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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Seguimiento publicación “transparencia y 
acceso a la información pública”, Pagina WEB 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE. 

            
Auditor Líder: 

 Edgar López Chaparro  
 Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

Grupo Auditor: 
 William Forero Jiménez 
 Profesional Oficina de Control Interno 

        
Auditoria programada: SI X 

 

NO 
  

      
Fecha Informe Preliminar:  Abril de 2018. 

  Fecha Informe Final: Julio de 2018. 

 

I. OBJETIVO GENERAL DEL SEGUIMIENTO 

 
Verificar en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., la aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública durante el primer semestre de 2018. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SEGUIMIENTO 

 

 Identificar la información existente y la pendiente por publicar en la página web. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los criterios exigidos en la Ley 1712 de 
2014. 

 Identificar las oportunidades de mejora por medio de recomendaciones desde la 
Oficina de Control Interno. 

 

III. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 

 
Determinar el grado de avance de la publicación Web con corte al mes de junio de 2018 y el 
acceso a la información pública de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 
Planeación del seguimiento: De acuerdo con la guía para el cumplimiento de transparencia 
activa de la Ley 1712 de 2014 se procedió a la revisión de la página web y de los criterios 
aportados por la guía de la Procuraduría General de la Nación, tenidos en cuenta para el 
desarrollo del presente seguimiento. 
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V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 Decreto Reglamentario 103 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. 
 

 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” 

 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
Se verificó la publicación en la página web de la Subred Sur Occidente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1712 y normas que la reglamentan mediante la aplicación de una lista 
de chequeo, la cual se anexa, observando los siguientes resultados: 
 
Se evaluó un total de 43 ítems donde se verificó que la información estuviera publicada en la 
página web, evidenciándose que: 27 se encuentran publicados correspondiendo a un (63%), 
13 ítem valorados no se encuentran publicados, equivalente a un 30%, y 3 ítem (7%) se 
encuentran publicados parcialmente en la página web de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEY 1712 DE 2014  

CORTE JUNIO DE 2018. 
PUBLICACIÓN PÁGINA WEB. 

PRIMER TRIMESTRE 2018 SEGUNDO TRIMESTE 2018 

  
 
Al revisar la variación entre el primer y segundo trimestre de 2018 de la información 
publicada en la página web institucional se observó un mejoramiento del 14% de 
cumplimento; no cumplimiento en la publicación disminuyó en este mismo porcentaje (14%) 
y el cumplimiento parcial se mantuvo en un 7%. 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
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Hallazgos de no conformidad 
 
Se evidencia que, se da cumplimiento parcial a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “Por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, toda vez que: 
  
1. En referencia al artículo 9 “Información mínima obligatoria respecto a la estructura 

del sujeto obligado”, no se encuentra publicada en la página web institucional:  
a) Ubicación de sus sedes y áreas: se evidencia la ubicación y horarios de las sedes 

asistenciales, las sedes administrativas no se encuentran relacionadas, su 
publicación es parcial. 

b) Horario de atención al Público: solo se evidencia la ubicación y horario de las sedes 
asistenciales, para las sedes administrativas no se encuentra registrado su horario 
de atención. 

 
2. Sobre el artículo 11 “Información mínima obligatoria respecto a servicios, 

procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado”, no se encuentra publicada la 
siguiente información en la página web institucional:  
a) Descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes 

áreas. 
b) Normas generales y reglamentarias del sujeto. 
c) Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con 

fundamentó e interpretación autorizada de ellas. 
d) Direcciones electrónicas oficiales. 
e) Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 

obligado. 
c. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad 

con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles. 
d. Publicación de datos abiertos en siguiendo condiciones técnicas elaboradas por el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(www.datos.gov.co ). 

 
3. Conforme al artículo 12 “Esquema de Publicación de Información”, no se observa la 

publicación en la página web institucional: 
a) Escala salarial según las categorías para servidores públicos.  
b) Componentes del esquema de publicación de información (14 criterios de 

requerimientos). 
c) Procedimiento participativo para la adopción y actualización del esquema de 

publicación. 
 
4. Conforme a los artículos 13 y 16, no se observa la publicación de: 

a) Componentes de las Tablas de retención Documental. 
b) Componentes (4 criterios) del registro de Activos de información. 
c) Contenido del Indicé de información (15 criterios) clasificada o reservada.  

 
No se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, toda vez que: 
 
5. Conforme al artículo 15. “Programa de Gestión Documental”, no se evidencia:  

 
a) Componentes del Programa de Gestión Documental. 

http://www.datos.gov.co/
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6. Se observa que conforme a los artículos 20 y 21 del Decreto 103 de 2015, no se 

evidencia la publicación de: 
 
a) Componentes de los costos de reproducción de información Pública con su 

respectiva motivación, 5 criterios para dar cumplimiento. 
b) Componentes del indicé de información clasificada y reservada. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 
No está publicada la totalidad de información requerida en la Ley 1712 de 2014: “Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones” y en el Decreto 103 de 2015 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones” la 
participación está dada por un 63% de cumplimento, no cumple 30%, y cumplimiento parcial 
de 7% con corte a junio de 2018. 

 
Se evidenció que existen links que hacen referencia a la información solicitada por la Ley 
1712 y el Decreto 103, pero al ingresar a estos, no se despliega ningún tipo de información. 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 
La Oficina de Control Interno recomienda asignar la actividad de seguimiento a la 
implementación de la Ley 1712 de 2014 en un Comité, con el objeto de ejercer control y 
seguimiento al avance de la misma norma. 
 
Publicar la información mínima obligatoria exigida por la Ley 1712 de 2014 y mantenerla 
actualizada, con especial énfasis en: 
 
Artículo 9 “Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. 
Artículo11“Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 
funcionamiento del sujeto obligado”, “Informe de solicitudes de acceso de información”. 
Artículo 12 “Esquema de publicación de información”.                                      
Artículo 15 “Programa de Gestión documental”. 
Artículo 13 y 16 “Registro de Activos de información, tablas de retención documental”. 
Artículo 20 “Indicé de información clasificada reservada”. 

 
Publicar la información mínima obligatoria exigida por el Decreto 103 de 2015 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones” con especial 
énfasis en: artículos 20 y 21 “Los costos de reproducción de información Pública con su 
respectiva motivación”. 

                                                     

EDGAR LOPEZ CHAPARRO 
Jefe Oficina de Control Interno. 

 WILLIAM  FORERO JIMENEZ 
Profesional Oficina de Control Interno. 

 
Anexo: Lista de verificación cumplimiento de criterios Ley 1712 de 2014.                                                                                                            



si no Parcial 

1. Descripción de la estructura orgánica. X
www.subredsuroccidente.gov.co/estructura organica 

/organigrama
Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional

2.Funciones y deberes X
www.subredsuroccidente.gov.co/estructura organica 

/organigrama
Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional

3. Ubicación de sus sedes y áreas X
www.subredsuroccidente.gov.co/entidad/portafolio 

servicios/directorio por sede
Oficina de Calidad

4. Descripción de divisiones  o departamentos X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/informacion-
interes/publicacion/otras-publicaciones/estructura-organizacional

Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional

5. Horario de atención al público X
www.subredsuroccidente.gov.co/entidad/portafolio 

servicios/directorio por sede
Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional

6, Presupuesto general asignado X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/presupu

esto/general/informes de ejecución presupuestal
Dirección Financiera

7, Ejecución presupuestal histórica anual X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/presupuesto/ej

ecucion-presupuestal
Dirección Financiera

8. Planes de gasto para cada año fiscal de 
acuerdo con lo establecido en el art.74 de la 

Ley 1474 de 2011 ( Plan de Acción).
X www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/pla

nes
Dirección Financiera

9, Directorio de los servidores públicos y
contratistas con la siguiente información:
SIGEP.

X www.subredsuroccidente.gov.co/transparenia/estructura/o
rganicadirectorio de información/servidores publicos 

empleados contratistas.
10. Escala salarial según las categorías para
servidores públicos y / o empleados del sector
privado.

X

11. Normas generales y reglamentarias del
sujeto

X
/www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/marco-

legal/normatividad
Oficina Asesora Jurídica

12,Políticas , lineamientos o manuales X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/me

tas-objetivos-indicadores
Oficina Calidad

13..Metas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus
programas operativos 

X
/www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/m

etas-objetivos-indicadores
Oficina Asesora de
Desarrollo Institucional

14.Indicadores de desempeño X
/www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/m

etas-objetivos-indicadores
Oficina Asesora de
Desarrollo Institucional

15. Mecanismo o procedimiento para la
participación ciudadana en la formulación de la
política o el ejercicio de las facultades del
sujeto obligado.

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/For

mas%20de%20Participacion.pdf
Participación Comunitaria
y Servicio al Ciudadano

16, Descripción de los procedimientos para la
toma de las decisiones en las diferentes áreas

X Gerencia y Junta Directiva

17. Contenido de las decisiones y/o políticas
adoptadas que afecten al público, con
fundamentos e interpretación autorizada de
ellas.

X Gerencia y Junta Directiva

RED SUR OCCIDENTE ESE, CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS "LEY 1712 DE 2014" .    OFICINA  CONTROL INTERNO.CORTE - JUNIO DE 2018.  

Numerales de la 
tabla, criterios 
de 
cumplimiento 
L.1712.

N. Descripción

Cumplimiento

Area responsableUbicación sitio web

1.1

1.2

Plane
ación 
decisi
ones 
y 
polític
as

Dirección de Talento 
Humano
Dirección de Contratación



18. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) los 
sujetos obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos y privados deben publicar en 
la página WEB y en el SECOP el PAA para los 
recursos de carácter  público que ejecutaran 
en el año.

X
//www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/contratacion

/plan-anual-adquisiciones
Dirección de Contratación

19.Sistema Electrónico de contratación  Pública 
(SECOP) las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia. En caso de los 
servidores de estudios o investigaciones 
deberá señalarse el tema específico de 
conformidad con el art.74 Ley 1474/11

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/informaci

on-interes/convocatorias
Dirección Administrativa

20.Tratándose de contrataciones sometidas al 
régimen de contratación estatal cada entidad 
deberá crear un vínculo SECOP o el que haga 
las veces.

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/informaci

on-interes/convocatorias
Dirección de Contratación

21,Los sujetos obligados que contraten con 
cargo a recursos públicos deben publicar los 
documentos y los actos administrativos del 
proceso de contratación dentro de los (3) días 
siguientes a su expedición.    

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/informaci

on-interes/convocatorias
Dirección de Contratación

22,Tratándose de contrataciones sometidas al 
régimen de contratación cada entidad 
publicara en el medio electrónico institucional 
sus contrataciones en curso deberá crear un 
vínculo SECOP o el que haga las veces.

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/informaci

on-interes/convocatorias

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Oficina Sistema de 
Información TIC

los plazos de cumplimiento de los contratos (
SECOP).

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/informaci

on-interes/convocatorias

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Oficina Sistema de 
Información TIC

24. Datos de adjudicación y ejecución de
contratos, incluidos concursos, licitaciones y
demás modalidades de contratación pública. El
sujeto obligado debe publicar las
Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos
o informes del supervisor o del interventor,
que prueben la ejecución del contrato.

X
www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/?q=transparencia/informaci

on-interes/convocatorias

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Oficina Sistema de 
Información TIC

25.Los informes de gestión, evaluación y
auditoria

X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/inform

es-gestion-evaluacion-auditoria
Control Interno

26. Todo mecanismo interno y externo de
supervisión, notificación y vigilancia.

X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/inform

es-gestion-evaluacion-auditoria
Control Interno

27. El plan anticorrupción y de Atención al
ciudadano (PAAC) de conformidad con el
art.73/1474/11, revisar  ABC del PAAC.

X
www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeac

ion/planes

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Oficina Sistema de 
Información TIC

28.Detalles de los trámites y servicios
brindados directamente al público o que se
pueden agotar en la entidad.

X
www.subredsuroccidente/informaciónde ineres/tramitesy 

servicios/suit.

Participación Comunitaria 
y Servicio al Ciudadano

29.Normatividad sobre los trámites y servicios X
www.subredsuroccidente/informaciónde ineres/tramitesy 

servicios/suit.
Participación Comunitaria 

y Servicio al Ciudadano

30. Procesos, protocolos y formularios X
www.subredsuroccidente/informaciónde ineres/tramitesy 

servicios/suit.
Participación Comunitaria 

y Servicio al Ciudadano

31. costos X
www.subredsuroccidente/informaciónde ineres/tramitesy 

servicios/suit.
Participación Comunitaria 

y Servicio al Ciudadano

32, Crear en el sitio WEB del sujeto obligado en
enlace al portal del estado Colombiano o al que
haga las veces ( WWW.gobierno en
linea.gov.co)

X
www.subredsuroccidente/informaciónde ineres/tramitesy 

servicios/suit.
Oficina Sistema de 
Información TIC

33. Todo mecanismo de presentación directa
de solicitudes, quejas y reclamos a
disposiciones del público en relación con
acciones u omisiones del sujeto obligado. Los
sujetos obligados den divulgar en el sitio WEB
Oficial, los medios de comunicación física y
otros canales de comunicación habilitados por
el mismo.

X http://bogota.gov.co/sdqs
Participación Comunitaria 
y Servicio al Ciudadano

1) La 
información 

minima 
requerida a 

publicar de que 
trantan los 

articulos 9,10y 
11 de la Ley 

1712 de 2014.

     
Contr
atació

n

Trámi
tes y 
servic

ios, 
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ciuda
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y 
PQRS.

Contr
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Regist
ro de 
Public
acion
es

34. Un registro de publicaciones que contenga
los documentos publicados de conformidad
con la presente ley y automáticamente
disponibles

X
Oficina Sistema de 
Información TIC

Datos 
abiert
os

35. Publicación de datos abiertos en
(WWW.datos abiertos.gov.co) seguir
condiciones técnicas elaboradas por Min Tic
(www.datos.gov.co)

X
Oficina Sistema de 
Información TIC

27 5 3

2) Registros de 
Activos de 

información

36. El Registro de Activos de Información (RAI)
debe elaborarse en formato de hoja de cálculo
y publicarse en el sitio web oficial del sujeto
obligado, así como en el Portal de Datos
abiertos del Estado colombiano o en la
herramienta que lo modifique o lo sustituya.

X
Oficina Sistema de 
Información TIC

1

3)  Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada

37.El índice de información Clasificada y
Reservada deberá publicarse en el sitio web
oficial del sujeto obligado en formato Excel.

X
Oficina Sistema de 
Información TIC
Gerencia de la Información

1

38. El Esquema de Publicación será difundido a
través de su sitio web, y en su defecto, en los
dispositivos de divulgación existentes en su
dependencia, incluyendo boletines, gacetas y
carteleras.

X

39. -Procedimiento participativo para la 
adopción y actualización del Esquema de 
Publicación. Los sujetos obligados 
implementarán mecanismos de consulta a 
ciudadanos, interesados o usuarios en los 
procesos de adopción y actualización del 
Esquema de Publicación de Información.

Ver punto 1,4 de la Matriz. Planeación, 
decisiones y políticas. Art. 11, i), Ley 1712/14

2

5) Programa de 
Gestión 
Documental

40. Publicar en la sección particular del sitio
web oficial denominada " Transparencia y
acceso a Información Pública" el Programa de
Gestión Documental.

X Dirección Administrativa

1

6) Tablas de 
retención 
documental

41.Se deben publicar las Tablas de Retención 
Documental que son las listas de series 
documentales con sus correspondientes tipos 
de documentos, a los cuales se les asigna el 
tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de los documentos. (Seguir lineamientos 
del Archivo General de la Nación. 
www.archivogeneral.gov.co/trd

X Dirección Administrativa

1

7)Informe de 
solicitudes de 

acceso a la 
información

42. El sujeto obligado debe publicar un informe
de todas las solicitudes, denuncias y los
tiempos de respuesta del sujeto obligado.
Respecto de las solicitudes de acceso a la
información pública, el informe debe
discriminar la siguiente información mínima:

X
Participación Comunitaria 
y Servicio al Ciudadano

1

Oficina Asesora de 
Comunicaciones

X

1) Información  de requerimientos e información minima a públicar 

2) Registros de Activos de información

3) Indice de información Clasificada y Reservada

4 ) Esquema de Públicacion de Información

5) Programa de Gestión Documental

6) Tablas de retención documental

7) Informe de solicitudes de acceso a la información.

4)Esquema de 
Publicación de 

Información



8)Los costos de 
reproducción de 
información 
Pública con su 
respectiva 
motivación

43. Publicar en la sección particular del sitio
web oficial denominada " Transparencia y
Acceso a Información Pública" los costos de
reproducción de la información pública.

X Oficina Asesora Jurídica

1

SI NO PARCIAL NUMERALES

27 5 3
35

1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1

1
1

27 13 3 43
63% 30% 7% 100%

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

PORCENTAJE DE CUMPIMIENTO

1)  Total de requerimientos información minima requerida a 
públicar
2) Registros de Activos de información
3) Indice de información Clasificada y Reservada
4 ) Esquema de Públicacion de Información
5) Programa de Gestión Documental
6) Tablas de retención documental
7) Informe de solicitudes de acceso a la información.

8) Los costos de reproducción de información Pública con su 
respectiva motivación

 TOTAL 

8) Los costos de reproducción de infmación Pública con su 
respectiva motivación


