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EVALUACION DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN
DE CUENTAS A LA CIUDADANIA INS 2018
Con el fin de verificar el cumplimiento de lo propuesto en la estrategia anual de rendición
de cuentas a la ciudadanía, el mecanismo utilizado fue la elaboración de la matriz de
rendición de cuentas que hace parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –
PAAC INS 2018, a la cual se le realizó el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de
Planeación a través de los tres monitoreos durante el 2018 y de igual manera se remitió el
reporte a la Oficina de Control Interno quien realizó el seguimiento al cumplimiento de
actividades.
A continuación, se presenta el balance de la estrategia anual de rendición de cuentas a la
ciudadanía INS 2018 con sus respectivas evidencias.

Objetivos de la rendición de cuentas del INS
El INS ha formulado los siguientes objetivos de acuerdo con los lineamientos de rendición
de cuentas establecidas por el Gobierno Nacional mencionadas en el marco normativo.

Objetivo general de la rendición de cuentas
Fortalecer y visibilizar la transparencia en la gestión, los resultados alcanzados, el diálogo
en doble vía y la interacción con los servidores públicos del INS, con los grupos de interés
y la ciudadanía en general.

Objetivos específicos de la rendición de cuentas
Realizar una serie de actividades que den respuesta a través de los tres pilares que
fundamentan la rendición de cuentas
 Generar acciones de Información que fortalezcan la transparencia y la gestión
institucional
 Generar acciones de Diálogo con los servidores públicos del INS, nuestros grupos
de interés y la ciudadanía en general
 Generar acciones de Incentivos para los servidores públicos del INS, nuestros
grupos de interés y la ciudadanía en general
Estos Objetivos (el General y los específicos) se cumplieron a cabalidad, permitiendo
convertir las debilidades planteadas en fortalezas, ya que se fortaleció la relación del INS
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con nuestros grupos de interés, con la ciudadanía y con nuestros servidores públicos al
brindar diferentes medios y espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana que
posibilitaron en general tener un mayor conocimiento del quehacer del INS y las diferentes
acciones que realizó en 2018 para contribuir con la salud de los colombianos y mostrar
también aspectos de la gestión realizada en diferentes momentos y escenarios y la
participación de la ciudadanía en general para el fortalecimiento institucional.
Se presentan a continuación las diferentes actividades relacionadas con Información,
diálogo e Incentivos y las evidencias durante la vigencia 2018.
Con el fin de poder cumplir con las diferentes actividades planteadas, se contó con el apoyo
y participación activa de la Dirección General, las Direcciones Técnicas, las diferentes
dependencias del INS y con el Equipo de Trabajo de Rendición de Cuentas del INS, de
igual manera se dio cumplimiento a la estrategia de comunicaciones utilizando los recursos
disponibles tanto Humanos, Tecnológicos, Canales de Comunicación Institucionales,
información que produce el INS como resultado de su gestión institucional, cooperación
interinstitucional para la realización y difusión de las actividades propuestas en esta
estrategia de Rendición de Cuentas, Infraestructura - Auditorio principal y las salas de
reuniones con que se cuentan tanto en el Bloque 1 como en el Bloque 2 y diferentes medios
escritos como por ejemplo el INSformativo, Buenas Noticias INS, LO ULTIMO, las redes
sociales, el correo inscomunicaciones, nuestra página institucional, la participación en las
ferias de servicio al ciudadano, las bases de datos de nuestros grupos de interés, carteleras
y televisores que difundieron las diferentes actividades de rendición de cuentas realizadas
por el INS.

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible
Actividad 1.1: Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la
Rendición de Cuentas institucional.
RESULTADO: Se publicó el Informe de gestión el 29 de enero de 2018, previamente se sometió a
consulta
ciudadana
y
puede
ser
consultado
en
el
siguiente
link
http://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx
Actividad 1.2 Difundir las actividades de Rendición de Cuentas y los resultados obtenidos a través
de diferentes canales, piezas gráficas, Informes o medios electrónicos
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1. 30-Abr‐2018 Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INS 2017
RESULTADO: Se elaboró el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el cual está
publicado en el espacio de Rendición de Cuentas 2017 y puede ser consultado en el siguiente link
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2017. De igual manera se
elaboró y publicó el 22 de marzo el Boletín de Prensa INS rinde Cuentas. Logros del Instituto Nacional
de Salud en 2017 y en el INSformativo de marzo.
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2. 31-Jul-2018
RESULTADO: Se remitieron a través de redes sociales diferentes piezas gráficas resaltando algunos
datos importantes presentados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017, tales como:

Página 5 de 35

Página 6 de 35

Página 7 de 35

Página 8 de 35

Página 9 de 35

Página 10 de 35

Página 11 de 35

3. 28-Dic-2018 Se publica a través de twitter y Facebook piezas gráficas

Página 12 de 35

Página 13 de 35

Actividad 1.3 Actualizar en la página web lo relacionado con los bienes y servicios que genera el
INS
RESULTADO: En los formatos de todos los Trámites y OPAs, se ajustaron los enlaces que con ocasión a
la implementación de la página Web del INS resultaron rotos o enrutaban erróneamente, remitiéndose
desde el mes de enero al DAFP cumpliendo con el protocolo para la correspondiente revisión. Es
importante destacar que el semáforo del SUIT, refleja que la información enviada, a la fecha de hoy 11
de abril, permanece aún en revisión. No obstante a ello, en la ventana de Trámites y Servicios de la
página Web, se encuentran relacionados individualmente considerados, los Trámites y OPAs.
Con el cambio de plataforma del Si Virtual por el Portal No+Filas, se eliminó en gran medida la
información de los trámites y OPAs; de tal forma, que el nuevo Portal registraba solo dos de los nueve
entre Trámites y OPAS que se encuentran inscritos en el SUIT. Ante esta situación, desde el mes de
octubre de 2017 se solicitó en forma permanente al Portal No+Filas, incluyeran los temas
referenciados. Es así como a finales del mes de marzo, se logra que todos los Trámites y OPAs, vuelvan
a ser visibles y consultados por la ciudadanía desde el Portal No+Filas cumpliendo de esa manera, las
disposiciones legales vigentes para el caso en comento.
En lo que se refiere a los precios de los bienes y servicios, se expidió la Resolución 911 del 19 de julio
de 2018 por la cual se actualizan los precios de los bienes y servicios dl INS, para lo cual se procedió a
realizar el cargue de la misma actualizando los precios de nuestros trámites y opas en la plataforma del
SUIT.
Esta
resolución
puede
ser
consultada
en
el
siguiente
link
http://www.ins.gov.co/TyS/Paginas/resolucion-de-precios.aspx

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Actividad 2.1 Consultar a la Ciudadanía temas de interés para rendición de cuentas a través de las
encuestas que se aplican en los eventos que realiza el INS
RESULTADO: Se elaboró y publicó en nuestra página web en el espacio de Rendición de Cuentas 2017
el Informe Temas de Interés Rendición de Cuentas a la ciudadanía INS 2017, el cual contempla los
diferentes temas propuestos por la ciudadanía, cuyo documento puede ser consultado en el siguiente
link:
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202017/INFORME%20TE
MAS%20DE%20INTERES%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20-%202017.pdf
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Actividad 2.2 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presidida por la alta dirección

RESULTADO: Se llevó a cabo la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
acuerdo con lo programado y puede ser consultada la invitación y demás documentos en el
siguiente link http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2017
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De igual manera se publicó la presentación realizada en la Audiencia Pública la cual puede ser
consultada
en
el
siguiente
link
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202017/Presentaci%
C3%B3n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%
202017%2022-Marzo-2018.pdf
Se publicaron 6 videos complementarios presentados en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas
los
cuales
pueden
verse
en
el
siguiente
link
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2017
Actividad 2.3 Realizar los siguientes eventos de participación ciudadana y/o rendición de cuentas
a través de canales, piezas o medios electrónicos. (1. Día Mundial del Donante de Sangre. 2. Día
Mundial del Donante de Órganos. 3. Informe del Observatorio Nacional de Salud)
1. Día Mundial del Donante de Sangre. 14-Jun-2018
RESULTADO: Se adjunta el lineamiento que fue proyectado desde la Coordinación Red Nacional de
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión – INS, para la Conmemoración del Día Mundial del
Donante de Sangre, Colombia 2018. Donde se siguieron las directrices establecidas por la
Organización Mundial de la Salud para este año.
Dicho documento fue socializado a los actores de la Red a través de la página web del Instituto
Nacional de Salud.
Ruta: www.ins.gov.co / Accesos / Red Nacional de Bancos de Sangre / Normatividad / Lineamientos
Link: http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DonacionSangre/NormatividadRelNalBancos
Sangro/Celebraci%C3%B3n%20D%C3%ADa%20del%20Donante%20Colombia%202018.pdf
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2. Día Mundial del Donante de Órganos. 13-Oct‐2018
RESULTADO: Se realizaron varias reuniones las cueles están publicadas en la web a través de twitter
y se pueden apreciar a través de los siguientes links https://twitter.com/INSColombia
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3. Informe del Observatorio Nacional de Salud 15-Dic-2018
RESULTADO: Se realiza el X CURSO DE ACTUALIZACIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REUMATOLOGÍA en el Hotel Cosmos 100 – Bogotá, del 1 al 3 de marzo de 2018
X CURSO DE ACTUALIZACIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA

Hotel Cosmos 100 – Bogotá, del 1 al 3 de marzo de 2018 (3 días)
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Asistentes: Actores del sistema de salud






































Ramón Castaño: moderador y conferencista
Carlos Toro: moderador
Lizbeth Acuña: conferencista
Dany Moreano: conferencista
John Londoño: conferencista
Carlos Castañeda Orjuela: conferencista INS/ONS
Francisco Marín: conferencista
Ana Isabel Gómez: moderador
Julio Guzmán: moderador-conferencista
Nelson Alvis Guzmán: conferencista
Diana Aldana: conferencista
Fausto Álvarez: conferencista
Pedro Santos: moderador
Erick Bausano: moderador
Pilar Guarnizo: conferencista
Álvaro Arbeláez: conferencista
Jacqueline Jaimes: conferencista
Rodrigo Restrepo: conferencista
Daniel Fernández: conferencista
Ángela Chavés: conferencista
Paul Méndez: conferencista
Carlos Caballero: conferencista
Ruth Eraso: moderador
Clara Malagón: conferencista
Johanna Hernández: conferencista
Lizbeth cuña: conferencista
Viktoria Pavlova: conferencista
José Gómez: conferencista
Alejandra Babini: conferencista
Thomas Schreitmueller: conferencista
Ricardo Russo: conferencista
Gloria Vásquez: conferencista
Adriana Rojas: conferencista
Hildrun Haibel: conferencista
Monique Chalem: conferencista
Daniel Fernández: conferencista
Diego Jaimes: conferencista
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La Asociación Colombiana de Reumatología fue la entidad encargada de llevar a cabo el X Curso
de Actualización Colombiana de Reumatología. La Asociación, ofrece cursos de actualización cada
dos años y un congreso anual en el que se muestran los resultados, avances y conocimientos a los
demás actores del sistema de salud incluido los pacientes. De igual modo, se prestan cursos
virtuales con el fin de brindar soluciones de educación incluso en los lugares apartados del país con
el fin de educar en detección de enfermedades a los médicos, al personal paramédico y los
pacientes.
Temas tratados



















Las cifras de la Artritis Reumatoide
Los mecanismos de pago y de contratación en salud
La Artritis Reumatoide como reto de política pública
Aspectos gremiales en reumatología
Enfermedades huérfanas
El nuevo modelo de salud en enfermedad crónica
La calidad y los resultados en reumatología
Clínicas de transición
Casos clínicos
Manejo con biológicos de las enfermedades reumáticas en poblaciones especificas
(Concepto WoCBA)
Subanálisis post-hoc estudio aleatorizado contralado oral Strategy, Tofacinitib vs
adalimumab, para el tratamiento de la Artritis Reumatoide en Latino América
Biosimilares en el escenario terapéutico
Toma de decisiones en medicamentos biotecnológicos
Reto de los Biosimilares
Bloqueo de la IL- 1β en la fiebres periódicas hereditarias: una realidad en nuestros países
Persistiendo en la Huella: el switch no médico
Secukinumab: 4 años de eficacia y seguridad en el manejo de las Espondiloartritis
Secuencia en terapia biológica

Resumen de lo acontecido en la reunión
Durante el curso, que se realizó los días 1, 2 y 3 de marzo, se compartieron los más recientes datos
y cifras sobre las enfermedades reumatológicas en Colombia y en el mundo. Además, se trataron
temas como las enfermedades huérfanas desde el punto de vista del reumatólogo, las
generalidades de la legislación colombiana en enfermedades huérfanas, las particularidades de la
transición en pacientes con lupus juvenil, los cambios en el sector de salud y como se ven
beneficiados los pacientes, además, de los retos que tiene los reumatólogos frente a los cambios
que se están presentando.
El doctor Carlos Andrés Castañeda Orjuela, Director del Observatorio Nacional de Salud, Participó
como conferencista con la charla “La Carga de la Enfermedad por Artritis Reumatoide en Colombia”,
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presentando la experiencia del ONS del INS desde sus competencias. Al final de cada bloque se
dio un espacio para atender a las preguntas de la ciudadanía.
CONCLUSIONES
En el marco del X Curso de Actualización se habló sobre los retos y desafíos que se enfrentan con
los nuevos cambios en el sistema de salud en el área de la reumatología en Colombia, esto expuesto
desde el punto de vista médico y legal que se ven inmersos en la temática.

Actividad 2.4 Open house: promoción del portafolio de bienes y servicios del INS con Universidades,
entidades que tienen bioterio y entidades que utilizan medios de cultivo
RESULTADO: La Actividad fue realizada en el Bioterio de Barrera / Laboratorio ABSL-2 del INS con una
intensidad de 8 horas, en alianza con la Asociación Colombiana para la Ciencia y Bienestar del Animal de
Laboratorio ACCBAL en el marco de la actividad académica “Conozcámonos mejor”. La invitación se extendió
a Universidades tales como la Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Los Libertadores,
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Universidad de La Salle, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad INCA, Universidad de Antioquía, Universidad del Valle, Universidad San Buenaventura; a
laboratorios farmacéuticos, tales como VECOL, Finmark Laboratories, LIMOR, entre otros; al ICA y a otros
miembros de la Asociación Colombiana para la Ciencia y Bienestar de Animales de Laboratorio (ACCBAL).

El objetivo de la jornada fue que visitaran las instalaciones del Bioterio y acompañaran las
actividades relacionadas con el cuidado y uso de animales de laboratorio y la realización de
protocolos de investigación, diagnóstico y control de calidad, de tal manera que pudieran ver la
calidad de las instalaciones, los controles macro ambientales y micro ambientales de los
alojamientos y la calidad técnica y profesional con la que crían los animales y se realizan las
diferentes actividades asociadas al desarrollo de protocolos de control e investigación que
involucran la utilización de los biomodelos, factores que generan valor agregado y que permiten la
más alta calidad de los bienes y servicios que ofrecidos por el Laboratorio ABSL/2 del INS.
En total asistieron 28 personas. Los registros de ingreso al laboratorio los tiene Ricardo Venegas.

Actividad 2.5 Mesa de diálogo regional sobre factores de riesgo para enfermedades crónicas
RESULTADO: Esta actividad era organizada por la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, pero
debido a que se generaron diferentes brotes epidemiológicos se tuvo que dar prioridad a la
atención de los mismos y por ende no fue posible realizar esta actividad.
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Actividad 2.6 Diálogos Temáticos sobre efectos del conflicto armado en salud; y Cambio Climático
RESULTADO: Se publicó en la página web en el espacio del Observatorio Nacional de Salud el
documento Consecuencias del Conflicto armado en la salud de Colombia el cual se puede consultar
en
el
siguiente
link
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/9%20Consecuencias%20del%20Conflicto%2
0Armado%20en%20la%20Salud%20en%20Colombia.pdf, se realizaron dos actividades que se
relacionan a continuación.

SEMINARIO DE SALUD EN ESCENARIOS DE CONFLICTO Y
POSTCONFLICTO
Lugar de evento: Auditorio principal de la SIU. Medellín, Antioquia.
Fecha de realización: noviembre 29 de 2018
Duración de la reunión: 1 día
Quienes Participaron en la reunión:






Universidad de Antioquia
Universidad Stanford
Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Harvard
Instituto Estudios Regionales
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Observatorio Nacional de Salud- Instituto Nacional de Salud
Universidad de los Andes
Secretaría de Salud y Protección Social
Ministerio de Salud y Protección Social

La Universidad de Antioquia en el marco del Consorcio Bridging Research & Action in
Conflict Settings fue la encargada en Colombia del proyecto de investigación: “Salud en
escenarios de conflicto y post-conflicto: salud materna en una Colombia en el camino a la
recuperación”.
Temas tratados









Conflicto y Salud
Conflicto en Colombia
Salud reproductiva, materna e infantil en América Latina y el Caribe: desafíos y
oportunidades.
Salud en escenarios de conflicto y posconflicto: salud materna en una Colombia en
camino a la recuperación
Informe del Instituto Nacional de Salud: Consecuencias del Conflicto Armado en la
Salud en Colombia. Informe Técnico, septiembre de 2017.
Carga del conflicto en la salud en Colombia
Promotores de salud y vida por la paz, una experiencia con la Comunidad Fariana.
Retos de la salud en el postconflicto

Resumen de lo acontecido en la reunión
Teniendo en cuenta que el conflicto armado tiene efectos directos e indirectos en la salud,
acentúa problemas de acceso geográfico a los servicios y la atención sanitaria generando
más pobreza y vulneración es importante entenderlos para abordarlos. En este contexto y
con el objetivo de socializar los resultados del proyecto "salud en escenarios de conflicto y
post-conflicto: salud materna en una Colombia en el camino a la recuperación" se llevó a
cabo el “Seminario de Salud en Escenarios de Conflicto y Postconflicto” que tuvo por
objetivo generar reflexiones encaminadas a futuras intervenciones en el marco de los retos
del pos acuerdo.
Este evento organizado por la Universidad de Antioquia, a través de sus Facultades de
Medicina –Grupo NACER, Facultad Nacional de Salud Pública, el Instituto de Estudios
Regionales INER y el Instituto de Estudios Políticos, permitió debatir el tema con el fin de
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generar reflexiones encaminadas a futuras intervenciones en el marco de los retos del pos
acuerdo en área de la salud y la calidad de vida. Contó con la participación de ponentes
nacionales e internacionales, comunidad académica y tomadores de decisiones.
CONCLUSIONES
El Observatorio Nacional de Salud expuso los principales resultados de su noveno informe
“consecuencias del conflicto armado de la salud en Colombia”, respondió preguntas de los
asistentes e interactuó con otros ponentes en las discusiones y reflexiones generadas. Se
discutió sobre la necesidad de continuar profundizando sobre el conocimiento de los
impactos del conflicto en la salud y sobre la importancia del sector salud en la construcción
y consolidación de la paz.
Se presentó ante el Ministro de Salud y Protección Social el Informe Técnico Especial N° 10 del
Observatorio Nacional de Salud denominado “ Carga de enfermedad ambiental e impacto del

cambio climático en la salud en Colombia” el cual está publicado en el siguiente link
http://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/10%20Carga%20de%20enfermedad%2
0ambiental%20en%20Colombia.pdf .
Actividad 2.7 Diálogos Zonales sobre avances en la implementación de los proyectos
de investigación de los efectos del Zika en los hijos de madres gestantes (atlántico,
Valle del Cauca y Santander)
RESULTADO: Se realizaron diferentes actividades las cuales se detallan a continuación.
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Actividad 2.8 Realizar reunión Anual con Aseguradores
RESULTADO: Se realizó la reunión nacional de vigilancia en salud pública EAPB el 29 y 30 de
noviembre.
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Actividad 2.9 Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano
RESULTADO: El día 17 de marzo de 2018 se asistió a la Feria de Atención al Ciudadano en el municipio
de Manaure (/La Guajira) y el 21 de Abril se asistió a la Feria de Servicio al Ciudadano en Necoclí –
Antioquia organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, los informes se pueden
consultar en el siguiente link http://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/informesgestion.aspx.
Primera Feria: El día 17 de marzo de 2018 se asistió a la Feria de Atención al Ciudadano en el
municipio de Manaure (/La Guajira)
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Subcomponente 3

Segunda Feria: El día 21 de abril de 2018 se asistió a la Feria de Atención al Ciudadano en el
municipio de Necoclí (Antioquia)

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de
cuentas
Actividad 3.1 Elaborar y divulgar piezas gráficas, o infografías para incentivar la participación activa
en la Audiencia Pública
RESULTADO: Se elaboraron diferentes piezas gráficas las cuales fueron socializadas a través de las
redes sociales con el fin de incentivar la participación activa en la Audiencia Pública de los grupos de
interés, de los Servidores públicos del INS y de la ciudadanía en general, se relacionan entre otras las
siguientes:
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Actividad 3.2 Realizar concurso de conocimientos sobre participación ciudadana y rendición de
cuentas para los funcionarios y contratistas INS
RESULTADO: Se remite el 29 de agosto por inscomunicaciones la invitación a participar en el
concurso virtual sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, el cual se realizará el día 30
de agosto a partir de las 9:00 a.m. Los ganadores fueron Wilson Castro y Nelson Ruiz.

Se remite el 30 de agosto por inscomunicaciones la invitación a participar en el concurso virtual
sobre participación ciudadana y rendición de cuentas a partir de las 9:00 a.m.
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Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
Actividad 4.1 Realizar encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
RESULTADO: La encuesta se realizó el día de la Audiencia Pública de manera física en las diferentes
salas programadas para tal fin, así como de manera virtual en el link dispuesto para ello, los
resultados están publicados en nuestra página web y en rendición de cuentas 2017 en el siguiente
link http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2017 y hace parte del
Informe sobre la Audiencia Pública.
Actividad 4.2 Elaborar y publicar los informes de rendición de cuentas de la vigencia
1. Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía INS 2018 - 31-Jul-2018
RESULTADO: Se publica el Informe de Rendición de Cuentas INS – I Semestre 2018, el cual puede
ser consultado en el siguiente link http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-decuentas-2018
2. Segundo Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía INS 2018 - 14-Dic‐2018
RESULTADO: Se publicó el segundo Informe de Rendición de cuentas del INS – Julio – Diciembre, el
cual
puede
ser
consultado
en
el
siguiente
link
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Cumplimiento de las fechas en las actividades programadas
Algunas actividades a pesar de haberse cumplido dentro de la vigencia 2018, no se
realizaron en las fechas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
INS 2018, por lo tanto es conveniente verificar los diferentes factores que pueden incidir en
su realización y de ser necesario realizarlas mucho antes de la fecha de cumplimiento, con
el fin que se realicen en el lapso de tiempo establecido.
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