
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

Subcomponente/p

rocesos 

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018
% DE AVANCE OBSERVACIONES

1.1

Realizar un diagnostico de la información 

publicada, de acuerdo a la norma de 

transparencia y acceso a la información.

Se revisó en la página web la información mínima exigida 

por la Ley 1712 de 2014
100

Se socializó en el Comité de Gestión y Desempeño 

Institutcional de diciembre de 2018

1.2

Mantener actualizada la página web con la 

información de acuerdo a la Ley de 

transparencia y acceso a la información.

De acuerdo a la demanda se realizaron publicaciones web 

con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, a la 

Política Editorial y publicación de contenidos Institucional.
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1.3
Mantener actualizados en la plataforma SUIT 

los trámites y OPA de la entidad

Todos los trámites se encuentran inscritos.

Se inscribieron dos (2) OPA de la Oficina de Vigilancia y 

Control.

100

1.4

Asegurar el registro de los contratos de 

Función Pública en el SECOP y SIA 

OBSERVA

Se publicaron los contratos en las plataformas de SECOP y 

SIA OBSERVA
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Toda la contratación se encuentra cargada, sin embargo, en 

el SIA OBSERVA se encuentra pendiente depurar algunos 

documentos

1.5
Identificar, analizar, estructurar, aprobar y 

publicar datos abiertos

Se actualizaron los conjuntos de datos abiertos de acuerdo 

a las observaciones dadas por el Portal de Datos Abiertos 

de Colombia.

100

Se obtuvo Sello de la Excelencia por los conjunto de datos 

abiertos:

• Establecimientos autorizados para el almacenamiento y 

distribución de medicamentos

• RAI IDS

• Establecimientos inscritos para el manejo de 

medicamentos de control especial

• Establecimientos con certificado de buenas practicas
Subcomponente/p

roceso 2
Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

2.1
Permitir a los usuarios dar seguimiento en 

línea de las PQRSD

Actualmente, se da seguimiento a través de correo 

electrónico y telefónicamente.

Se encuentra gestionando los recursos para su 

implementación
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Subcomponente/p

roceso 3
Elaboración los 

Instrumentos

de Gestión de la

Información

3.1

Actualizar el inventario de activos de 

información y el índice de Información 

Clasificada y Reservada teniendo en cuenta 

los requerimientos de GEL

Se actualizó en www.datos.gov.co el RAI (Registro de 

Activos de Información) de acuerdo a las series y subseries 

de las TRD 

100

Subcomponente/p

roceso 4
Criterio Diferencial de

Accesibilidad

4.1

Cambiar el diseño de la página web que 

cumpla con criterios diferencial de 

accesibilidad y a los lineamientos de la política 

editorial de la entidad

No se cambió el diseño, sin embargo, se incluyó el link de 

www.centroderelevo.gov.co, por medio del cual se puede 

beneficiar la población sorda:

1. Las personas sordas pueden comunicarse con cualquier 

persona oyente en todo el país.

2. Solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten 

ser atendidos en las diferentes instituciones o entidades del 

país.

3. Acceder al conocimiento y uso de las TIC, siendo no sólo 

consumidores sino productores de información.
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Subcomponente/p

roceso 5
Monitoreo del Acceso a

la Información Pública

5.1

Mantener informado al ciudadado del 

comportamiento de las solicitudes de acceso 

a la información pública

Se publica el informe trimestral de PQRSD y de Acceso de 

la Información Pública
100

Subcomponente/p

roceso 1
Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 10 de Enero de 2019
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Actividades 


