos consiste en buscar el 

Bienestar Social y el trabajo eficiente y eficaz de los empleados, construir una vida 

laboral que contribuya a la productividad y desarrollo personal, recompensar el 

desempeño efectivo de los servidores y de los grupos de trabajo y facilitar la 

cooperación interinstitucional entre las entidades para la asignación de incentivos al 

desempeño excelente de los empleados. Es importante mencionar que el Plan de 

Incentivos tiene como finalidad crear condiciones favorables de trabajo y reconocer 

los desempeños en el nivel de excelencia individual de los servidores, en cada uno de 

los niveles jerárquicos y al mejor empleado de la Entidad. 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 13. Establece el Sistema de Estímulos, el cual estará 

conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, 

entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan 

con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar 

de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. Artículo 18. A través de los 

programas de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y 

ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los 

empleados. Artículo 19. Las entidades públicas están en la obligación de organizar 

anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos. Artículo 

26. Los programas de incentivos, como componentes tangibles del Sistema de 

Estímulos, deberán orientarse a: 1. Crear condiciones favorables al desarrollo del 

trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos. 2. 

Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. Los 

programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeño 

se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, Y los programas de 

incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de excelencia se 

estructurarán a través de planes de incentivos. Artículo 29. Los Planes de Incentivos 

para los empleados se orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor 

empleado de la calidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, 

así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. Ley 909 del 

23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. Con el propósito de elevar los 

niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de 

su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 

entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con 
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las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley. Resolución 312 de 2013 

expedida por el DAFP en su Artículo 35. Los programas de incentivos, como 

componentes tangibles del Sistema de Estímulos, deberán orientarse a crear 

condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral 

cumpla con los objetivos previstos y reconocer o premiar los resultados de 

desempeño en niveles de excelencia. Los programas de incentivos dirigidos a crear 

condiciones favorables al buen desempeño se desarrollarán a través de proyectos de 

calidad de vida laboral, y los programas de incentivos que buscan reconocer el 

desempeño de niveles de excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos. 

 

 

 

8. PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 2019 

ALCANCE  

El Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todos los trabajadores de la 

entidad, sin importar el tipo de vinculación laboral, incluyendo visitantes, estudiantes 

en práctica o ciudadanos.  

 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES  

El diagnóstico de las condiciones de trabajo incluye el análisis de los aspectos 

relacionados con la entidad, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que 

pueden determinar o condicionar la salud de los trabajadores. Comprende el estudio 

de las variables de un análisis DOFA para la entidad, lo que quiere decir, que para 

cada uno de los riesgos identificados, el trabajo comprende el análisis de las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como se muestra a continuación:  

Las debilidades se presentan en la identificación de los riesgos y sus fuentes 

generadoras; las fortalezas están representadas en los controles existentes tanto en la 

fuente, como en el medio y en el individuo. Las amenazas se pueden identificar en la 

incidencia de los riesgos en la calidad y productividad, así como las demás variables 

consideradas vitales para los intereses de la entidad y su funcionamiento. Finalmente, 

las oportunidades serán aquellas posibilidades que puede tener la entidad de mejorar 

y de obtener logros específicos en sus áreas de interés y frente a los grupos de interés. 

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y ANALISIS DEL AUSENTISMO 

MÉDICO Y ACCIDENTALIDAD LABORAL.  

El análisis de las condiciones de salud de la población trabajadora, del ausentismo por 

causa médica y de la accidentalidad laboral es una herramienta fundamental para 

definir las estrategias de control y de intervención incluidas en el plan de trabajo anual 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El diagnóstico de 

condiciones de salud parte del procesamiento y análisis de la información resultante 

de las evaluaciones ocupacionales de ingreso, periódicas y de egreso. 

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Es responsabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la 

programación y realización de capacitaciones en temas relacionados en seguridad y 

salud en el trabajo. Para esto, anualmente se elabora un Cronograma de Capacitación 

y Entrenamiento el cual se retroalimenta de acuerdo a la identificación de peligros y 

valoración de riesgos, necesidades de áreas, resultados del análisis de los exámenes 

ocupacionales, solicitudes a través del COPASST y/o legislación vigente aplicable. 

DOCUMENTOS  
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Se realizará la revisión y actualización continua de los documentos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los cambios generados 

dentro de la Entidad (procesos, actividades, tecnología, entre otros) o cambios 

normativos. 

INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Las inspecciones que se realizan en la entidad pueden ser planeadas o no planeadas 

cuando se presentan situaciones particulares que así lo requieren. La responsabilidad 

de su ejecución corresponde a la Gestión de Talento Humano y Asuntos Legales y a 

éstas puede generarse participación del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

MONITOREO DE AGENTES  

Se realizarán monitoreo de agentes físicos (ruido, iluminación, radiaciones ionizantes) 

y evaluación de factor de riesgo biomecánico. Estas mediciones se llevan a cabo de 

acuerdo con lo estipulado en los Programas de Vigilancia Epidemiológica y a las 

necesidades que se generen en el desarrollo de las actividades de la entidad. La 

ejecución de estos monitoreos será responsabilidad de la Gestión de Talento Humano 

y Asuntos Legales y serán programados dentro del Cronograma de Actividades Anual 

del SG-SST. 

 

EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES  

Se ha programado la realización de exámenes médicos ocupacionales anuales a los 

trabajadores de la entidad establecido por tipo de cargo y los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos.  

Se realizarán exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro según 

corresponda. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es la 

responsable de coordinar con el proveedor que corresponda, su ejecución. Los 

registros de los resultados de los exámenes médicos y enfermedades ocupacionales 

son ejecutados por un médico laboral. 

 

PLAN DE EMERGENCIAS  

Se cuenta con un documento escrito del Plan de Emergencias y en este se contempla 

los lineamientos a seguir para la respuesta ante posibles emergencias. Anualmente, se 

realiza una retroalimentación de este documento programando. 

 

 INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES  

De acuerdo al Instructivo reporte e Investigación de Incidentes / Accidentes y 

Enfermedad Laboral, los incidentes / accidentes leves ocurridos cada mes son 

evaluados al finalizar el mismo registrando la información en el formato Investigación 

de Accidente de Trabajo. Por el contrario, los accidentes graves o mortales se realiza 

la investigación de forma inmediata, mediante la conformación de un Grupo 

interdisciplinario de acuerdo a lo estipulado en el documento ya mencionado. 

 

IMPLEMENTACION DEL PLAN  

Para la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es necesaria 

la asignación de un presupuesto por parte de la entidad, el cual se establece en el Plan 

Operativo Anual. La divulgación de documento se realizará a través de diferentes 

mecanismos de comunicación tales como capacitaciones, entrenamientos, envío de 

correos electrónicos, inducción y reinducción del personal, entre otros. 

 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de 

gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y 

con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y 

estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y seguridad y 

salud en el trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, 

mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del 

talento humano y la reducción de los costos operacionales. 

Es por ello que la entidad tiene entre sus propósitos desarrollar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la calidad de vida 

laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las 

enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar 

ambientes sanos para los que allí trabajan. 

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la 

población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para 

dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a 

lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control 

permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, 

mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

 

OBJETIVO  

Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el 

fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo 

ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.  

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y 

salud en el trabajo apliquen a la organización.  

 Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a 

disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.  

 Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST.  

 Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.  

 Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso 

de reintegro laboral.  

 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST. 

ALCANCE  

El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo aplica para toda la entidad, 

su sistema de gestión y sus funcionarios. 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS  

Con base en el análisis integral de las condiciones de trabajo y salud se define un plan 

de trabajo de acuerdo a los riesgos significativos identificados. Mediante la detección 

precoz y el control oportuno de los factores de riesgos y fomentando factores 

protectores, se aumentará la promoción del bienestar físico, mental y social de todos 

los empleados de la entidad. 
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y 

seguridad de los trabajadores hacia la administración. El COPASST se elige por 

votación cada dos años y se reúne una vez al mes. 

 

 

BIENESTAR LABORAL  

Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, 

fortaleciendo el clima organizacional, las relaciones familiares, laborales y personales, 

mediante programas recreativos, culturales, sociales y deportivos, permitiendo el 

desarrollo integral del personal de la entidad 

La Entidad asume la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de todos los 

trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los diferentes 

ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y saludables en 

los lugares y puesto de trabajo. 

El responsable asignado por la Entidad para liderar el desarrollo del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el COPASST 

y trabajadores en general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades 

de seguridad y salud en el trabajo.  

Hay un firme Compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en seguridad 

y salud ocupacional establecidas por el Ministerio de la Protección Social (Actual 

Ministerio del Trabajo) y de otra índole que haya suscrito la entidad.  

Para el  cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la alta 

dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los recursos físicos,  

económicos y talento humano requeridos para la oportuna identificación,  valoración 

e  intervención de los peligros que puedan generar accidentes de  trabajo, 

enfermedades laborales y  emergencias, así como los que se requieren para el 

desarrollo efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer la 

eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena imagen organizacional. 

 

  

9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2019 

PRESENTACIÓN 

La entidad, con base en los lineamientos Constitucionales y legales y teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos Ley 1474 de 2011; presenta a la Ciudadanía en 

general el “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” para la 

vigencia 2019; teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, 

Decreto 2641 de 2012 y Demás Normas Constitucionales, Legales y Complementarias. 

Con este plan se pretende definir el marco que oriente a la entidad, dentro de sus 

actividades y responsabilidades que debe cumplir a diario según la Constitución y las 

Leyes, a desarrollar una gestión clara y transparente que permita llevar a buen término 

la Misión, alcanzar su Visión y Objetivos planteados en el plan estratégico; todo lo 

anterior encaminado a combatir, prevenir y erradicar a ultranza el flagelo de la 

Corrupción, no sólo en la Corporación, si no, en todo el aparato estatal en el ámbito 

territorial; brindado categóricamente confianza en la ciudadanía y posibilidades de 

que ésta, participe de manera activa en dicho propósito de anticorrupción 
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En cumplimiento del artículo 73º de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 

Nacional 2641 de 2.012. La entidad, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, de la Dirección de Control Interno y 

Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública 

– DAFP -, del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y de la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación a Políticas Publicas del Departamento Nacional de 

Planeación, coloca a disposición y en conocimiento de toda la ciudadanía y demás 

autoridades públicas la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

 Al ser una entidad Pública con autonomía administrativa y presupuestal, que ejerce 

funciones normativas  y de control político, corresponde a la entidad elaborar 

anualmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano basado en la Guía 

“Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

Versión 2. 2015 de la Presidencia de la República en la que se contemplan los 

siguientes componentes: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción y las 

medidas para controlarlos. 

 Racionalización de trámites. 

 Rendición de Cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 Iniciativas Adicionales. 

OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.  

Presentar las estrategias, acciones y medidas que permitan a la entidad, la prevención 

y mitigación de la ocurrencia de eventos de fraude y corrupción; la racionalización y 

optimización de los trámites institucionales; la promoción de la cultura del control 

social a través de ejercicios permanentes de rendición de cuentas; el mejoramiento 

del servicio al ciudadano y los grupos interesados; y el fortalecimiento del derecho de 

acceso a la información pública; bajo los principios de articulación interinstitucional, 

excelencia, calidad, aprendizaje e innovación, integridad, transparencia y confianza 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Promover la participación ciudadana en la gestión Hacer visible la gestión de la 

entidad a los grupos de interés Mejorar el servicio a través de la racionalización de 

los trámites y servicios de la entidad Formular actividades para prevenir y controlar 

los riesgos de corrupción 

 

ALCANCE  

Este documento “Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana” aplica para todos los 

servidores y contratistas de la entidad en la ejecución de sus procesos, el desarrollo 

de sus funciones y la normatividad aplicable. 

METODOLOGÍA  

Definición del contexto estratégico El Plan es una construcción conjunta de todas las 

áreas de la entidad. La formulación del Plan inició con la definición del contexto 

estratégico en torno a cada uno de los componentes señalados, a partir de lo cual se 

establecieron los posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción 

que se han presentado en la entidad, y se realizó la elaboración de diagnósticos con 

las diferentes áreas de la entidad, en los que se identificaron las necesidades orientadas 

a la racionalización y simplificación de trámites institucionales; las necesidades de 

información dirigidas usuarios y ciudadanos en el marco de la estrategia de rendición 
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de cuentas; la definición del estado de implementación de la política de servicio al 

ciudadano; y el estatus de avance en la implementación de la Ley de Transparencia.  

Lo anterior, teniendo como insumos de análisis y verificación documental, los reportes 

FURAG del año 2019, los informes de seguimiento al PAAC 2019 presentados por la 

oficina de Control Interno, los informes de seguimiento a la gestión realizada en la 

atención de los usuarios, y los planes de mejoramiento de los procesos del Modelo 

Integrado de Gestión de la entidad que están asociados a los componentes. 

Seguimiento  

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, será realizado por la Oficina de 

Control Interno de la entidad (o quien haga sus veces). Dichos seguimientos se 

realizarán como mínimo tres veces al año con los siguientes cortes, así: 30 de abril, 31 

de agosto y 31 de diciembre, o trimestralmente como lo establece el acto 

administrativo de adopción del siguiente plan. 

 

COMPONENTES DEL PLAN  

La Entidad, formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2020, de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, en la guía “Estrategia para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2-2015”, el 

cual contiene el mapa de riesgos de corrupción, las medidas para controlarlos y 

evitarlos, estrategias anti trámites y mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está compuesto por los siguientes 

componentes: 

Gestión del riesgo de corrupción- Mapa de riesgos de corrupción. 

Racionalización de trámites. 

Rendición de Cuentas. 

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Iniciativas adicionales 

 

COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

La Entidad ha establecido los criterios contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a 

la elaboración e implementación de un Plan de Manejo de riesgo, conforme a la 

estrategia para la elaboración del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Riesgo de Corrupción: Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por 

acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, 

para la obtención de un beneficio particular. 

Establecer las causas: Para establecer las causas es necesario identificar las 

DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (Factores externos), que puedan 

influir en los procesos y procedimientos que generan una gran vulnerabilidad frente 

a riesgos de corrupción, analizando a partir del conocimiento de situaciones del 

entorno de la entidad, tanto de carácter social, económico, cultural, de orden público, 

político, legal y cambios tecnológicos entre otros. Se alimenta también con el análisis 

de la situación actual de la entidad, basado en los resultados de los componentes de 

ambiente de control, estructura organizacional, modelo de operación, cumplimiento 

de los planes y programas, sistemas de información, procesos y procedimientos y los 

recursos económicos. En esta etapa obtendremos los siguientes resultados: 
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 Identificar los factores externos que puedan ocasionar la presencia de 

riesgos, con base en el análisis de la información externa y los planes y 

programas de la entidad. 

 Identificar los factores internos que pueden ocasionar la presencia de 

riesgos con base en el análisis de los componentes Ambiente de Control, 

Direccionamiento estratégico y demás estudios que sobre la cultura 

organizacional y el clima laboral se hayan adelantado en la entidad. 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGOS 

FACTORES INTERNOS   FACTORES  EXTERNOS   

Infraestructura: Disponibilidad de 

activos, capacidad de los activos, acceso 

al capital 

Económicos: Disponibilidad de capital, 

emisión de deuda o no pago de esta, 

liquidez, mercados financieros, 

desempleo, competencia. Personal: Capacidad del personal, salud, 

seguridad. 

Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, salidas, 

conocimiento. 

Medio Ambiente: Emisiones y residuos, 

energía, catástrofes naturales, desarrollo 

sostenible 

Tecnología: integridad de datos, 

disponibilidad de datos y sistemas, 

desarrollo, producción, mantenimiento. 

Políticos: Cambios de gobierno, 

legislación, políticas públicas, regulación 

Sociales: Demografía, responsabilidad 

social, terrorismo. 

Tecnológicos: Interrupciones, comercio 

electrónico, datos externos, tecnología 

emergente. 

 

1. Descripción del riesgo de corrupción: una vez identificadas las causas, definimos el 

riesgo de corrupción del proceso o procedimiento según sea el caso. El riesgo debe 

estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o 

confusiones con la causa generadora de los mismos, de acuerdo a esto tenemos los 

siguientes procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción a partir de 

los cuales identificaremos los riesgos de corrupción. 

 Direccionamiento estratégico  

 Concentración de autoridad  

 Extralimitación de funciones  

 Debilidades en los procesos de comunicación y de manejo de la 

información institucional 

 Amiguismo y clientelismo.  

 

 Gestión del Talento Humano 

 Alcalde, secretarios de Despacho, hacen uso abusivo de su cargo y se 

exceden en la autoridad del mismo para conseguir beneficios a su favor o 

d terceros 
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 Riesgo de que terceros ejerzan presión sobre funcionarios públicos para la 

vinculación laboral de terceros buscando beneficio particular, generado 

por influencias políticas o jerárquicas. 

 Gestión financiera   

 Riesgo que funcionarios públicos apropien dineros puestos bajo su 

confianza tales como: solicitud de dinero a cambio de trámites agiles. 

 Ejecución de gastos no presupuestados.  

 Riesgo que funcionarios de la Entidad soliciten dinero o prebendas con el 

fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar trámites de estos. 

 Gestión Jurídica 

 Realización es estudios de mercado, proyección de necesidades o 

construcción final de términos de referencia para la contratación, dirigidos 

intencionalmente para lograr el favorecimiento de una persona o empresa 

particular. 

 

 El funcionario encargado de ejercer la supervisión contractual solicite 

prebendas o las reciba por ofrecimiento del contratista para realizar un 

proceso de supervisión en el cual se favorezca a éste en la entrega de 

bienes o servicios y por ende genere lesiones para la Entidad o para el 

bien público en general. 

 Gestión de Recursos Físicos e Inventarios  

 Funcionarios sustraen equipos u otros bienes  

 Riesgo que funcionarios soliciten dinero o prebendas a proveedores de 

bienes y servicios. 

 

  Gestión de Recursos Tecnológicos- Gestión Documental 

 Falta de controles de suspensión temporal de los mismos con el fin de 

vulnerar, robar, adulterar o eliminar información de la entidad para el 

favorecimiento de funciones públicos o particulares o adulterar posibles 

pruebas en procesos disciplinarios, fiscales o penales. 

  Gestión de Procesos Misionales 

 Funcionarios públicos o particulares ejerciendo funciones públicas solicitan 

o reciben dinero para realizar, agilizar trámites misionales tales como 

asignar una cita, aprobar licencias o cualquier tipo de autorización. 

 Funcionarios que a título personal organizan y cobran por cursos y 

servicios sugiriendo explícitamente de manera engañosa que detrás de la 

misma se encuentra la Entidad incluso realizando certificación de estos a 

título del mismo. 
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 Que la Entidad no cuente con procedimientos claros de atención a la 

ciudadanía para recepcionar y tramitar las quejas y denuncias por actos 

de corrupción por funcionarios y colaboradores de la entidad. 

2. Análisis del Riesgo: Probabilidad de Materialización de los Riesgos de Corrupción. 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el 

impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con el fin de obtener 

información para determinar el nivel del riesgo y las acciones que se van a 

implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información obtenida en la 

descripción efectuada de los riesgos de corrupción de todos los procesos y 

procedimiento, de la disponibilidad de datos históricos y aportes de todos los 

empleados o contratistas de esta Entidad. 

El Decreto 1599 de 2005 establece: “Elemento de control, que permite establecer la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos (riesgos) positivos o negativos y el impacto 

de sus consecuencias (efectos), calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la 

capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo” 

Para adelantar el análisis de los riesgos de corrupción se deben considerar los 

siguientes aspectos. 

 

 La calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación de la 

probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la 

materialización del riesgo. La primera representa el número de veces que el 

riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse y 

la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. Para determinar de 

maneja objetiva la probabilidad, utilizaremos la siguiente tabla. 

NIVEL  CONCEPTO  DESCRIPCION  

A Casi Seguro  Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

B Posible   Puede ocurrir en algún momento 

 

 La Evaluación del Riesgo: Permite comparar los resultados de su calificación 

con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la 

entidad al riesgo. 

En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que 

afecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales 

se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales pueden 

escalar a través de efectos secundarios”. 

El análisis cualitativo hace referencia a la utilización de formas descriptivas para 

presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de 

ocurrencia (probabilidad) tomando las siguientes categorías: leve, moderada y 

catastrófica en relación con el impacto y alta, media y baja respecto a la probabilidad. 

En cuanto al análisis cuantitativo contempla valores numéricos que contribuyen a la 

calidad en la exactitud de la calificación y evaluación de los riesgos de corrupción. 

Tanto para el impacto como para la probabilidad se han determinado. 

Tomando como guía la cartilla “Administración del Riesgo” del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, tomaremos la siguiente matriz para la 

evaluación de los riesgos de corrupción. 
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MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS DE 

CORRUPCION 

PROBABILIDA

D 

IMPACTO 

INSIGNIFICA

NTE(1) 

MENOR 

(2) 

MODERAD

O(3) 

MAYO

R (4) 

CATASTROFI

CO(5) 

B (Posible) 1 B M A E E 

A (Casi seguro) 

2 

A A E E E 

    

B. Zona de riesgo Baja, asumir el riego 

M: Zona de Riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo  

A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir  

E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir 

Se debe calificar cada uno de los riesgos según la matriz de acuerdo a las siguientes 

especificaciones. Probabilidad casi segura se califica con 2 y probabilidad posible con 

1 y el impacto si es insignificante con 1, si es menor con 2, si es moderado con 3, si es 

mayor con 4 y si es catastrófico con 5, para poder determinarlo se toma el mayor 

valor que se ha obtenido según las tablas de impacto. 

Para realizar la evaluación del riesgo de corrupción se debe tener en cuenta la posición 

del riesgo en la matriz según la celda que ocupa, aplicando los siguientes criterios: 

 Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo Baja (B), significa que su probabilidad 

es posible y su impacto es insignificante, lo cual permite a la entidad asumirlo, 

es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad 

de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. 

 Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo extrema (E), su probabilidad es casi 

seguro y su impacto moderado, mayor o catastrófico, por tanto es aconsejable 

eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible. De lo 

contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la 

probabilidad del riesgo de corrupción. 

 Si el riesgo se ubica en cualquiera de las otras Zonas moderada o alta (M o A), 

se deben tomar medidas para llevar en lo posible los riesgos a la zona baja (B). 

Siempre que el riesgo sea calificado con impacto catastrófico, la entidad debe 

diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia. 

3.  Valoración del Riesgo de Corrupción. 

Una vez identificados los riesgos de corrupción la entidad debe establecer los 

controles teniendo en cuenta: 

(i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o 

materialización del riesgo, y 

(ii) Controles Correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo 

generaron, en caso de materializarse. 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación 

del riesgo con los controles identificados en el elemento de control, denominado 

“Controles”; para realizar la valoración de controles existentes es necesario saber su 

significado. 

(i) Controles Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del 

riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. 
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(ii) Controles Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la 

actividad después de ser detectado un evento no deseable; también 

permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

4. Política de Administración de Riesgos de Corrupción. 

 La política de administración de riesgos es el conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Esta política debe 

estar alineada con la planificación estratégica de la Entidad, con el fin de garantizar 

de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos 

de corrupción identificados; para la consolidación de las políticas de Administración 

de Riesgos se deben tener en cuenta todas las etapas anteriormente desarrolladas en 

el ejercicio de la administración del riesgo. 

Las políticas identifican las opciones para tratar manejar los riesgos basadas en la 

valoración de los riesgos descritos en el ítem anterior que permiten tomar decisiones 

adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez transmiten 

su posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los 

funcionarios. 

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta dirección 

para su administración son:  

Evitar el Riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 

siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos 

se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado 

de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

Reducir el Riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 

(medidas de prevención). La reducción del riesgo es probablemente el método más 

sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 

costosas y difíciles.  

Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a emprender, las 

cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de las políticas, 

definición de estándares, optimización de los procesos y procedimientos y cambios 

físicos entre otros. La selección de las acciones más conveniente debe considerar la 

viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica.  

Para estos efectos se debe tener en cuenta la política general de administración de 

riesgos, que según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, contempla:  

 Los objetivos que se esperan lograr  

 Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, 

mediano y corto plazo 

 Los riesgos que se van a controlar  

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido y, 

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. 

 

5. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción.  

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede 

variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, 

es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción 
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identificado, para lo cual la oficina de control interno hará seguimiento a los mapas 

de riesgos por lo menos tres (03) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 

y diciembre 31.  

6. Mapa de Riesgos de Corrupción.  

Teniendo en cuenta que ya identificamos los riesgos y las medidas para mitigarlos, 

elaboramos a continuación los mapas o matriz de riesgos de corrupción para la 

Entidad  

 

 

 

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

La Estrategia Anti-trámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. Así mismo, atendiendo a lo 

dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 489 de 1998, las entidades territoriales deben 

definir acciones concretas para optimizar los trámites. 

En cumplimiento de este mandato se implementará los medios adecuados que 

permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, 

con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos etc., con el propósito de 

racionalizar los trámites y procedimiento administrativos, divulgar, promocionar y 

facilitar el acceso a la prestación de los servicios de esta entidad. (Se anexa matriz) 

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS  

De conformidad con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, todas las entidades y 

organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente 

a la comunidad. Se da a conocer el estado de resultados de su gestión a la comunidad 

en general y organismos de control, a través de los diferentes espacios y mecanismos 

de información que permitan generar comunicación y retroalimentación mutua con 

la comunidad y las entidades de control. (Se anexa matriz) 

Par dar cumplimiento a lo anterior, se llevará a cabo las siguientes actividades: 

 Realizara rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con la 

invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad en 

general.  

 Mantener actualizada la página Web de la entidad con los productos 

generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos 

conozcan sus productos: Informes de auditoría, informes contables, informes 

financieros, informes estructurales. 

 Dar a conocer la Gestión de la entidad a través de la página web, redes sociales 

y emisora comunitaria. 

 Publicar en la página Web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

vigencia 2020 según lo establece el Decreto 612 y los informes de seguimiento. 

 Publicar en la página Web, el Plan de Acción vigencia 2020, el informe de 

gestión de la vigencia 2019, el plan de adquisiciones vigencia 2020 y el 

presupuesto desagregado de la vigencia 2020. 
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COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se 

recomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus planes 

institucionales, una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo 

que la actividad pueda ser objeto de financiación y seguimiento y no se diseñen 

formatos adicionales para tal fin. (Se anexa matriz) 

 

A continuación, se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:  

  

 Página web con actualización diaria y permanente de información relacionada 

con los planes, programas y proyectos de la entidad. 

 En cada área se fortalecerá la atención al ciudadano para suministrar una 

información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica. 

 Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante la 

comunidad. 

 Presentación de PQR, en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas 

por  y resueltas oportunamente. 

 Ubicar buzón de sugerencia en las instalaciones de la Entidad para clientes 

interno y externos. 

 

COMPONENTE 5. 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 regulado por la ley 1712 de 2014 y el Decreto 

reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la 

información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de ley. En 

tal virtud, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones 

encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto 

en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. Las 

estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen la 

transparencia y el acceso a la información pública son:  

 

1) Lineamientos de Transparencia Activa;  

2) Lineamientos de Transparencia pasiva;  

3) Elaboración de instrumentos de Gestión de la información;  

4) Criterio Diferencial de Accesibilidad y,  

5) Monitoreo del Acceso a la Información Pública. (Se anexa matriz) 

 

 

 

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

La Entidad en aras de fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, 

incorporará estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación 

ciudadana, brindando transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y de talento humano con el fin de ver el accionar de la 

Administración Pública. 
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Para ello la Entidad. promocionará los Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, 

que servirán para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los 

servidores públicos. (Se anexa matriz) 

 

 

 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estará  

cargo del Asesor de Control Interno. Dicho seguimiento se realizara periódicamente 

verificando la implementación de las estrategias de anticorrupción, anti tramite y de 

atención al ciudadano, así como los avances de las actividades a realizar; es necesario 

realizar la publicación de las acciones de seguimiento en las siguientes fechas:  

Primer seguimiento: Con corte a 30 de Abril, su publicación se realizará dentro de los 

10 primeros días hábiles del mes de Mayo de 2020. 

Segundo seguimiento: Con corte a 31 de Agosto, su publicación se realizará dentro de 

los 10 primeros días hábiles del mes de Septiembre de 2020. 

Tercer seguimiento: Con corte a 31 de Diciembre, su publicación se realizará dentro 

de los 10 primeros días hábiles del mes de Enero de 2020. 

O lo que disponga el acto administrativo de Adopción del Plan de Acción Integral  

 

 

10. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2020 

PRESENTACIÓN  

La información es un factor estratégico y potencial para el mejoramiento institucional 

que se constituye en insumo y producto de gran parte del quehacer misional de la 

entidad. En gran medida, la gestión de la información y los sistemas que la soportan, 

apoyan de forma transversal la ejecución eficiente de las operaciones internas, la 

vinculación con el entorno público y la interacción con la ciudadanía y los grupos de 

interés, en aras de aumentar su credibilidad y confianza en la gestión adelantada, de 

ahí la importancia para hacer que esta información sea segura, confiable y de calidad. 

Para esto, es indispensable prever, además del óptimo funcionamiento de la 

plataforma tecnológica y de los sistemas con que cuenta la entidad, los mecanismos 

de control, coordinación y racionalización que aseguren que la información 

disponible, especialmente la que sirve como insumo para la operación de los procesos 

misionales, fluya sin obstáculos, sin riesgos de pérdidas o inconsistencias. 

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO  

Establecer una guía de acción clara y precisa para la administración de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones de la entidad, mediante la formulación de 

estrategias y proyectos que garanticen el apoyo al cumplimiento de sus objetivos 

misionales. Estas acciones relacionadas con las TIC tecnologías de la información y las 

comunicaciones, como son: la adquisición, contratación, desarrollo, implementación 

o utilización de nuevos sistemas o cambios tecnológicos, deben estar definidos y 

deben ser producto de un proceso detallado previo, que tienda al fortalecimiento de 

los esquemas de coordinación tecnológica de la entidad y obedezcan a procesos 
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continuos, ordenados, dinámicos y flexibles, con enfoque en el servicio a la 

comunidad y a la ciudadanía, y optimicen la toma de decisiones 

OBJETIVO  

Estructurar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la entidad y 

que será la guía tecnológica del desarrollo e innovación fortaleciendo así la gestión 

institucional y su alineación a las políticas nacionales e institucionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Alinear el plan estratégico de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, al objetivo del plan de acción “Fortalecer y articular el 

modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios 

misionales” 

 Innovar, mediante nuevas tecnologías estables, la parte operacional como 

misional de la entidad. 

 Garantizar la consolidación de las tecnologías de la información y 

comunicaciones garantizando la confiabilidad, utilidad y oportunidad de los 

datos de la entidad. 

 Mejorar los servicios tecnológicos que tiene la entidad, garantizando la 

integridad, disponibilidad y seguridad de la información. 

 Organizar los elementos que hacen parte de las TIC a través del entendimiento 

de nuestra Arquitectura Empresarial. 

 Implementar estratégicamente sistemas de información y arquitecturas 

tecnológicas que puedan beneficiar a la Corporación. 

 Establecer estrategias que permita acciones articuladas para brindar un mejor 

servicio TI dirigido a la ciudadanía y a los funcionarios, para dar cumplimiento 

con las exigencias nacionales (Gobierno digital), con los procesos misionales y 

las necesidades propias de la entidad. 

ALCANCE DEL DOCUMENTO  

El alcance del presente documento está en establecer un plan estratégico de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para la entidad que comprenda 

el periodo de 2020. La entidad cuenta con su Plan estratégico, al igual que con los 

objetivos institucionales. Con base en lo anterior, la Corporación debe plantear el 

PETIC en busca de incluir las modificaciones que sufrió la estrategia Gobierno Digital, 

alinear la estrategia de tecnología a la estrategia corporativa, innovar mediante el uso 

de tecnologías los procesos  y contemplar el marco de referencia de arquitectura 

empresarial en sus dominios de Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, 

Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, para de esta forma lograr el 

cumplimiento de los requerimientos de Gobierno en Línea. 

 

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC  

La entidad en sus procesos ocupa diversas tecnologías las cuales muchas veces son 

costosas de mantener considerando el alcance limitado de su utilización, restringido 

a las fronteras. La definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y 

recomendaciones permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, 

uso efectivo de tecnologías emergentes, aprovechamiento de herramientas y de redes 

de comunicaciones. 

 El disponer de Tecnología avanzada, de punta y actualizada permite a la 

entidad, administrar la información eficientemente, información base para 

formulación de políticas y acciones orientadas a salvaguardar tanto los 
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derechos sociales de cada individuo como de las diversas comunidades de la 

Ciudad. 

 Mediante la publicación de información, se apoya en forma oportuna y 

confiable la misión así como el desarrollo de la estrategia de gestión social 

integral. 

 Los ciudadanos podrán disponer de un portal web eficiente y actualizado 

permanentemente le garantiza a los diferentes grupos de interés disponer de 

información clara transparente y oportuna. 

 Aumenta la oportunidad y eficiencia del control político y administrativo. 

 Genera confianza de la ciudadanía en su corporación. 

 Permite evaluar la forma como se aprovecha, ver formas de aprovechar las 

mejores prácticas de transparencia y acceso a la información. 

 El PETIC es un plan más al servicio de la entidad y de sus metas y por tanto no 

es en absoluto independiente a sus objetivos.  

 El PETIC de la entidad no es independiente a su estrategia. Este contribuye a 

ponerla en práctica mediante una planificación y diseño. 

 Es una herramienta de apoyo a la estrategia de la entidad y un elemento activo 

de la misma. La planificación del PETIC debe ser de visión compartida por toda 

la entidad. 
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11. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2019 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el gobierno colombiano reconoce la información como un activo 

valioso y a medida que los sistemas de información apoyan cada vez más los procesos 

de misión, se requiere contar con estrategias de alto nivel que permitan el control y 

administración efectiva de los datos. Por esto, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones por medio del Decreto 1078 de 2015, da la 

directriz para que, entre otros ejes, se implemente el eje de seguridad y privacidad de 

la información basada en la norma técnica colombiana 27001 “Tecnología de la 

Información Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información”. Considerando también, el Modelo integrado de Planificación y gestión 

MIPG y su actualización mediante el decreto 1499 de 2017, en su articulado 2.2.22.1.5 

Articulación y complementariedad con otros sistemas de gestión. Establece que: “El 

Sistema de Gestión se complementa y articula, entre otros, con los sistemas nacional 

de servicio al ciudadano, de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de gestión 

ambiental y de Seguridad de la Información”. En ese orden de ideas, la entidad, 

implementa el Plan de tratamiento de seguridad y privacidad de la información y 

reconoce que los sistemas, los activos de información y la red de información 

enfrentan amenazas de seguridad que incluyen, entre muchas otras: el fraude por 

computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, desastres naturales. Las posibilidades 

de daño y pérdida de información por causa de código malicioso, mal uso de la 

información, poca protección de la información, la no definición de procedimientos 

o ataques informáticos, son cada vez más comunes y ponen cada vez más en riesgo 

los activos de información. Por esta razón se deben definir las políticas y planes que 

permitan proteger los Sistemas de Información y establecer un sistema de gestión de 

seguridad de la información. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Definir el plan de tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la información 

que permitan el control efectivo de la información de la entidad, como una 

herramienta de gestión que logre identificar y minimizar los riesgos a los cuales se 

expone la información, ayudar a la reducción de costos operativos y financieros, 

establecer una cultura de seguridad y garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

legales, contractuales y regulatorios vigentes, buscando preservar la información 

institucional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear modelos de reportes para su posterior uso en cada incidencia 

presentada en la entidad. 

 Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y tratar 

con eficiencia, en particular identificar si es necesario o no clasificarlos como 

incidentes de seguridad de la información. 

 Determinar el alcance del plan de gestión de riesgos de la seguridad y 

privacidad de la información. 

 Definir los principales activos a proteger en la entidad 

 Identificar las principales amenazas que afectan a los activos. 
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 Proponer soluciones para minimizar los riesgos a los que está expuesto cada 

activo 

 Evaluar y comparar el nivel de riesgo actual con el impacto generado después 

de implementar el plan de gestión de seguridad de la información 

ALCANCE  

El Plan de Tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la información aplica 

para todos los usuarios internos en todos los niveles jerárquicos, usuarios externos, 

proveedores y terceros; que produzcan, administren, custodien o que tengan acceso 

a la información de la entidad. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

La entidad, se compromete a adoptar las medidas técnicas, jurídicas y administrativas 

necesarias a través de la estrategia de la administración de riesgo, dando un 

tratamiento transparente y correcto a la información pública de la entidad, 

fomentando una cultura de mejora de la seguridad de la información, preservando 

los activos de información y tecnológicos de la entidad, para asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; con el fin de apoyar 

el cumplimiento de la gestión de la entidad y promover la confianza en la ciudadanía 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES  

Los datos personales que el ciudadano, usuario, servidor público, proveedor o 

colaborador suministren la entidad en cualquiera de sus procesos, serán utilizados 

para la prestación del servicio solicitado y serán incorporados en una base de datos 

cuya responsabilidad y manejo está a cargo de la entidad. Los datos personales 

suministrados serán administrados de forma confidencial y con la finalidad de brindar 

los servicios y el soporte requerido por el usuario, con las debidas garantías 

constitucionales, legales y demás normas aplicables a la protección de datos 

personales.  

 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, el usuario 

acepta que los datos personales aportados voluntariamente y ante la solicitud de 

requerimientos específicos en el momento de su registro, o cualquier otro 

suministrado a la entidad sean incorporados a las bases de datos de la misma para 

acceder a los servicios y que podrá ser usado por la entidad para efectos de surtir 

determinado proceso. Por otra parte, la información que el titular proporciona 

voluntariamente debe ser veraz y completa, y la misma no se utilizará, procesará o 

transferirá más allá de su finalidad. La entidad transferirá la información a un tercero 

únicamente si está obligado a hacerlo por orden de autoridad administrativa o 

judicial. La entidad recopila datos personales relacionados con sus usuarios con fines 

de consulta, procesamiento y uso, de acuerdo con sus objetivos misionales. La entidad 

aclara que, si bien las actividades de tratamiento de la información suministrada por 

los titulares de los datos son realizadas de manera autónoma, éstas podrán ser 

desarrolladas por contratistas y/o proveedores de servicios, quienes están obligados a 

cumplir con las políticas de confidencialidad. La entidad se abstiene de ceder, vender 

o compartir los datos de carácter personal recolectados, sin la expresa autorización 

del usuario. Así mismo actualizará, rectificará o eliminará los datos cuando éstos 

resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para 

la finalidad inicial. Se entiende por información personal aquella suministrada por el 

Usuario(a) para el registro, la cual incluye datos, tales como: nombre, identificación, 

edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono la entidad  no se responsabiliza 

por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de 

datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en 
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el sistema en cualquiera de los menús de su página web. Igualmente, la entidad no 

garantiza la disponibilidad de los servicios en línea y de la información que los 

usuarios requieran en determinado momento. Tampoco incurrirá en responsabilidad 

con el usuario o terceros, cuando su sitio web no se encuentre disponible. La entidad 

no responderá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, por los ataques o 

incidentes contra la seguridad de su sitio web o contra sus sistemas de información; o 

por cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito a su sitio web 

y que afecten la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información 

publicada o asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen en él. La entidad 

ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales 

legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 

facilitados. La entidad podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios en su 

sitio web. 

 

 

 

SEGURIDAD DELA INFORMACIÓN  

La entidad ha adoptado los niveles de Seguridad de Protección de los Datos Personales 

legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance 

para evitarla pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos 

Personales facilitados por los usuarios. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente 

que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Todos los funcionarios públicos, contratistas, IES, que laboran para la entidad deben 

tener acceso sólo a la información necesaria para el desarrollo de sus actividades. En 

el caso de personas ajenas a ella, Los jefes de cada proceso responsables de generar la 

información debe autorizar sólo el acceso indispensable de acuerdo con el trabajo 

realizado por estas personas, previa justificación. El otorgamiento de acceso a la 

información está regulado mediante las normas y procedimientos definidos para tal 

fin. Todas las prerrogativas para el uso de los sistemas de información de la entidad 

deben terminar inmediatamente después de que el trabajador cesa de prestar sus 

servicios. Para dar acceso a la información se tendrá en cuenta la clasificación de la 

misma al interior de la entidad, la cual deberá realizarse de acuerdo con la 

importancia de la información en la operación normal. Mediante el registro de 

eventos en los diversos recursos informáticos de la plataforma tecnológica se efectuará 

un seguimiento a los accesos realizados por los usuarios a la información de la entidad, 

con el objeto de minimizar el riesgo de pérdida de integridad de la información. 

Cuando se presenten eventos que pongan en riesgo la integridad, veracidad y 

consistencia de la información se deberán documentar y realizar las acciones 

tendientes a su solución. 
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12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACION 

 

OBJETIVO  

Describir las actividades del plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con las 

cuales se busca desarrollar, verificar y aplicar la mejora continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información – SGSI  

ALCANCE  

El alcance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se aplica a los procesos 

en concordancia con el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES  

Riesgo de seguridad de la información: Posibilidad de que una amenaza concreta que 

pueda aprovechar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo 

de información; estos daños consisten en la afectación de la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de la información. Cuando la amenaza se convierta en 

una oportunidad se debe tener en cuenta en el beneficio que se genera. También se 

puede generar riesgo positivo en la seguridad de la información por el 

aprovechamiento de oportunidades y fortalezas que se presenten.  

Riesgo Positivo: Posibilidad de ocurrencia de un evento o situación que permita 

optimizar los procesos y/o la gestión institucional, a causa de oportunidades y/o 

fortalezas que se presentan en beneficio de la entidad.  

Seguridad de la Información: Este principio busca crear condiciones de uso confiable 

en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos, 

preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las 

entidades del Estado, y de los servicios que prestan al ciudadano. 

SIGEPRE: Es el sistema integrado de Gestión de la Presidencia de la República, que 

permite armonizar los procesos en búsqueda de una gestión eficiente, eficaz y 

trasparente, con el fin de aumentar la satisfacción de los usuarios. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Empresa de Servicios Públicos de Puente Nacional, se compromete a administrar 

los riesgos de seguridad de la información para generar, implementar y monitorear 

los controles que permitan mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de sus activos de información en cumplimiento de los requisitos aplicables. De igual 

manera, promueve una cultura en seguridad para evitar y administrar incidentes que 

contribuyan a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información – SGSI. 

 

Objetivos Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información   

a. Administrar los eventos de seguridad de la información de la entidad.  

b. Fortalecer la seguridad y disponibilidad de la información y plataforma tecnológica 

acorde con la declaración de aplicabilidad aprobada.  

d. Cumplir con los requisitos legales aplicables a la naturaleza de la Entidad en materia 

de Seguridad de la Información.  

e. Fomentar una cultura de seguridad de la información en los servidores públicos 

(funcionarios, contratistas).  
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f. Fortalecer el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN – SGSI 

EL SGSI es aplicable a los activos de información de todos los procesos del DAPRE, 

verificándolo y aplicándolo a las sedes, comprende las políticas, procedimientos y 

controles para la preservación de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, en concordancia con la declaración de aplicabilidad avalada por el 

Comité de Seguridad de la Información y el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 

MARCO LEGAL  

• Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 15. Reconoce como Derecho 

Fundamental el Habeas Data y Artículo 20. Libertad de Información.  

• Decreto 612 de 4 de Abril de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades 

del Estado.  

• Decreto 1008 de 14 de Junio de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la política de Gobierno Digital. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS  

• Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27001:2013 Sistemas de gestión de la 

seguridad de la información.  

• Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Ministerio de Tecnologías y 

Sistemas de Información. 

 

 


