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EL AGENTE ESPECIAL  INTERVENTOR DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E. 

 
En uso de sus facultades legales, conferidas mediante la Resolución 002001 del 27 de Octubre 

de 2015 de la Superintendencia de salud, la Ley 1474 del 2011, Ley 1757 de 2015, Decreto 
4637 de 2011, Decreto 1649 de 2014 y Decreto 1081 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1474 de 2011 "por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". 
 
Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una 
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. 
 
Que en virtud de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 que establece "en toda 
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen 
con el cumplimiento de la misión de la entidad" le corresponde al Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares 
que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 
 
Que por medio de la Ley 1712 de 2014 se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información.  
 
Que mediante la Ley 1757 de 2015 se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 
 
Que el Decreto 4637 de 2011, en su artículo 2, crea la Secretaria de Transparencia en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
 
Que el Decreto 1649 de 2014 en su artículo 15, define las funciones de la Secretaría de 
Transparencia; dentro de las cuales está la formulación y diseño de políticas públicas en 
materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 
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Que el Decreto 1081 de 2015, en la Parte 1, Título 1, establece las disposiciones generales en 
materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. 
 
Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Hospital Departamental de 
Villavicencio. 

R E S U E L V E :  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 
Hospital Departamental de Villavicencio ESE para la vigencia 2016, tomando como referencia 
los cinco (5) componentes establecidos para el desarrollo del Plan. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Primer Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción. 
 
1. Definir, divulgar e implementar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción. 
2. Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y darlo a conocer a las partes interesadas a 
través de la publicación en la página web del Hospital Departamental de Villavicencio ESE. 
3. Realizar actividades de participación con las partes interesadas frente a los riesgos de 
corrupción identificados y divulgar los resultados a través de la página web de la Entidad. 
4. Los líderes de los procesos, realizarán un proceso de monitoreo continuo, con el fin de 
asegurar que los controles sean eficaces. 
5. La líder de control interno realizará el seguimiento que permita identificar la efectividad de 
los controles implementados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Segundo Componente. Racionalización de Trámites. 
 
1. Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se llevan a cabo en el 
Hospital Departamental de Villavicencio, y  priorizar los de mayor impacto para racionalizar e 
incluir medios tecnológicos para su realización. 
2. Hacer uso de los medios electrónicos, redes de datos, dispositivos de comunicación, 
teléfono fijo y celular, y página Web de! Hospital, con el propósito de optimizar los trámites y 
procedimientos administrativos con el fin de facilitar al usuario el acceso a la prestación de los 
servicios de salud y servicios complementarios de la institución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Tercer Componente. Rendición de Cuentas. 
 
1. Asegurar la comunicación bidireccional, entre la Dirección del Hospital Departamental de 
Villavicencio y las partes interesadas; a través de la generación de espacios disponibles para 
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ello como es el evento de rendición de cuentas liderado por la Entidad y cuando lo requieran 
los usuarios del Hospital. 
2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página Web de la entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Cuarto Componente. Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano. 
 
1. Cada funcionario del Hospital estará capacitado para la atención del Ciudadano de forma 
presencial, virtual o por vía telefónica. Esta información será suministrada de forma amable, 
veraz y oportuna. 
2. Los servidores aplicarán los principios y valores definidos en los Códigos de Ética y Buen 
Gobierno de! Hospital, con el fin de mantener buenas relaciones con el ciudadano y mostrar 
una imagen corporativa humanizada. 
3. Promoverá ante la ciudadanía la comunicación con la Entidad, para presentar sus PQR, 
solicitar información, brindar sugerencias y generar comunicación permanente. Esta 
comunicación puede ser presencial, virtual o telefónica. 
4. La Oficina de Control Interno verificará de manera periódica que a las PQRS presentadas 
por los usuarios, se les dé respuesta oportuna y eficaz. 
5. Todos los procesos de consulta pública serán abiertos, sistemáticos y ofrecerán igualdad de 
acceso para todos los interesados o afectados. 
6. Dar un trato preferencial al niño, a la mujer embarazada y al anciano de acuerdo a su estado 
de salud. 
 
ARTICULO SEXTO: Quinto Componente. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información.  
 
1. Transparencia Activa. Publicar la información de carácter público del Hospital Departamental 
de Villavicencio. Esta publicación debe cumplir con los requisitos exigidos por Gobierno en 
Línea. La información pública que el Hospital Departamental de Villavicencio genere, debe 
cumplir con los criterios de calidad, veracidad, oportunidad y accesibilidad.  
2. Transparencia Pasiva. El Hospital Departamental de Villavicencio responderá a las 
solicitudes de manera oportuna, teniendo en cuenta los criterios de gratuidad, veracidad, 
completitud y pertinencia.  
3. Instrumentos de gestión de la información. El Hospital Departamental de Villavicencio a 
través del proceso de sistemas de información, adoptará los instrumentos para apoyar el 
proceso de gestión de la información: Registro de inventario de activos de información, 
esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada. 
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4. El Hospital Departamental de Villavicencio velará por brindar la información con criterio 
diferencial de accesibilidad, teniendo en cuenta las características de diferenciales de las 
partes interesadas. 
5. El Hospital Departamental de Villavicencio, a través de los procesos involucrados, realizará 
monitoreo de acceso a la información pública, donde se verificará el número de solicitudes 
recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada 
solicitud y número de solicitudes en las que se negó acceso a la información. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
La presente Resolución se expide en Villavicencio, a los treinta y un días (31) días del mes de 
marzo del año 2016.  
 
 

 
 
 

 
 

Proyectó  Ing. Yanny Castaño  
            Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 

Revisó  Dra. Lis Mar Trujillo Polania 
                  Jefe de Oficina Jurídica 


