
Manizales, 25 de Agosto de 2015
Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 008-15

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del Nuevo SUIT V3 y

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

De las 10:30 a.m. a las 11 :30 m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES: Se anexa lista de Asistencia y convocatoria

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Luz Estella Giralda Ramírez, Oficina Atención al ciudadano (Ausente con excusa)

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tics (Ausente con excusa)

Prof. Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo

INVITADOS:

Ninguno.

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Lectura del Acta Anterior e Informe del avances del comité anti tramites y la

Estrategia de Gobierno en Línea
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Manizales, 25 de Agosto de 2015
Sofía

_ E,S,E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 008-15

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OrA:

Todas las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se establece

un quórum.

1. Verificación del Quórum:

Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los lineamientos para

esta reunión.

2. Informe Avance Comité Anti trámites

• La Profesional SAN ORA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura

de Comunicación y mercadeo, da a conocer el avance de los trabajos

establecidos en la reunión anterior.

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

• El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1- Actualizar los enlaces del SUITV3 al sivirtual.gov.co

2- El Ing. Alejandro sugiere revisar los conceptos de la Supersalud enviados por

correo.

3- Revisar los ítems faltantes del MECI en relación con el sitio web.

4- Revisar la última matriz enviada por control interno para actualizar el contenido

de la sección de transparencia y acceso a la información.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 11 :30 horas el día 25 de

Agosto de 2015.
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Manizales, 25 de Agosto de 2015
Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 008-15

Forma parte integral de la presente acta la evidencia del soporte de asistencia de los

convocados, el soporte mensual de las actas de Comité a la Oficina de Control

Interno, Gerencia y documentos relacionados con las tareas de cada proceso.

Para constancia se firma a los 26 días del mes de Agosto de 2015.

. 11lttd-J;~nf)~~"'l'1

M rtna Lucia S~ristiz bal

Jefe d Administración de Rec rsos

s~O~~!~Rm!i~
Administrador Web y Redes Sociales
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•••.. 251fft2015 Correo deE.S.E Hospital Departamental Universitario Santa SoffadeCaldas - srVirtual, nuevo portal detrámites yservicios del Estado. " ,

Hospital Santa Sofía de Caldas Webmaster <webmaster@santasofía.eom.eo>

SíVirtual, nuevo portal de trámites y servicios del Estado.
2mensajes

Soporte Cee<soporteccc@gobiemoenlinea.gov.co> 21deagosto de2015, 20:09

Ver este boletín en navegador

Estimados Servidores Públicos:

Hace 15 años leenseñamos a los colombianos una forma de conectarse con el

Estado para realizar trámites, a través del Portal del Estado Colombiano

www.gobiernoenlinea.gov.co

y como todo en la vida evoluciona, estos canales que estuvieron con los

colombianos tanto tiempo, crecen yse transforman. Hoy llega el nuevo SíVirtual

www.sivirtual.gov.co, un portal que facilita el acceso a los trámites del Estado y

ofrece mejores servicios a los ciudadanos, de una manera más simple, amable y

cercana.

El nuevo portal incorpora nuevos canales, herramientas y servicios, entre los

cuales se destacan:

• 25 trámites y servicios totalmente en línea desde el portal, en una oferta

que iremos ampliando gradualmente

• Un mejor buscador para encontrar lainformación de manera fácil y rápida

• Información organizada por categorías, de acuerdo con las necesidades

específicas de los usuarios

• Ubicación en el mapa de las sedes y los puntos de atención de las

entidades públicas, y laruta más cercana para llegar alos mismos

• Acceso aaplicaciones móviles relacionadas con servicios del Estado

• Información sobre fechas de vencimiento, plazos especiales y eventos

relacionados con trámites y servicios

• Asistencia multicanal, para recibir información, orientación y ayuda sobre

trámites y servicios (chat, clic to call, número 100, línea nacional y en

Bogotá) y una aplicación móvil del "SiVirtual"

• Atención al instante a través ,de @Si'(irtuaICO para brindar apoyo e . I
i~"'Y""""'C\do() Sobre dIJOetS e In C)v.e.+tJdeS aSOÓÓdC45 a +rcÁJYlITe,:) '1

•
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"Y "Servidos del -¡;-~dO·
Correo deE.S.E Hospital Departamental Universitario SantaSofla deCaldas -SIVirtual, nuevo portal detrámites yservicios del Estado. 11L

El Sí Virtual hace parte de un conjunto de acciones que buscan fortalecer y

garantizar laexcelencia en elservicio alciudadano, lideradas por el Ministerio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Programa Nacional de

Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el

Departamento Administrativo de laFunción Pública (DAFP).

Los invitamos a ser parte de este proyecto, que mejorará la calidad de los

servicios alciudadano acargo de las entidades públicas.

Cordialmente,

Dirección de Gobierno en Línea

(i) MINTIC
,az IQUIDAO IDUCACION

vivedigtt!! TODOSPORUN
NUEVOPAIs

Declinación deresponsabilidades
Para más información haga die aquí

2archivos adjuntos

~ Anexo2_Listado Trámites.xlsx
1090K

Anexo1_AnexoTécnico.pdf
371K

Wilson Alejandro Rojas Calvo <wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co>
Para:Hospital Santa Sofia deCaldasWebmaster <webmaster@santasofia.com.co>

24deagostode2015, 15:06

-- Mensaje reenviado --
De:Soporte Ccc <soporteccc@gobiemoenlinea.gov.co>
Fecha:21deagosto de2015,20:09
Asunto: srVirtual, nuevoportaldetrámites yservicios delEstado.

Para:
[Eltexto citado está oculto]

i (uÍ(lamosaNuestraGente!

Cordial Saludo: •



GUlA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA
ACTIVA

LEY 1712 DE 2014

Fecha de cumplimiento:

6 de Septiembre de 2014 para entidades del orden nacional

6 de Marzo de 2015 para las entidades del orden territorial

1. Fundamento

Este documento se publica en virtud del literal a) del articulo 23 de la Ley 1712 de 2014 el cual le asigna al Ministerio Público la función

de promover el conocimiento y aplicación de la presente Ley y sus disposiciones a los sujetos obligados, asl como su compresión ante

el público, teniendo en cuenta criterIos diferenciales medIante la publicación y difusIón de una gula sobre el derecho de acceso a la

Información pública.

2. Objetivo

La "Gula para el cumplimiento de la Transparencia Activa" tiene como objetivo ser una herramIenta que facilite a los sujetos obligados

Identificar cuál es la información mlnlma que se debe publicar en virtud de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015. Esta Gula es

un Instrumento de autoevaluación y sus resultados no deben ser enviados a la Procuradurla General de la Nación.

El cumplimiento de la Ley se verificará a trevés de visitas especiales por parte de los agentes del Ministerio Público, revisión de las

páginas web e información provista particularmente por las entidades IIderes de la polltlca de transparencia y del derecho de acceso a

la Información pública. El Incumplimiento de la Ley vulnera el derecho fundamental de acceso a la Información pública y por consiguiente

conllevarla sanciones disciplinarias.

3. Instrucciones

• Las frases que se encuentra en negrllla y que estén numeradas hacen referencia a los Itema que deben ser publicados

dentro de la sección particular" Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web oftclal del Sujeto Obligado,

• Las frases que no se encuentran en nagrilla o en cursiva hacen referencia a la estructura y detalles de los Items a publicar.

• Las frases que se encuentran en tipo de letra cursiva hacen raferancla a definiciones, conceptos e Información complementaria.

• En la columna "Norma" se encuentra Información sobre los literales y artlculos de la Ley y su decreto reglamentario en relacIón

con los Items a publicar.

4. Alcance

Articulo 5". Ambito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos

obligados:

a) Toda entidad pública, Incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los nIveles de la

estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal

ydlstrital;

b) Los órganos, organIsmos y entfdades estatales IndependIentes o autónomos y de control;

e) Las personas naturales y jurldlcas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos

respecto de la Información directamente relacionada con la prestación del servicio público;

d) Cualquier persona natural, jurldica o dependencia de persona jurldica que desempei'\e función pública o de autoridad

pública, respecto de la InformaCión directamente relacionada con el desempei'\o de su función;

e) Los partidos o movimIentos pollticos y los grupos sIgnificativos de cIudadanos;

f) Las entidades que admInIstren InstitucIones paraftscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público.

Las personas naturales o jurldlcas que reciban o Intermedlen fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no

cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, sólo deberán cumplir con la presente ley

respecto de aquella Información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.

Parágrafo 1". No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurldlcas de carácter prtvado que sean usuarios de

Información.
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GRUPO DETRANSPARENCIA YDELDERECHODEACCESOA LAINFORMACiÓN PÚBLICA

Guía para el Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014

Artículo 40 Dec 103/15. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las -1----=-----1
condiciones establecidas en el Artículo 50 de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección

particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente información:

Cumple

Tipo de

información

-? Cuando la rnrorrnacron se encuentre puoucaca en otra seccron ael sino weo o en un sistema ae mrormacron cet tsta9P, lOS sujetos

obligados deben identificar la información que reposa en éstos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. V

l)La

información

mínima

requerida a
r>

pt :ar de que

tratan los

artículos 9,10 y

11 de la Ley

1712 de 2014.

#

Presupuesto y

Plan de Acción

Art.9.bl.L 1712/14

Art.74 y 77 L

1474/11

Par

Descripción
Actividad

1.1
Estructura

Orgánica

Descripción de la estructura orgánica. V

Cumplimiento Ubicación Sitio

~-r-~----~Web
Sí No Parcial

Funciones y deberes.V

Ubicación de sus sedes y áreas.v

Descripción de divisiones o denartamentcso-"

Art.9,a) L 1712/14

~-------~-------~--~~~-+--~~-----i
Horario de atención al público. V

Presupuesto general asignado. V

Ejecución presupuestal histórica anual. V

Planes de gasto público para cada año fiscal, de

acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474

de 2011 (Plan de Acción): A más tardar el 31 de Enero

de cada año, se deberá publicar en sus respectiva

página web el plan de Acción para el siguiente año. En

el cual se especificarán: ·v

-~i~:iti:~.····..· .
- Metas V

::::::::::::~:~~ip.9.~i~~¡~i:::¿::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
............:.~.<?~..I?!~n~.?.g.~!:l.~r.~.I.~~..~~..~~.!!.l.p..~.~.?:~ _

- Distribución presupuestal de proyectos de

............~~.~~.~.~.i.~.~..i.p.m~..~~.~..~?~.!~~.~g~~.~..~.~.~.~~~~~~.:~ .
- Informe de gestión del año inmediatamente

anterior y...................................................................................................................................................................................
- Presupuesto desagregado con modificacione

-7 Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía

• Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de

Directorio de los servidores públicos y contratistas

con la siguiente información:
········~··N·~·;:;;b·~~;·y··~¡;·~i·l·i·d·~~·~·~~pi~·t~~·7·······························.

- Paí" dgt~ ,ciudad de nacimiento V
............................................................./ .

- Formación académica V
..................................................................................:..;;' .

- Experiencia laboral y profesional V
..; ~..E~Ri~·9·:·~~;g·9..9·~·~ti~¡d~·d·güi·d~"§"eüÚ;iina;\7 .

1.2

Art. 9,c) L 1712/14

1.3 Talento Humano Art. 5, Dec 103/15

Par.1

o - Dependencia en la que presta sus servicios a la

entidad.......................................................····················································7·.
O -Dirección de correo electrónico institucional. V

·;··;t~iéf~·~~·¡·~~tit·~~·i·~·~~·i···V··············· .
----------------------------------------------------------- .

• - Escala salarial según las categorías para

sp.rvidorp.s Olíblicos vIo emolp.ados dp.1sp.ctor



Tipo de
Actividad

Descripción Cumplimiento UbicaciónSitio

información
# Norma

Websr No Parcial

Normas generales V reglamentarias del sujeto

obli2ado.V
,

Políticas, lineamientos o manuales. V
Art.9.d} L1712/14

Metas V objetivos de las unidades administrativas de

conformidad con sus programas operativos. V
Indicadores de desemoeño. V

Mecanismo o procedimiento para la participación

Planeación ciudadana en la formulación de la política o el
1.4 decisiones y Art. n.n L1712/14

ejercicio de las facultades del sujeto obligado. V
políticas Art. 15 Dec 103/15 ...................................................................................................................................................................................

O ~ Indicar: sujetos que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos, y las

- áreas responsables de la orientación y vigilancia para sucumplimiento.

Art.ll.c) Ley ODescripción de los procedimientos para latoma de las

1712/14 decisiones en lasdiferentes áreas.

•Contenido de las decisiones V/o políticas adoptadas

Art.ll.dl L1712/14 que afecten al público, con fundamentos e

interpretación autorizada de ellas.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Los sujetos

".-
obligados que contratan con cargo arecursos públicos Vy privados, deben publicar en el SECap el PAApara los

recursos de carácter público que ejecutarán en el año.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a

8- recursos públicos y privados, deben publicar en .su

página web el PAA para los recursos dI' •
Art.9.el L1712/14

público que ejecutarán pn plañn
Art. lO}Dec103/15 ...................................................................................................................................................................................

~ Lossujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a

• publicar su PlanAnual deAdquisiciones.

Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECap)

las contrataciones adjudicadas para la

e correspondiente vigencia. Encaso de los servicios de

1)La estudios o investigaciones deberá señalarse el tema

información especifico, de conformidad con el

mínima
Art.74 Ley/1474 /11

requerida a Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de

/publicar de que •contratación estatal cada entidad deberá crear un

r: itan los vínculo SECap oel que haga lasveces.
Art.10 L1712/14

...................................................................................................................................................................................
Artículos 9,10 y 1.5 Contratación ~ Lossujetos obligados que contraten con cargo a recursos públicos deben publicar

11de laLey Art.7 Dec103/15° los documentos ylos actos administrativos del proceso decontratación dentro delos (3)

1712 de 2014. Par.2y3 díassiauientes asuexpedición (Art. 19Dec1510113).. .. .... .........................................................................................................................
~ Los sujetos obliaados aue contraten con recursos públicos y recursos privados

• deben publicar la información desu aestiáncontractual con cargo arecursos públicos en

elSECOP.

Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de

Art10 L1712/140
contratación estatal, cada entidad publicará en el ¡

medio electrónico institucional sus contrataciones en

curso.

Art.9.f}L1712/14 Losplazos de cumplimiento de los contratos (SECOP). ¡
Art.7Dec103/15

Datos de adjudicación V ejecución de contratos,

incluidos concursos, licitaciones V demás

Imodalidades de contratación pública. El sujeto
Art. 8.9 Dec103/15

obligado debe publicar las aprobaciones,
O

autorizaciones, requerimientos o informes del

supervisor o del interventor, que prueben la

eiecución del contrato.

Art.ll.gl L1712/11J
Los procedimientos, lineamientos y políticas en

Art.9Dec103/15
materia de adquisiciones ycompras

liS



Descripción
Ubicación Sitio 1\h

~-r--~----~ Web
Sí No Parcial

Tipo de

información

1)La

información

mínima

requerida a

publicar de que

tratan los

Artículos 9,10 y

11de laLey

1Jl-2 de 2014.

#

Registro de

Publicaciones

Actividad

1.7

Trámites,

Servicios,

atención al

ciudadano y

PQR.

1.8

Registro de

1.9 Activos de

Información

ElPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Art.9.g1 L1712/14 (PAAC) de conformidad con elArt.73 /1474/11.

Revisar ABCdel PAAC(http://bit.ly/1M1ZDKv)

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

entidad .

Art.6 del Dec. 103/15 Crear en el sitio web del sujeto obligado un enlace al

, Portal del Estado Colombiano oalque haga susveces

(www.gobiernoenlinea.gov.co)

..................................................................................................................V · .
-Normatividad sobre lostrámites yservicios ....................................................................................................................r .

-Procesos, protocolos yformularios .
................................................................................................................../ .

Art.ll.a.bl L1712/14 -costos V

Art.ll.hl L1712/14

Art. 16del Dec.

103/15

Par. 1 y2

-7 Dicho requisito se entenderá cumplido con lo correcta inscripción de los ~mites y

procedimientos administrativos enelSU/T.(http://www.suit.gov.co/inicio) i/

-7 La relación de los nombres de los trámites yservicios en el respectivo sitio web del

sujeto obligado.

Todo mecanismo de presentación directa de

solicitudes, quejas y reclamos a disposición del

público en relación con acciones u omisiones del

sujeto obligado. Lossujetos obligados deben divulgar

en el sitio web oficial, los medios de comunicación

física y otros canales de comunicación habilitados

por el mismo, los siguientes medios destinados a la

recepción de solicitudes de información pública deben

ser:

-Números telefónicos.

-Direcciones físicas.

-Direcciones electrónicas oficiales destina

-7 Atender lineamientos establecidos por Gobierno en Línea (M/N TIC).Manual 3,1 de

Gobierno enlínea yelDecreto 2573/14

-7 Elinforme de todas las solicitudes, denuncias ylos tiempos de respuesta del sujeto

obligado (remitirse al tipo deinformación # 7 de lapresente matriz).

los

la

I T I

Cumplimiento

•

Art.ll.il L1712/14 Un registro de publicaciones que contenga

Art. 37.38 Dec. eldocumentos publicados de conformidad con

103/15 presente ley yautomáticamente disponibles.

Art.1UI L1712/14 /'

Art.37.38 Dec. ElRegistro de Activos de Información. (Remitirse altipo de información # 2) Y
103/15

I



Tipo de

información

2)Registros de

Activos de 2

información.

3) índice de

Información

Clasificada y

Reservada

#

Componentes

del lndlce de

Información

Clasificada y

Reservada

Componentes

del Registro de

Activos de

Información

3

Actividad
Descripción Cumplimiento Ubicación Sitio 1\l \

J--r-.:.. ...• --~ Web l'
Sí No Parcial

Componentes del Registro de Activos de información.

, El RAI debe contener, como mínimo, los siguientes

componentes:
.....................................................................................................................................................

- Todas las categorías de información del sujeto

ti g.~!!.g~.~~.: .
la - Todo registro publicado.

Art.13 L 1712/14 ~·TodC;..reg¡stro..d¡·s·po~·i¡;·i~··p~·r~..s~·r..s·oi·i·citaci"o..pC;r· .
Art.16 L 1712/14: solicitado por el público.
Art. 37. 38. Dec.

103/15 Para cada uno de los componentes del RAI debe

econtener como mínimo, los siguientes componentes:

o ~.~.?~.?~~..?~!.~~.~?.~.~.!.~.~.~.~.~~.?~~~..~.~.!.~~?~~~.~~?~ .
Q - Descripción del contenido de lacategoría de la

........!f.I.f9.f.ff.I.!'!!;.i.g.r:! .

-Idioma

•
-Formato· .

-Información publicada disponible...................................................................................................................................................................................
-7 Elregistro deActivos de Información es elinventario de lainformación pública que

o elsujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme, o controle en su calidad de

tal.

Art.20 L1712/14 -Nombre otitulo de lainformación• .....................................................................................................................................................
Art. 24 .27.28,. -Idioma

29,30,31,32,33 del .

Dec 103/15 • .. ~..~.~.~~.~.~.~ ..~?~~:.~.~~.~.i.~.~.~!.?..~.?~.?.~~~ .
O -Fecha degeneración de lainformación

El Registro de Activos de Información (RAI) debe

elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse

O en el sitio web oficial del sujeto obligado, asícomo en

el Portal de Datos abiertos del Estado colombiano o en

laherramienta que lo modifique o losustituya.

•
-Medio de conservación

El índice de información Clasificada y Reservada (

deberá publicarse en el sitio web oficial del sujeto

obligado en formato Excel.

El índice de información Clasificada y Reservada será

de carácter público, deberá nublic;¡rc;p O" 01 D~ •• ~I ,,~

Q. Datos Abiertos del Estado colombiano o en la

herramienta que lo modifiaue o sustituva.

(www.datos.gov.co)

Contenido del índice de Información Clasificada o

Reservada. Elíndice de Información debe Clasificada o

• Reservada indicará, para cada información calificada

como reservada oclasificada, losiguiente:

-Nombre otitulo de lacategoría de Información

;, -Nombre del responsable de lainformación

-Objetivo legítimo de laexcepción•
o -Fundamento constitucional o legal

ti -Fundamento jurídico de laexcepción

,
-Excepción total o parcial •



Tipo de

información

4)Esquema de

Publicación de

Información

Actividad#

4

Componentes

del Esquema de

Publicación de

Información

•

Descripción Cumplimiento Ubicación Sitio \ \

Sí No Parcial Web

Esquema de publicación debe incluir:
.....................................................................................................................................................

1) Lalista de información mínima publicada en el

sitio web oficial del sujeto obligado oen los

sistemas de información del Estado, conforme alo

previsto en los artículos 9,10, y 11de laLey

........~.?~.?I..~.~: .
2) Lalista de información publicada en elsitio web

oficial del sujeto obligado, adicional ala

mencionada en el numeral anterior, yconforme a

lo ordenado por otras normas distintas alaLeyde

Transparencia ydel Decreto alAcceso ala

información Pública Nacional.

3) Información publicada por elsujeto obligado,

originada en lasolicitud de información divulgada

con anterioridad, de que trata el articulo 14 de la

........~~.y..~.?~.?!.~~.: .
4) Información de interés para laciudadanía,

interesados o usuarios, publicada de manera

proactiva por elsujeto obligado, relacionada con la

actividad misional del sujeto obligado ysus

objetivos estratégicos.

Art. 12 L1712/140 a) Nombre otitulo de lainformación:
Art.41.42 Dec. . .

(J b) Idioma:
103/15 .

e e)Medio de conservación y/o soporte:

g) Lugar de consulta:
.....................................................................................................................................................

h) Nombre de responsable de laproducción de la

información:

El Esquema de Publicación será difundido a través de

su sitio web, y en su defecto, en los dispositivos de

O divulgación existentes en su dependencia, incluyendo

boletines, gacetas ycarteleras.

CI

•

-? Para cada una de los anteriores componentes de

• Esquema de Publicación de información se debe

indicar:

o d) Formato. Ej.:audio, video, imagen, etc.

•• e) Fecha de generación de lainformación:

• f) Fecha de actualización:

•
•

o i) Nombre del responsable de lainformación:

-? El Esquema de Publicación de Información es el instrumento del que disponen los

sujetos obligados para informar a los interesados y usuarios, sobre la información

publicada y que publicará también expone los medios a través de los cuales puede

nrrpr/pr n In micmn

-Procedimiento participativo para la adopción y

actualización del Esquema de Publicación. Lossujetos

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

oolíticas. Art. 11 il Lev1712/14



Norma
Descripción 1----.-:.......----1 Ubicación SitiOI\\~

Sí VVeb

Tipo de

información

7)lnforme de

solicitudes de

acceso ala

información

S)Programa de

Gestión

Documental

r<

6) Tablas de

retención

documental

#

Componentes

del Informe de

solicitudes de

acceso a la

información

Art.11 h) L1712/14 1 ····..····..············································································1..······1····I··············~·······..·····..······I

Art. 52.Dec 103/15

Par.2 G

Actividad

5

Componentes

del Programa de

Gestión

Documental

6

Componentes de

lasTablas de

Retención

Documental

7

l J .I.. I J ···················1

-7 Seentenderá por Programa de Gestión Documental elplan elaborado por cada sujeto

••Iobligado para facilitar la identificación, gestión, e/asificación, organización, conservación

y disposición de la información pública, desde su creación hasta disposición final, con

Art.15 L1712/14 Ifines deconservación permanente o eliminación.

Publicar en la sección particular del sitio web oficial

ldenominada " Transparencia y acceso a Información I
Pública" el Programa de Gestión Documental.

Art.

44.45.46.47.48.49.50

Dec 103/15

•

-7 Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental (plazo de cumplimiento: 6

O Imeses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden

nacional (6/03/15) r Y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)

(6/09/15).

-7 Los sujetos obligados aplicarán en la elaboración del Programa de Gestión

tlDocumentallos lineamientos contenidos en el Decreto 2609 de 2012 o las normas que lo

sustituyan o modifiquen.

Art.13 L 1712/14

Dec.103/15 Art.4

Par. 1

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 11
etapa del ciclo vital de los documentos. (Seguir

lineamientos del Archivo General de la Nación.

www.archivogeneral.gov.co/trd).

El sujeto obligado debe publicar un informe de todas

las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta

oldel sujeto obligado. Respecto de las solicitudes de

acceso a la información pública, el informe debe

discriminar lasiguiente información mínima:

01 1) Número de solicitudes recibidas.

l····················································· ·······I········I·········I··················l·····························1

I¡)

l····················································· ·······I········I·········I··················~······························1

2) Número de solicitudes que fueron trasladadas a

otra institución.

3)Tiempo de respuesta acada solicitud.

'Q

l····················································· ·······I········I·········I··················~······························1

l J I.. I J ····················1

4) Número de solicitudes en las que se negó el

acceso alainformación.



Tipo de

información

8)Loscostos

~ de

ré",roducción

de información

Pública con su

respectiva

motivación

Actividad#

8

Componente de

los costos de

reproducción de

información

Pública con su

respectiva

motivación

Art.20,21,

Dec,103/15

Descripción Cumplimiento Ubicación Sitio
I-
S"":í

:'¡::':';N';'::o:';"';';'~p:;'a':":rc':"ia-I~Web ~

-7 Principio de gratuidad y costos de reproducción. En concordancia con lo establecido

O en los artículos 3 o y 26 de la Ley 1712/14, en la gestión y respuesta a las solicitudes de

acceso a la información pública, los sujetos obligados deben:

2) Permitir al ciudadano, usuarios elegir el medio

por el cual se quiere recibir la respuesta .
...................................................................................................................

a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la

O ~.~~P..~.~~~.~: .
b)Conocer elformato en el cual seencuentra

lainformación solicitada, de acuerdo con lo

establecido en el Esquema de Publicación de

Información.

-7 Sedebe entender porcostos dereproducción todos aquellos valores directos queson

necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado,

• excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista

para realizar lareproducción.

-7 Cuando la información solicitada repose en unformato electrónico o digital, y el

• sujeto obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio

electrónico indicado, deberá enviarlo por este medio yno se lecobrará costo alguno de

:.~p..:.c:.~~~.~!.~.'!..~~.!.c:..!.'!.!?!.:!!.9.~!~~: .
-7 Los sujetos obligados deben determinar, motivada mente, mediante acto

• administrativo odocumento equivalente según elrégimen legal aplicable, loscostos de

reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los

diferentes tipos deformato.

Publicar en la sección particular del sitio web oficial

denominada " Transparencia VAcceso a Información

O Pública" los costos de reproducción de la información

pública.

1)Aplicar el principio de gratuidad V,en

Q consecuencia, no cobrar costos adicionales alos de

reproducción de lainformación.

•

c)Conocer los costos de reproducción en el

formato disponible, V/o los costos de

reproducción en el evento en que elsolicitante

elija unformato distinto aldisponible Vsea

necesaria latransformación de lainformación,

de acuerdo con lo establecido por elsujeto

obligado en elActo de Motivación de los

costos de reproducción de Información

Pública.

•



-----------------r--__._---_-----..._---------------_-r---r----r------.
La información pública es divulgada en diversos

idiomas y lenguas asolicitud de las autoridades de las (

comunidades particulares que son afectas por el

~lJiptn

10)

Información

Previamente

Divulgada

9)Criterio

Diferencial de

Accesibilidad

r>

9

Componentes

del criterio

Diferencial de

Accesibilidad

Art.14 L 1712/14

- La estructuración de los procedimientos y

articulados con los lineamientos establecidos en el

Programa de Gestión Documental de la entidad.

",'\N/A

Los formatos alternativos son comprensibles para los

CIgrupos que particularmente son afectados por el

suieto

Los medios de comunicación utilizados por la entidad

deberán cumplir con las directrices de accesibilidad

Oque dicte el Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunidades a través de los

lineamientos que se determinen en la Estrategia de
r- ~ I:~~

N/A

N/A

Art. 8 L 1712/14

Art. 12.13,14 Dec

103/15

Accesibilidad a espacios físicos para población en

situación de discapacidad. Los sujetos obligados deben

cumplir con los criterios y requisitos generales de

9 accesibilidad conforme a los lineamientos de la Norma

técnica Colombiana 6047, " Accesibilidad al medio

físico, espacios de servicio al ciudadano en la

Administración Pública Requisitos".

-7 Se entenderá por formato alternativo, la forma, e

tamaño o modo en la que se presenta la información

pública o se permite su visualización o consulta para

los grupos étnicos y culturales del país, y para las

personas en situación de discapacidad, en aplicación

del criterio diferencial de accesibilidad.

Tipo de

información

11) Sistemas de
11

información

# Actividad

10

Componentes de

la Información

Previamente

Divulgada

Componentes

de Sistemas de

Información

Descripción Cumplimiento Ubicación Sitio

Sí No Parcial Web

El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes

• el acceso a toda la información previamente divulgada

en los términos establecidos.

Pública de manera proactiva las respuestas a las

e solicitudes en el sitio web, yen su defecto através de

los dispositivos existentes en su entidad (boletines,

Art.17 L1712/14

La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de

Información electrónica como herramienta para I
promover el acceso alainformación por medio de:

-Que lossujetos obligados gestionen lamisma

Art.17,bl L1712/1411 información que seencuentre en lossistemas N/A

...........................................admini:¡tr.atiy.Q.s..deJ..s.uletQ..Q.bJjga.dQ.•.................................................................................................
-Sehaimplementado una ventanilla en lacual se

pueda acceder alainformación de interés público

en formatos y lenguajes comprensibles .

.................................¡; .

/" -Sehaalineado elsistema de información con la N/A
Art.17,dl L1712 14

estrategia de Gobierno en Línea.

~
Art.17,al L1712/14

~
Art.17,c) L1712/14

N/A

N/A



•

5. Datos de contacto de entidades líderes y de órganos garante de la Ley

Si presenta debilidades en el cumplimiento de la Ley. contacle a los órganos garantes y entidades lideres correspondientes.

ónI____ ••• Lw

ProcuraduÑ Gen.n' • la N.d6n Dehnsorr. del pu.bIo
r"radón Nacional d. ~oneros de

Colombia· fENAl.PU

Grupo de Transparencia
¡rupotr1lmp.,.encIaOprocuraduria.,ov,co Une. Gratuito: 018000 914 814

T.~fonos: +57 (1) 232 0517 - +57 (1) 755
Ekt:12024 T.leono: PBX: 157113147300

2151
Une. Gratult. : 018000910315 atencloncludadanoOdefensorla.gov.co

Info@)fef1alper.ol'"l
T.leono P8X: (571) 5878750 Bogo,'

Bot!OÚ --_....•-
Secretari. de "..fd.nda

Depammento AdmInistratIVo de f. Fund6n
o.".rt • .".nto ~donal d. Plan •• d6n

PO!>IIca

PBX: (57+1) 334 4080 f 334 4086

T.IHono: 5870555 o 5629300 Une. Gratuita: 018000917770 T.leono PInc: 3815000

secretarlat r ansparenda@tpresldencl··IOY·CO webmASterC!lfuncJonpubha.lov.cO Unea Iratulta : 018000 12 1221

Deparbmento Admlnlstnttvo Naclon.1 d.
Ministerio cMT.cnoIo •••• d•••

Archivo G..,.,..f d. l. Nadó" Información y l•• ComunJcadonn de
Emcffstfca

Colombia.

Une. gratuita de atención: 018000 912002 o TeI~'ono Pb. : 5953525
T.~'ono Pbx: 57+13282828

(571) 5978300 [xt. 2532 - 2605 Unea Gratuita: 018000952525
contactoOarchtvoleneral·8OV.co

T.I~fono PInc: (571) 5978300 SOPortecc@)loble,noenllnea·IOY.cO
Boco" 80gol.

•


