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1 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8
Incorporar la inducción y reinducción como 

actividades de la planeación estratégica del 

talento humano en la entidad.

Incorporar la inducción y reinducción como 

actividades de la planeación estratégica del 

talento humano en la entidad.

1/10/2022 30/11/2022 SIAU Pre test y Post TestInducción y reinduccion, listado de certificaciones

2 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Incorporar actividades que promuevan la 

inclusión y la diversidad (personas con 

discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y 

género) en la planeación del talento humano de la 

entidad.

Incorporar actividades que promuevan la 

inclusión y la diversidad (personas con 

discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y 

género) en la planeación del talento humano de 

la entidad.

1/09/2022 10/06/2023 SIAU

3 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8
Incorporar actividades de seguridad y salud en el 

trabajo dentro de la planeación del talento 

humano de la entidad.

Incorporar actividades de seguridad y salud en 

el trabajo dentro de la planeación del talento 

humano de la entidad.

1/10/2022 30/11/2022 SIAU Plan de Trabajo SG-SST 2022 

4 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Incorporar actividades que contribuyan a 

mantener y mejorar el clima organizacional de la 

entidad como parte de la planeación del talento 

humano.

Incorporar actividades que contribuyan a 

mantener y mejorar el clima organizacional de 

la entidad como parte de la planeación del 

talento humano.

1/10/2022 30/11/2022 SIAU Encuesta, Medición Clima Organizacional ente externo

5 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Conocer e implementar diferentes herramientas 

que permitan a la entidad mejorar el lenguaje con 

el que se comunica con sus grupos de valor.

Conocer e implementar diferentes herramientas 

que permitan a la entidad mejorar el lenguaje 

con el que se comunica con sus grupos de 

valor.

1/09/2022 10/06/2023 SIAU

6 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8
Permitir que la consulta y radicación de PQRSD 

esté habilitada para dispositivos móviles.
Permitir que la consulta y radicación de PQRSD 

esté habilitada para dispositivos móviles.
1/09/2022 31/10/2022 SIAU Video de Servicios al ciudadano

7 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Implementar un sistema de gestión de PQRSD 

que permita al ciudadano hacer seguimiento al 

estado de sus peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes y denuncias de forma fácil y oportuna.

Implementar un sistema de gestión de PQRSD 

que permita al ciudadano hacer seguimiento al 

estado de sus peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes y denuncias de forma fácil y 

oportuna.

1/09/2022 31/10/2022 SIAU Pantallazos manera de realizar seguimiento por la página WEB

8 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Implementar otros mecanismos digitales (correo, 

chat, entre otros) en la entidad, que permitan al 

ciudadano hacer seguimiento al estado de sus 

peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 

denuncias (PQRSD) de forma fácil y oportuna.

Implementar otros mecanismos digitales 

(correo, chat, entre otros) en la entidad, que 

permitan al ciudadano hacer seguimiento al 

estado de sus peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes y denuncias (PQRSD) de forma fácil 

y oportuna.

1/09/2022 31/10/2022 SIAU Pantallazos mecanismos digitales implementados en la entidad

9 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Implementar en la entidad programas de 

cualificación en atención preferente e incluyente a 

personas con discapacidad visual.

Implementar en la entidad programas de 

cualificación en atención preferente e incluyente 

a personas con discapacidad visual.

1/09/2022 30/11/2022 SIAU
Protocolo de enfoque diferencial, ficha de caracterización y mesas de 

trabajo enfoque diferencial

10 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Implementar en la entidad programas de 

cualificación en atención preferente e incluyente a 

personas con discapacidad auditiva.

Implementar en la entidad programas de 

cualificación en atención preferente e incluyente 

a personas con discapacidad auditiva.

1/09/2022 30/11/2022 SIAU

Protocolo de enfoque diferencial, ficha de caracterización y mesas de 

trabajo enfoque diferencial, socializaciones y video de derechos y 

deberes

11 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8

Implementar en la entidad programas de 

cualificación en atención preferente e incluyente a 

personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo 

ceguera).

Implementar en la entidad programas de 

cualificación en atención preferente e incluyente 

a personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo 

ceguera).

1/09/2022 30/11/2022 SIAU
Protocolo de enfoque diferencial, ficha de caracterización y mesas de 

trabajo enfoque diferencial

12 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8 Instalar señalización con braille en la entidad.
Instalar señalización con braille en la entidad. 1/10/2022 10/06/2023 SIAU

13 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8
Instalar señalización con imágenes en lengua de 

señas, en la entidad.

Instalar señalización con imágenes en lengua 

de señas, en la entidad.
1/10/2022 30/03/2023 SIAU

14 SIAU Servicio al ciudadano 60,6 81,6 68,1 65,8
Instalar señalización con pictogramas en la 

entidad.

Instalar señalización con pictogramas en la 

entidad.
1/10/2022 30/11/2022 SIAU Señaleticas enfoque diferencial y video derechos y deberes

15 Calidad - SIAU
Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública
61,2 78,3 69,2 64,3

Formular planes de mejora eficaces que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de los 

grupos de valor.

Formular planes de mejora eficaces que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de los 

grupos de valor.

1/10/2022 30/11/2022 Calidad - SIAU PLAN DE MEJORAMIENTO PPS - Grupos de Valor

16 Calidad - SIAU
Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública
61,2 78,3 69,2 64,3

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, 

quejas, peticiones, reclamos o denuncias por 

parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras 

a los procesos y procedimientos de la entidad. 

Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, 

quejas, peticiones, reclamos o denuncias por 

parte de la ciudadanía para llevar a cabo 

mejoras a los procesos y procedimientos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

1/09/2022 10/06/2023 Calidad - SIAU
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17 Calidad - SIAU
Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública
61,2 78,3 69,2 64,3

Desarrollar jornadas de capacitación y/o 

divulgación a sus servidores y contratistas sobre 

transparencia y derecho de acceso a la 

información pública.

Desarrollar jornadas de capacitación y/o 

divulgación a sus servidores y contratistas 

sobre transparencia y derecho de acceso a la 

información pública.

1/09/2022 30/11/2022 Calidad - SIAU
Sección transparencia y acceso a la información pública de la página 

web institucional, pieza grafica

18 Calidad - SIAU
Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública
61,2 78,3 69,2 64,3

Mejorar la solución de problemas a partir de la 

implementación de ejercicios de innovación 

abierta con la participación de los grupos de valor 

de la entidad.

Mejorar la solución de problemas a partir de la 

implementación de ejercicios de innovación 

abierta con la participación de los grupos de 

valor de la entidad.

1/09/2022 28/02/2023 Calidad - SIAU

19 Calidad - SIAU
Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública
61,2 78,3 69,2 64,3

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a 

la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre la 

información sobre los grupos étnicos en el 

territorio.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso 

a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre la 

información sobre los grupos étnicos en el 

territorio.

1/10/2022 28/02/2023 Calidad - SIAU

20 Calidad - SIAU
Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública
61,2 78,3 69,2 64,3

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a 

la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el 

directorio de agremiaciones, asociaciones, 

entidades del sector, grupos étnicos y otros 

grupos de interés.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso 

a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el 

directorio de agremiaciones, asociaciones, 

entidades del sector, grupos étnicos y otros 

grupos de interés.

1/10/2022 28/02/2023 Calidad - SIAU

21 Juridica Defensa Jurídica 61,4 76,8 68,6 76,7

Contar con un plan y/o programa de 

entrenamiento y/o actualización para los 

abogados que llevan la defensa jurídica. Una de 

las alternativas es vincular a los miembros de la 

oficina jurídica o de la oficina de defensa judicial 

a la Comunidad Jurídica del Conocimiento que es 

gratis y se pueden realizar solicitudes 

especificas.

Contar con un plan y/o programa de 

entrenamiento y/o actualización para los 

abogados que llevan la defensa jurídica. Una de 

las alternativas es vincular a los miembros de la 

oficina jurídica o de la oficina de defensa judicial 

a la Comunidad Jurídica del Conocimiento que 

es gratis y se pueden realizar solicitudes 

especificas.

1/09/2022 31/12/2022 Juridica Diploma de curso realizado en la Comunidad Jurídica del Conocimiento

22 Juridica Defensa Jurídica 61,4 76,8 68,6 76,7

Contar con un sistema de información o base de 

datos que contenga el inventario completo de los 

trámites de cumplimiento y/o pago de sentencias, 

conciliaciones o laudos.

Contar con un sistema de información o base 

de datos que contenga el inventario completo de 

los trámites de cumplimiento y/o pago de 

sentencias, conciliaciones o laudos.

1/09/2022 30/09/2022 Juridica
Base de datos que contenga el inventario completo de los trámites de 

cumplimiento y/o pago de sentencias, conciliaciones o laudos.

23 Recursos Humanos
Gestión Estratégica del 

Talento Humano
65,1 75,9 75,3 68,9

Ajustar el manual de funciones de la entidad de 

acuerdo con el Decreto 815 de 2018.

Ajustar el manual de funciones de la entidad de 

acuerdo con el Decreto 815 de 2018.
1/09/2022 31/12/2022 Recursos Humanos

El ítem 23 "Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con 

el Decreto 815 de 2018".  no fue posible los ajustes pertinentes, 

teniendo en cuenta que hace pocos días se informó al área de talento 

humano que los cargos vacantes no serían suprimidos, adicional 

estamos a la espera del nombre definitivo con el que quedará la 

institución, para realizar las respectivas actualizaciones

24 Recursos Humanos
Gestión Estratégica del 

Talento Humano
65,1 75,9 75,3 68,9

Fortalecer el conocimiento del talento humano de 

la entidad desde su propio capital intelectual.
Fortalecer el conocimiento del talento humano 

de la entidad desde su propio capital intelectual.
1/09/2022 31/12/2022 Recursos Humanos

Evidencia plataforma PLIC, para fortalecer el conocimiento del talento 

humano

25 Recursos Humanos
Gestión Estratégica del 

Talento Humano
65,1 75,9 75,3 68,9

Incorporar la inducción y reinducción como 

actividades de la planeación estratégica del 

talento humano en la entidad.

Incorporar la inducción y reinducción como 

actividades de la planeación estratégica del 

talento humano en la entidad.

1/09/2022 31/12/2022 Recursos Humanos Base de personas que participaron en inducción y reinducción

26 Recursos Humanos
Gestión Estratégica del 

Talento Humano
65,1 75,9 75,3 68,9

Incorporar actividades de seguridad y salud en el 

trabajo dentro de la planeación del talento 

humano de la entidad.

Incorporar actividades de seguridad y salud en 

el trabajo dentro de la planeación del talento 

humano de la entidad.

1/09/2022 31/12/2022 Recursos Humanos

Socializaciones Planes y Rutas de Emergencia, planos rutas de 

evacuación y plan hospitalario de emergencia y demas actividades de 

SST

27 Recursos Humanos

Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de 

Procesos

61,2 79,6 73,8 74

Ajustar el manual de funciones de la entidad de 

acuerdo con el Decreto 815 de 2018.

Ajustar el manual de funciones de la entidad de 

acuerdo con el Decreto 815 de 2018.
1/09/2022 31/12/2022 Recursos Humanos

El ítem 23 "Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con 

el Decreto 815 de 2018".  no fue posible los ajustes pertinentes, 

teniendo en cuenta que hace pocos días se informó al área de talento 

humano que los cargos vacantes no serían suprimidos, adicional 

estamos a la espera del nombre definitivo con el que quedará la 

institución, para realizar las respectivas actualizaciones

28 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3
Aprobar las Tablas de Valoración Documental - 

TVD para organizar el Fondo Documental 

Acumulado de la entidad.

Aprobar las Tablas de Valoración Documental - 

TVD para organizar el Fondo Documental 

Acumulado de la entidad.

1/09/2022 30/09/2022 Archivo Acta 007 del 15 de enero del 2019 

29 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3

Tramitar el proceso de convalidación de las 

Tablas de Valoración Documental -TVD para 

organizar el Fondo Documental Acumulado de la 

entidad.

Tramitar el proceso de convalidación de las 

Tablas de Valoración Documental -TVD para 

organizar el Fondo Documental Acumulado de 

la entidad.

1/10/2022 31/10/2022 Archivo
Oficio de radicación del 17 de noviembre de 2022 Radicado No. 

2022126663 

30 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3
Tramitar el proceso de convalidación de las 

Tablas de Retención Documental de la entidad.
Tramitar el proceso de convalidación de las 

Tablas de Retención Documental de la entidad.
1/11/2022 30/11/2022 Archivo Carta de convalidación por el consejo departamental de archivo



31 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3

Realizar actividades de prevención de 

emergencias y de atención de desastres en los 

sistemas de archivo de soportes físicos de la 

entidad.

Realizar actividades de prevención de 

emergencias y de atención de desastres en los 

sistemas de archivo de soportes físicos de la 

entidad.

1/12/2022 31/12/2022 Archivo - SST
Socializaciones Planes y Rutas de Emergencia, planos rutas de 

evacuación y plan hospitalario de emergencia

32 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3

Formalizar los formatos para la producción, 

recepción y radicación de documentos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

Formalizar los formatos para la producción, 

recepción y radicación de documentos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

1/01/2023 31/01/2023 Archivo

33 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3

Generar y controlar a través de un consecutivo 

único para cada tipo de acto administrativo de la 

entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

Generar y controlar a través de un consecutivo 

único para cada tipo de acto administrativo de la 

entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

1/02/2023 28/02/2023 Archivo - Cristina 

Gerencia

34 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3

Desarrollar acciones frente al manejo de los 

residuos generados en los procesos de gestión 

documental articulados a la política de gestión 

ambiental de la entidad.

Desarrollar acciones frente al manejo de los 

residuos generados en los procesos de gestión 

documental articulados a la política de gestión 

ambiental de la entidad.

1/03/2023 31/03/2023 Archivo- Ambiental 

35 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3 Implementar el Plan de Preservación Digital. Implementar el Plan de Preservación Digital. 1/04/2023 30/04/2023 Archivo

36 Archivo Gestión Documental 65,3 87,4 90,7 83,3

Contar con un acto administrativo del Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional que incluya 

lineamientos para la implementación de la 

estrategia de Rendición de cuentas.

Contar con un acto administrativo del Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional que incluya 

lineamientos para la implementación de la 

estrategia de Rendición de cuentas.

1/05/2023 31/05/2023 Archivo - Planeacion

37 Planeación Integridad 65,3 88,1 68,4 64,3
Establecer canales para que los servidores y 

contratistas de la entidad presenten su 

declaración de conflictos de interés.

Establecer canales para que los servidores y 

contratistas de la entidad presenten su 

declaración de conflictos de interés.

1/10/2022 31/05/2023 Planeación

38 Planeación Integridad 65,3 88,1 68,4 64,3

Implementar acciones de difusión y seguimiento 

para garantizar que los altos directivos y 

contratistas de la entidad presenten en forma 

oportuna la declaración que los obliga la Ley 2013 

de 2019 . Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

Implementar acciones de difusión y seguimiento 

para garantizar que los altos directivos y 

contratistas de la entidad presenten en forma 

oportuna la declaración que los obliga la Ley 

2013 de 2019 . Desde el sistema de control 

interno efectuar su verificación.

1/10/2022 31/12/2022 Planeación

Desde el área de recursos humanos se actualiza lista de chequeo donde 

se hace obligatorio presetnar declaración de bienes y rentas mediante 

plataforma SIGEP II

39 Planeación Integridad 65,3 88,1 68,4 64,3

Implementar acciones de difusión y seguimiento 

para garantizar la presentación oportuna de la 

declaración de bienes y rentas de los servidores 

públicos en los plazos y condiciones de los 

artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 . Desde 

el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

Implementar acciones de difusión y seguimiento 

para garantizar la presentación oportuna de la 

declaración de bienes y rentas de los servidores 

públicos en los plazos y condiciones de los 

artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 . 

Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

1/10/2022 31/12/2022 Planeación

Desde el área de recursos humanos se actualiza lista de chequeo donde 

se hace obligatorio presetnar declaración de bienes y rentas mediante 

plataforma SIGEP II

40 Planeación Integridad 65,3 88,1 68,4 64,3

Contar con un acto administrativo del Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional que incluya 

lineamientos para la implementación de la política 

de Transparencia y lucha contra la corrupción.

Contar con un acto administrativo del Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional que incluya 

lineamientos para la implementación de la 

política de Transparencia y lucha contra la 

corrupción.

1/10/2022 31/12/2022 Planeación
Resolución 163 de 2018 y 263 de 2020 comité de gestión y desempeño, 

Politica anti corrupción

41 Planeación Planeación Institucional 68,6 84,5 72,1 70

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a 

la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el 

presupuesto vigente asignado.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso 

a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el 

presupuesto vigente asignado.

1/10/2022 31/12/2022 Planeación
Publicado en la sección tranparencia 4.1 Presupuesto Vigente y estados 

Financieros

42 Planeación Planeación Institucional 68,6 84,5 72,1 70

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a 

la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el plan 

estratégico institucional y el plan de acción anual.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso 

a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el 

plan estratégico institucional y el plan de acción 

anual.

1/10/2022 31/12/2022 Planeación Publicado en la sección transparencia 4.3.0 plan de desarrollo

43 Planeación Planeación Institucional 68,6 84,5 72,1 70

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a 

la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre los 

proyectos de inversión en ejecución.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso 

a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre los 

proyectos de inversión en ejecución.

1/10/2022 31/12/2022 Planeación
Publicado en la sección transparencia 4.4 Proyectos de inversión, actas 

de inicio y contratos

44 Planeación

Seguimiento y Evaluación 

del Desempeño 

Institucional

59,7 83,4 66,7 66,8

Reorganizar por parte del equipo directivo 

equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los 

resultados a partir del análisis de los indicadores 

de la gestión institucional. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación.

Reorganizar por parte del equipo directivo 

equipos de trabajo y/o recursos para asegurar 

los resultados a partir del análisis de los 

indicadores de la gestión institucional. Desde el 

sistema de control interno efectuar su 

verificación.

1/10/2022 10/06/2023 Planeación

45 Calidad
Racionalización de 

Trámites
59,7 76,7 50,5 57,7

Racionalizar los procesos y procedimientos de la 

entidad en la medida en que sea posible.
Racionalizar los procesos y procedimientos de 

la entidad en la medida en que sea posible.
1/10/2022 31/10/2022 Calidad

46 Calidad
Racionalización de 

Trámites
59,7 76,7 50,5 57,7

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, 

quejas, peticiones, reclamos o denuncias por 

parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras 

a los procesos y procedimientos de la entidad. 

Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, 

quejas, peticiones, reclamos o denuncias por 

parte de la ciudadanía para llevar a cabo 

mejoras a los procesos y procedimientos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

1/10/2022 30/01/2023 Calidad

47 Sistemas Seguridad Digital 54,5 63,3 63,1 64,5

Desarrollar herramientas y/o instrumentos para 

transferir el conocimiento y mejorar su 

apropiación al interior de la entidad.

Fomentar la generación de acciones para 

apoyar la segunda línea de defensa frente al 

seguimiento del riesgo, por parte del comité 

institucional de coordinación de control interno.

1/02/2023 30/04/2023 Sistemas



48 Sistemas

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción

70,9 90,4 78,1 75,6

Elaborar el inventario de activos de seguridad y 

privacidad de la información de la entidad, 

clasificarlo de acuerdo con los criterios de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad, 

aprobarlo mediante el comité de gestión y 

desempeño institucional, implementarlo y 

actualizarlo mediante un proceso de mejora 

continua.

Establecer controles para evitar la 

materialización de riesgos de corrupción.
1/02/2023 30/04/2023 Sistemas

49 Sistemas Gestión del Conocimiento 70,9 90,4 78,1 75,6

Fortalecer las capacidades en seguridad digital 

de la entidad a través de su participación en las 

jornadas de sensibilización y capacitaciones del 

uso seguro de entorno digital convocadas por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Realizar inventarios para identificar la ubicación 

del conocimiento explícito y evitar la pérdida de 

este conocimiento en la entidad.

1/02/2023 30/04/2023 Sistemas

50 Sistemas Seguridad Digital 70,9 90,4 78,1 75,6

Implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad 

a partir de las necesidades identificadas, y 

formalizarlo mediante un acto administrativo.

Identificar deficiencias en los controles y 

proponer los ajustes necesarios a los mismos, 

por parte de los líderes de los programas, 

proyectos, o procesos de la entidad en 

coordinación con sus equipos de trabajo.

1/02/2023 31/05/2023 Sistemas

51 Sistemas Gobierno Digital 70,9 90,4 78,1 75,6

Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades 

informáticas.

Informar periódicamente a las instancias 

correspondientes sobre el desempeño de las 

actividades de gestión de riesgos, por parte de 

los líderes de los programas, proyectos, o 

procesos de la entidad en coordinación con sus 

equipos de trabajo.

1/02/2023 31/05/2023 Sistemas

NOTA: SE PRESENTA PLAN DE MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), CIERRE VIGENCIA 2022 Y PROYECCIÓN VIGENCIA JUNIO 2023. ES DE ACLARAR QUE ESTE SE CREA ACORDE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA FUNCION PUBLICA EN EL

APLICATIVO  FORMULARIO - FURAG


