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I. OBJETIVO GENERAL DEL SEGUIMIENTO 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SEGUIMIENTO 

III. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 

 

 
 
 

Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Seguimiento “Diligenciamiento de la 
información en el índice de transparencia y 
acceso a la información – ITA – de conformidad 
con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 
1712 de 2014”, Página WEB Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 

  

Auditor Líder: 
NIDIA FERNADA RODRIGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno.(E) 

  

Grupo Auditor: 
William Forero Jiménez 
Profesional Oficina de Control Interno. 

  

Auditoría programada: SI X NO 

  
 

 

Fecha Informe Preliminar: 
  

   

Fecha Informe Final: Abril de 2021 
 

 

 

Verificar en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la 
información –ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 
2014”, página WEB y demás normas concordantes que le apliquen a la Subred integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a marzo de 2021. 

 

 

 Verificar la adopción del Anexo 2,3 y 4 de la Resolución 1519 de 2020. 

 Determinar el grado de cumplimiento en el diligenciamiento de la matriz de la 
Procuraduría General de la Nación información  índice de transparencia y acceso a  
la información –ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 
1712 de 2014. 

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

 

 

Determinar el grado de avance de la publicación Web con corte a marzo de 2021, con la 
nueva metodología de Ministerio TICS y seguimiento de las observaciones emanadas por 
parte de la Procuraduría General de la Nación como sujeto obligado tradicional Indicador 
índice de transparencia y acceso a la información pública ITA de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 
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V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 

 

 
 

En cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 - Planeación del seguimiento: De  
acuerdo con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación como sujeto 
obligado tradicional Indicador índice de transparencia y acceso a la información pública ITA 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., se  procedió a  la  
revisión de la página web de los criterios aportados tenidos en cuenta para el desarrollo del 
presente seguimiento. 

 

En alcance de la Resolución 1519 de 2020, determinar la implementación y adopción de los 

los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 
2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, 
 accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” 

 

 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” 

 Directiva N. 006 de fecha 14 de mayo de 2019 procuraduría General de la Nación- 
diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la 
información –ITA- de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 
1712 de 2014. 

 Resolución N. 001519 del 24 de agosto de 2020 “Por la cual se define Ministerio de 
Tecnologías y Comunicaciones en los estándares y directrices para publicar 
información en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso 
a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. 

 

 

Se verificó la publicación en la página web de la Subred Sur Occidente, conforme a lo 
establecido en la Ley 1712 del 2014 y normas que la reglamentan mediante la aplicación 
matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación como sujeto obligado 
tradicional indicador índice de transparencia y acceso a la información pública ITA la cual se 
anexa, observando los siguientes resultados: 

 

Se evaluó un total de 157 ítems, donde se verificó que la información estuviera publicada en 
la página web, evidenciándose que de estos ítem evaluados se encuentran publicados 135 
ítem correspondiendo a un (86%), 20 ítem valorados no se encuentran publicados 
equivalente a un 13%, y 2 ítem se encuentran publicados parcialmente, representando un 
(1%). 

IV. METODOLOGÍA 
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Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia 
y acceso A la información - ITA. Subred Sur Occidente ESE., 
corte marzo -de 2021. 

 

 

 
 

Hallazgos de no conformidad 
 

Se evidencia que se da cumplimiento parcial a lo establecido en la aplicación matriz de 
cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación como sujeto obligado tradicional 
indicador índice de transparencia y acceso a la información pública ITA Ley 1712 de 2014 
toda vez que: 

 

 En referencia a la categoría “Mecanismos de contacto con el sujeto obligado” no 

se encuentra publicada la siguiente información en la página web de la subred Sur 

Occidente ESE: 

o Subcategoría 1.4 correo electrónico para notificaciones judiciales literal (d): el acuse de 

recibo al remitente de forma automática. 

 Sobre la categoría “Información de interés sujeto obligado” no se encuentra 

publicada la siguiente información en la página web de la subred Sur Occidente ESE: 

o Subcategoría 2.7 calendario de actividades, eventos y fechas clave relacionadas con 

los procesos misionales de la Entidad. 

 
 Sobre la categoría “Normatividad”, no se encuentra publicada la siguiente información 

en la página web de la Subred Sur Occidente ESE: 

o Subcategoría 4.2 normatividad del orden territorial, literal (c), normas publicadas dentro 

de los siguientes 5 días de su expedición. 

 
 Sobre la categoría “Planeación”, 

 

o 6.1 subcategoría políticas, lineamientos manuales literal (e), plan de servicio al 

ciudadano no despliega ningún tipo de información para la vigencia 2021. Literal (f), Plan 

Anti trámites no desarrolla ningún tipo de información para esta vigencia de 2021. 
 

o Subcategoría 6.5 participación en la formulación de políticas literales (a),(b),(c), no 

despliega ninguna información indicando mecanismos o procedimientos que deben 

seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de 
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políticas indicando sujetos que puedan participar, medios presenciales , áreas 

responsables de la orientación para su cumplimiento. 

 Sobre la categoría “Control”, 
 

o Subcategoría 7.3 planes de mejoramiento literal (a), planes de mejoramiento vigentes 

exigidos por los entes de control internos o externos, literal (b) enlace al sitio de control 

web del organismo de control en donde se encuentren los informes qué este ha 

elaborado sobre la entidad. 
 

o 7.6 subcategoría Defensa Judicial no está publicado informe referente demandas contra 

la entidad que incluya número de demandas, estado que se encuentra, pretensión o 

cuantía, riesgo de pérdida. 

 Sobre la categoría “Contratación”, subcategoría (8.2) publicación de la ejecución de 

contratos literal (a) aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 

supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos no está publicado 

dicho requerimiento. 

 Sobre la categorías “Instrumentos de gestión de información pública” 
 

o Subcategoría (10.7), registro de publicaciones literal (b), que estén automáticamente 

disponibles. 
 

o Subcategoría 10.8 literal (a), costos de reproducción de la información pública para el 

año 2021, literal (b) acto administrativo o documento equivalente que lo motive. 
 

 Sobre “ Cumplimiento de norma ” 
 

o La institución debe rediseñar, actualizar el portal web y sedes electrónicas así como sus 

contenidos de la Resolución N.001519 del 24 de agosto de 2020 expedida por el 

Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones “Por la cual se definen 

los estándares y directrices para publicar la información en la Ley 1712 de 2014 y se 

definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accebilidad web 

seguridad digital y datos abiertos de conformidad con el anexo 1 de la presente 

Resolución, , a más tardar el 31 de diciembre de 2021 . 

 

Los lineamientos y directrices determinados en el artículo 4 que indica los estándares de 

publicación y divulgación de contenidos de información a su sitio web y sede electrónica 

establecido en el anexo 2 de la Resolución en mención . 
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VII. CONCLUSIONES 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

Anexo 2 Resolución 1519 de 2020 Min TIC 

 

De igual manera el artículo 5 información digital archivada; el articulo 6 condiciones 

mínimas técnicas y de seguridad digital de acuerdo con el anexo 3; articulo 7 

condiciones mínimas de publicación de datos abiertos referidos en el anexo 4 de la 

resolución, es de anotar que su implementación debería ser a partir del 31 de marzo de 

2021. 

 

 

 

 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”, Directiva 006 de la 
Procuraduría General de la Nación diligenciamiento de la información en el índice de 
transparencia y acceso a la información –ITA_ de conformidad con las disposiciones 
del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 la participación está dada por un 86% de 
cumplimento, no cumple 13%, y cumplimiento parcial un 1% con corte a marzo de 
2021. 

 
 Se evidenció que existen links que hacen referencia a la información solicitada por la 

Ley 1712 de 2014 y Directiva 006 de la Procuraduría General de la Nación 
diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la 
información –ITA_ de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 
1712 de 2014, y falta crear o insertar otros link para dar respuesta efectiva a los 
requerimientos de la presente norma, e igualmente al ingresar a algunos links no se 
despliega ningún tipo de información para la vigencia de 2021 o especificar que la 
información es la misma que esta para el periodo 2020. 

 
 

 

 

 

 Continuar con el empoderamiento, capacitación explicación a través de diferentes 
escenarios a los funcionarios, colaboradores, partes interesadas sobre la importancia 
del derecho de acceso a la información pública como una herramienta para contribuir 
a los objetivos de desarrollo sostenible de la Institución y mejora en la calidad de vida 
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en los usuarios que requirieren consultar de dicha información. De igual manera es 
importante en la participación de toma de decisiones como forma democrática y 
transparente en la gestión pública y un rol de la ética en lo que se está entregando. 

 

 Es importante por parte de los líderes de cada uno de los procesos estar 
alimentando, actualizando y verificando la información que debe ser reportada en la 
página Web. 

 
 

 Se requiere desarrollar, ejecutar e implementar acciones con enfoque diferencial a 
los usuarios en situación de discapacidad, comunidades indígenas y demás grupos 
de interés para evitar barreras de acceso derecho de la información pública, 
involucrando a la entidad con criterios de accesibilidad mediante la construcción de 
sitios WEB, si no los tiene la entidad se pueden desarrollar mediante convenios 
utilizando la infraestructura telemática que ya la poseen otras entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIDIA FERNANDA RODRIGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno. (E). 

WILLIAM FORERO JIMENEZ 
Profesional Oficina de Control Interno. 

 


