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“For la cual se actualiza en el Institute Departamehtal de Salud de Norte de Santander el 
mstrumento de la Gestidn de la Informacidn Publica: Esquema de PubUcacidn de Informacidn 
conforme a /o establecido en la Ley 1712 de 2014 y en cumplimiento de ,a ResolucTnTsiTde

2020 - Mintic, Anexos 2”

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTUUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE
SANTANDER, y,

En uso de sus facultades legates y en especial la que le confiere los artlculos 7, 8 y 9 del Decreto 1876 
de 1994 reglamentario de los artlculos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, el artlculo 70 y de la Ley

1438 de 2011 y

CONSIDERANDO:

Que conforme a los artlculos 20 y 74 de la Constitucion Polltica 
informacidn veraz e i . toda persona tiene derecho a recibir 

imparcial y acceder a los documentos publicos salvo los casos que establezca la ley.

^rinnieyJ7]2 l^201^ de TransParencia T del Derecho de Acceso a la Informacidn Publica

procedi“ -ei ™y
Que en el artlculo 3 de la Ley 1712 de 2014estabiece el principio de la divulgacidn 
informaaon, segun el cual ;‘EI derecho de acceso a la informacidn no radica unicamente en la obligacidn 
de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, smo tambien en el deber de los suietos obliqados de 
promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligacidn de publicar y divulqar 
documentos y archives que piasman la actividad estata! y de interds publico, de forma rutinaria y 
proactiva actuaiizada, accesible y comprensible, atendiendo a llmites razonables del talento humano y 
recursos fisicos y fmancieros. y

Que el Decreto 1081 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Presidencia de la Republica
f E ^ 2c!'l'2.1'? qUG l0S SUjet0S obli9ados. de conformidad con las condiciones 

wohbnfC do1 art!Cu!o ,5 de !a Le'^ 1712 de 2014, deben publicar en la pagina principal de su sitio 
web oficial, en una seccion particular identificada con el nombre de “Transparencia y 
mformacion publica” El Esquema de Publicacidn de Informacidn

^fnrr^LD-eCrHt0K1081 ^ 20^' en SU Articul° 2-115-2 establece que el Esquema de Publicacidn de 
Informacion, debe ser adoptado y actualizado por medio de acto administrative o documento equivalente 
de acuerdo con el regimen legal al sujeto obligado. M

proactiva de la

acceso a

Que el citado decreto define, en la Seccion 3
™T -A,,™,. 2.„ 5 ,, Crapto. E
que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanla, interesados y 
usuarios, sobre la mformacion publicada y que publicara, conforme al principio de divulgacidn proactiva 
de la mformacion previsto en el artlculo 3° de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios 
cuales se puede acceder a la misma”. a traves de los

Que conforme al Decreto 1081 de 2015 en su Artlculo 2.1.1.5.3.3 que establece la implementacidn de un 
Participatiyo para la adopcidn y actualizacidn del Esquema de Publicacidn de Informacidn, 

el Director del Institute Departamental de Salud de Norte de Santander, mediante circular 460 de 15 de 
septiembre de 2022, y publicada en la pagina web institucional en el link:

Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. COcuta - Norte de Santander 
Tel6fono: IP PBX 5892105. (ext-199) NIT: 890500890-3 Email - director@ids.gov.co

www.ids.aov.co.

mailto:director@ids.gov.co
http://www.ids.aov.co
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https://ids.gov.co/web/convocatorias/participacion-ciudadana-para-la-propuesta-del-esquema-de- 
publicacion-de-informacion-vigencia-2022/ donde se invito a la comunidad en general a revisar y 
proponer ajustes al Esquema de Publicacion de Informacion del Institute Departamental de Salud de 
Norte de Santander.

Que el Ministerio de Tecnologfas de la Informacion y las Comunicaciones - Mintic, en la Resolucion 1519 
de 2020 define los estandares y directrices para publicar la informacion sehalada en la Ley 1712 del 2014 
y define los requisites materia de acceso a la informacion publica, accesibilidad web, seguridad digital, y 
datos abiertos.

Que por lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Objeto: Actualizar el “Esquema de Publicacion de Informacion” como uno de los 
instrumentos de Gestion de la Informacion Publica conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el 
Decreto 1081 de 2015 y la Resolucion 1519 de 2020 de Mintic.

PARAGRAFO: Ei Esquema de Publicacion de informacion hace parte integral de ia presente Resoiucion.

ARTICULO SEGUNDO. Condiciones de Publicacion: El Esquema de Publicacion de Informacion, 
actualizado en esta Resolucion, se realizara en el sitio web institucional y debera mantenerse en el 
enlace de Transparencia y acceso a la informacion publica. Asi como tambien debe publicarse en el 
portal de datos abiertos (datos.gov.co).

ARTICULO TERCERO. Sujetos obligados: Los funcionarios con funcion de coordinar Dependencias, 
Grupos y/o subgrupos funcionales, son responsables de la actualizacion de contenidos en el Portal 
Institucional de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicacion de Informacion en el Item 
“Nombre del responsable de la produccion de la informacion”.

PARAGRAFO: Constituira responsabilidad de los funcionarios con funcion de coordinar Dependencias 
Grupos y/o Subgrupos funcionales, al igual que los funcionarios integrantes del Comite Institucional de 
Gestion y Desempeho, realizar el monitoreo, seguimiento y evaluacion de la actualizacion de Contenidos 
en el Portal Institucional.

ARTICULO QUINTO. Vigencia y derogatorias: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en San Jose de Cucuta, a los 27 SEP 2022

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA 
Director

Anexo: 11 folios - Esquema de Publicacion de Informacion IDS

Proyecto: Armando Rojas C - Lfder Sistemas de Informacidnflt/ 
Elaboro: Yaruth Nuftez S - Contrabsta Sistemas de Informacidn 
Reviso: Laddy Corzo - Asesora 
Reviso: Laury Pdez P - Coordinaqora Juridica

Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cucuta - Norte de Santander. 
Tel6fono: IP PBX 5892105. (ext-199) NIT: 890500890-3 Email - director@ids.gov.co

www.ids.aov.co.

https://ids.gov.co/web/convocatorias/participacion-ciudadana-para-la-propuesta-del-esquema-de-publicacion-de-informacion-vigencia-2022/
https://ids.gov.co/web/convocatorias/participacion-ciudadana-para-la-propuesta-del-esquema-de-publicacion-de-informacion-vigencia-2022/
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ESQUEMA DE PUBUCACibN DE INFORMACION 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

INST1TVT0 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD
tasHuto Depararaenal de 3ak.cNORTE SE SANTANDER

NOMBRE DEL 
RESPOMSABLE DE LA 

CUSTODtA DE LA 
FORMAL ION

FECHA DE 
GENERACION DE 

MFORMACION

NOMBRE DEL RESPOMSABLE 
DE LA PRODUCCBN DE LA 

MFORMACION

MEDIO DE 
CONSERVACCN

SOBCATEGORiA FRECUENCMDE
ACTUAUZACCN

CATEOORIA DESCRPCI6N BIOMA FOR MATO LUOAR DE CONSULTA

Mision

Cuando se genere 
alguna modificacion

https://ids.EOv .co/web/uncateizorised/misiEspanol Digital Html 2022 Planeacion Planeacionon/.

Vision
De acuerdo con la normativa que le aplique y 

las definiciones internas, incluyendo norma de 
creacion y sus modificaciones.

Cuando se genere 
atguna modificacion

https://ids.eov.co/web/iincategorised/visio1.1 Espanol Digital Html 2022 Planeacion PlaneacionoZ

Funciones y deberes
'wiCuando se genere 

alguna modificacidn
Espanol Digital Pdf 2003 content/uploads/2D13/12/ima2es norrnati

vidad ACUERDO019ESTRUCUIRA.Ddf
Planeacion Planeacidn

Incluira, de manera legible, la description de la 
estructura org/mica, y la information de las 
divisiones o dependencias, extensiones y al 
menos un correo elecDonico de los mismos, 

informando los nombres, apellido y cargo de la 
persona que sea responsable de (a respectiva 

area.

Cuando se genere 
alguna modificacion

https://ids.gov.co/web/sin-1.2 Estructura orginica Espanol Digital Jpg 2003 Planeacion Planeacioncategoria/oreani grama/

Mapas y Cartas
descriptivas de los 
procesos

Se deberan informar los procesos y 
procedimientos aplicables para la toma de 

decisiones conforme con sus competencias.

Cuando se genere 
alguna modificacidn

https://ids.gov.co/web/2022/CALIDAD/PfiO1.3 Espanol Digital Html 2022 Planeacion PlaneacionPU6STA%20 ACT MAPA DIC.pdf

Directorio Institutional
incluyendo sedes, 
oficinas, sucursales, □ 
reglonales, y 
dependencias:

Incluir la information de contacto, ubicacion 
fisica (Nombre de la sede (si aplica), direction 

incluyendo el departamento (si aplica) y 
municipio o distrito (en caso que aplique se 

debera indicar el nombre del corregimiento), 
horarios y dias de atencion al publico, datos de 
contacto especificos de las areas de trabajo o 

dependencias (en caso que aplique).

Anual o cuando se 
genere alguna 
modificacidn

1.4 Espaftol Digital Html 2022 httDs://ids-gov-co/web/contact-us/ Recursos Humanos Recursos Humanos
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FECHADE 
GENERACDN OE 

WFORMACKJN

SUBCATEGORIA NOM8RE CEL 
RESPONSABLE DE LA 

CUSTODIA DELA 
1NFORWAOON

CATEGOR1A MEDIO DE 
CO NSER VACfO NDESCRIPCION NOMGRE DEL RESPONSABLE 

DE LA PROOUCCION DE LA 
HJFORMACION

FRECUENCIADE
ACTUALEACION

IDIOMA FOR MATO LUGAR DE CONSULTA

El directorio debera estar vinculado con la 
informacion del SIGEP conforme con los 

lineamientos y definiciones del Departamento 
Administrativo de la Funcion Piiblica. Esta 

informacion debera estar actualizada cada vez 
que ingress o se desvincule un servidor 

publico, empleado o contratista, Este requisite 
se entendera cumplido a trav^s de un enlace a 
la publicacion de la informacion que contiene 
el directorio en el Sistema de Informacion de 

Empleo Publico-SIGEP.

Directorio de servidores 
piiblicos, empleados o 
contratistas.

l.S Cuando se genere 
aiguna modificacion

httpsr/yids.EQV.co/web/funcionarios-

ids/R160070S317737-28b97de4-a44d
Espafiol Digital Hoja de Calculo 2022

Recursos Humanos Recursos Humanos

1. Informacion de la 
entidad

1.6 Directorio de entidades

listado de entidades que integran el 
respective sector, con el enlace al 
sitio web de cada una de estas.

Direccion, Salud 
Piiblica, Atencidn 
Salud, Juridica, 

Participacion Social

Anual o cuando se 
genere aiguna 
modificacion

Direccion, Salud Piiblica. 
Atencidn Salud, Juridica. 

Participacion Social

https ://ids. gov, co/web/sin-catecoria/dafns-Espanol Digital Pdf 2022
de-contacto/

Directorio de
El sujeto obligado debera informar los gremios

o asodaciones en las que participe como 
asociado, para lo cual, debera publicar el 

enlace al sitio 
web.

agremiacloneso 
asodaciones en las que 
participe

Anual o cuando se 
genere aiguna 
modificacion

1.7 https://ids.gov. coAveb/sin-cateeoria/datiEspafiol Digital Pdf 2022
Participacion Social Participacion Socialde-contacto/

Servicio al publico, normas, 
formularies y protocolos de 
atencidn

Semestral o cuando se 
genere aiguna 
modificaddn

Servicio al publico, normas. formularies y 
protocolos de atencidn

httos://ids.gov.co/web/uncategorispri/sprui1.8 Espafiol Digital Html 2022 Participacion Social, 
SAC

dp-al-publico-normas-formularios-v

protocolos-de-atencion/
Participacion Social. SAC

Procedimientos que se 
siguen para

tomar decislones en las 
diferentes areas Procedimientos que se siguen para tomar 

decisiones en las diferentes areas
1.9 Cuando se genere 

aiguna modificaddn
httP5://ids.gov.co/web/sin-Espafiol Digital Html 2020 Planeacidn Planeacidnr.ateRoria/plataforma-estrategira/

It
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FECHAOE 
□ENEFACION DE 

WFORIWCION

NOMBREDEL 
RESPONSABUEOELA 

CUSTOD1A DE LA 
INFORMACtON

MEOK) DE 
CONSERVACION

NOVBRE DEL RESPONSABLE 
DE LA PRQCUCCION DELA 

WFORMACWN

SUBCATEGORiACATEGORIA DESCRIPCION FRECUENCIADE
ACTUALBACI6N

OIOMA FORMATO LUGAR CECONSULTA

Mecanismo de presentacldn

directa de solicitudes, 
quejas y reclames a 

disposition del publico en 
relation con acciones u 
omisiones del sujeto 

obligado.

Mecanismo de presentation directa de 
solicitudes, quejas y reclames a disposicion del 
publico en relation con acciones u omisiones 

del sujeto obligado.

Trimestral o cuando se 
genere alguna 
modification

https://ids.Eov.co/web/atencion/Darricii;aci1.10 Espafiol Digital Html 2022 SAC SACon-ciudadana/

Mensual o cuando se 
genere alguna 
modificacion

Calendario de actividades y 
eventos.

httos://id5.gov.co/web/sala-de-1.11 Todas las dependencias. 
grupos y subgrupos

Calendario de actividades y eventos. Espanol Digital Participacion Social y 
comunicaciones

Html Permanente
prensa/calendario-de-actividades/

Information sobre
decisiones que puede 
afectar al publico

Publicar el contenido de toda decision y/o 
politica que haya adoptado y afecte al publico, 
junto con sus fundamentos e interpretation.

Cada vez que se 
genere una politica o 
acto administrative

Todas las
dependencias, grupos 

y subgrupos

httos://ids,gov.i:o/web/sin

categoria/institiicional/

1.12 Todas las dependencias. 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf Permanente

1.13 Entesy autoridades que lo
vigilan Indicar entes y/o autoridades que lo vigilan o 

supervisan. Se debe incluir: nombre de la 
entidad, direction, telefono, email, enlace al 
sitio web del ente o autoridad, e igualmente, 

informar tipo de control (fiscal, social, 
politico, regulatorio, etc.)

Anualo cuando se 
genere alguna 
modificacion

https .//ids.gov,co/web/202aARANSPAItEN
CIA/7-4%20£NTES%20DE%20CONTRQL-Espaiiol Digital Pdf 2022 Control Interno Control Interno

vl.pdl

Decretos, resoluciones, circulares, directivas 
presidenciales, actos administrativos, autos o 
fallos judiciales que le apliquen (siempre que 

sea obligation su publication) y que no se 
encuentren compilados, y demas normativa, 

incluyendo para entes territoriales las 
ordenanzas y los acuerdos municipales o 

distritales.

Dentro de los 
siguientes 5 dias 
de su expedition

Todas las

dependencias. grupos 
y subgrupos

Cuando se genere 
alguna modificacion

httDs://ids.gov.co/web/sin-2.1 Normativa de la entidad Todas las dependencias. 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf
categoria/institucional/
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NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE LA 

CUST004A DE LA 
INEORKMCION

FECMADE 
QENERACDN DE 

MFORMACKN

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DE LA PRODUCCON DE LA 

MFORMACiON

MEMO DE 
CONSERVACION

SUBCATEOO RLACATEGORIA DESCRPCI6N PRECUENCIADE
actuauzackSn

EtOMA FORMATO UIGAR DE CONSOLTA

2.2 Busqueda de normas

2. Normatividad
https://www.mintic.go7.co/nortal/inicio/Af

Sistema linico de Informacion Normativa - 
SUIN.

Todas (as
dependencias, gmpos 

y subgrupos

Cuando se genere 
alguna modificacion

encion-v-Servicio-a-la- Todas las dependencias. 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Html 2022
Ciudadania/Transoarencia/162393:Busaue

da-de-normas

2.3 Proyectos de normas
para comentarios 2.3.1 Proyectos normativos 

2.3.2 Comentarios y documento de respuesta 
a comentarios

Todas las
dependencias, grupos 

y subgrupos

Cuando se genere 
alguna modificacion

https://ids.Buv.cu/web/sin-
categoria/institucional/

Todas las dependencias. 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf 2022

Plan anual de adquisiciones de la entidad, 
junto con las modificaciones que se 

realicen, para to cual, debera informar que 
la version del documento ha sido 
ajustada, e indicar la fee ha de la 

actualizacion. La publicacton se puede 
surtir con el link que direccione a la 

informacion en 
elSECOP.

Anual o cada vez 
que se presente 

alguna actualizacion

Plan Anual de 
Adquisiciones

A 31 de enero 
de cada vigencia

3.1 https://ids.gov.co/web/planes/Dlan-flniial-3. Contratacion Espaffol Digital Pdf Recursos Fisicos Recursos Fisicosde-adouisiciones/

Los sujetos obKgados que contratan con 
cargo a recursos publicos o recursos 
publicos y privados, deben publicar la 

informacion de su gestion contractual en 
el SECOP, conforme lo disponen la Ley 

1150 del 2007, y el Decreto Unico 
Regiamentario 1082 del 2015. En la 
pagina web del sujeto obkgado debe 

indicarse en link para redireccionar a las 
busquedas de procesos contractuales en 
el SECOP I y SECOP II (segun aplique).

Recursos 
Humanos, 
Recursos 
Fisicos, 

Prestacion de 
Servicios y Salud 

Publics

Recursos 
Humanos. 
Recursos 
Fisicos. 

Prestacion de 
Servicios y Salud 

Publics

Publicacion de la
informacion
contractual

Anual o cada vez 
que se presente 

alguna actualizacion

Sujeta a 
requerimiento

https://www.contratos.eov.co/consultas/in3.2 Espanol Digital Html
icioConsulta,do?codi enti=25<1000006

Publicacion de la
ejecucion de tos 
contratos Publicar el estado de la ejecucion de tos 

contratos, indicando fecha de inicio y 
finalizacton, valor del contrato, porcentaje 

de ejecucion, recursos totales 
desembolsados o pagados. recursos 
pendientes de ejecutar, cantidad de 

otrosies y adiciones realizadas (y sue 
montos).

Recursos 
Humanos. 
Recursos 
Fisicos, 

Prestacion de 
Servicios y Salud 
Publics, Tesoreria

Recursos 
Humanos, 
Recursos 
Fisicos, 

Prestacion de 
Servicios y Salud 
Publics, Tesoreria

Anual o cada vez 
que se presente 

alguna actualizacion

Sujeta a 
requerimiento

https://ids.gov.co/web/coritratacion/eiecuc3.3 Espafiol Digital Html
ion-de-los-contratos-en-el-sia-observa/

ft
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FECHA DE 
GENERACDN DE 

INFORMACION

NOMBRED6L 
RESPONSABLEDELA 

CUSTOD1ADELA 
1W FOR MAC ION

NOM8RE DEL RESPONSABLE 
DE LA PRODUCCION DE LA 

INFORMACtON

MEDIO DE 
CONSERVACION

BUBCATEGORIA FRECUENCIADE
ACTUALEACION

CATEGORIA DESCRIPCION IDIOM A FOR MATO LUGAR DECONSULTA

Manual de contratacion,
adquisicion y/o compras

Manual de contratacion. que contiene tos 
procedimientoe, lineamientos y politicas 
en materia de adquisicion y compras.

Anualo cada vez 
que se presents 

alguna actualizacidn

Recursos Humanos, 
Recursos Fisicos, 

Juridica

Recursos Humanos. 
Recursos Fisicos, 

Juridica

Sujeta a 
requerimiento

lrnDs://ids.gov.co/web/insDtuciorral-
normatiyidad/manuales/

3.4 Espanol Digital Pdf

Pubficar ei presupuesto general de 
ingresos, gastos e inversion de cada ano 

fiscal, incluyendo sus modificaciones para 
el efecto, debera indicar que la version del 
documento ha sido ajustada e indicar la 

fecha de la actualizacidn. Se debera incluir 
un anexo que indique las rentas o 

ingresos, tasas y frecuencias de cobro en 
formato abierto para consults 

de los interesados.

Presupuesto general de 
ingresos, gastos e 
inversion

Anual o cada vez 
que se presente 

alguna modificacibn

31 de enero de 
cada vigencia

https://iris.gov.co/web/sin-4.1 Espanol Digital Pdf Presupuesto Presupuestoc.iregoria/presuDuesto/

Publicar la infbrmacidn de la ejecucidn 
presupuestal aprobada y ejecutada de 

ingresos y gastos anuales.

Anual o cada vez 
que se presente 

alguna modificacion

31 de enero de 
cada vigencia

hltDs://ids.gov co/weh/sin-4.2 Ejecucidn presupuestal Espanol Digital Pdf Presupuesto Presupuestocaregoria/presucuesto/

Publicar anualmente. antes del 31 de 
enero de cada aho. los planes a que hace 
referencia el articulo 74 de la Ley 1474 del 

2011 y el Decreto 612 del 2018 de 
acuerdo con las orientaciones del Manual 

Operativo del Modeto Integrado de 
Planeacidn y Gestidn (MIPG). Conforme lo 
dispone el paragrafo del articulo 74 de la 

Ley 1474 del 2011 las "empresas 
industriales y comerciales del Estado y fas 
Sociedades de Economia Mixta estaran 

exentas de publicar la informacidn 
relackmada con sus proyectos de 

inversion". Los sujetos deberan. cada tres 
(3) meses. publicar la informacidn 

relacionada con la ejecucidn de metas, 
objetivos. indicadores de gestidn y/o 
desempefio, de conformidad con sus 

programas operatives y los demas planes 
exigidos per la normativa 

vigente.

(Anual al 31 de 
enero )

Trimestrahnente los 
reportes de 
ejecucidn

Todas las
dependencias, grupos 

y subgrupos

31 de enero de 
cada vigencia

littps://ids-gov.coAyeb/planes/plaii-de-
accion-institucional/

4.3 Plande Accidn Espanol Digital Pdf Planeacidn

0t
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FECHA DE 
QENERACDN DE 

MFORMACION

NO MERE DEL 
RESP0N&A8LE DE LA 

CUSTODIA DE LA 
MFORMACION

NO MERE DEL RES PON SABLE 
DE LA PRODUCCCN DE LA 

MFORMACION

MEDIO DE 
CONSERVACIOM

eUSCATEGORlACATEGORIA FRECUENCIADE
ACTUALEACI6N

DESCRPCDN DIOMA FOR MATO LUGAR DECONSULTA

Publican cada proyecto de inversion, 
Begun la fecha de inscripcidn en el 
respectivo Banco de Programas y 

Proyectos de Inversion, conforme lo 
dispone el articulo 77 de la Ley 1474 del 
2011, asi como cada tres (3) meses el 

avance de ejecucidn de dichos proyectos. 
Para el caso de las "empresas industriales 
y comerciales del Estado y las Sociedades 

de Economia Mixta estaran exentas de 
publican la informacion relacbnada con 

sus proyectos de inversion”.

Begun fecha de 
inscripcidn de cada 

proyecto de 
inversion 

Cada 3 meses 
avance de ejecucion

httDs://www.nortedesantarider.eov.conTa
nsparencia-v-acce4o-a-informaci%C3%83n-4.4 Proyectos de Inversion Espahol Digital Html 2022 Planeacion Planeacion

)$-i

lnversi%C3%B3n

4.5 Informes de empalme Publican el informe de empalme del
representante legal, y los ordenadores del 

gasto, cuando se den cambbs de bs 
mismos.

Cuando se genere 
alguna modificacbn

https://ids.gov xo/web/informes/informe-Espahol Digital pdf 2020 Planeacion Planeacionde-empalme/

Divulgar los Informes o comunbados de 
informacion relevante que publiquen ante 

la Superintendencia Financiera, y/o la 
Superintendencia de Sociedades, cuando 

sea obligacbn de las empresas 
industriales y comerciales del Estado. o 

Sociedad de Economia Mixta.

https://ids.eo\/co/web/dimensiones-deInformacion ptiblica y/o 
relevante

Todas las
dependencias. grupos 

y subgrupos

Cuando se genere 
alguna modifbacbn

4.6 Todas las dependencias, 
grupos y subgrupos

Espahol Digital Html 2022 saliid-publica/indicadores-basicos-en-
salud/

Informes de gestion,
evaluacbn y 

auditoria.
Las entidades deben publbar todos bs 

informes de gestion, evaluacbn, auditoria, 
entre otros bs siguientes.

Publbar anualmente, antes del 31 de 
enero de cada aho. el informe de gestbn 
a que hace referencia el articub 74 de la 
Ley 1474 del 2011. Conforme ta dispone 

el paragrafo del articub 74 de la Ley 1474 
del 2011 las “empresas industriales y 

comerciales del Estado y las Sociedades 
de Economia Mixta estaran exentas de 
publbar la informacfon relacbnada con 

sus proyectos de inversion".

Anuala 31 de enero 
de cada vigence

https ://ids,govxo/web/informes/infnrmp-Informe de Gestion Espahol Digital Pdf 2022 Planeacion Planeacionde-gestion/

0
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FECHA DE 
GENERACION OE 

WFORMACION

NOMBREDEL 
RESPONSABLE OE LA 

COSTODIA DE LA 
NFORMAOON

SUBCATEGORiA MEDIO DE 
CONSERVACCN

CATEGORIA NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DE LA PROOUCCBN DE LA 

INFORMACION

DESCRIPCION FRECUENCIADE
ACTUALCACION

BIOWA FORMATO LUGAR DE CONSULT*

Informe de rendicion de
cuentas ante la 
Contraloria General de 
la Repiibiica, o a los 
organismos de 
Contraloria o Control 
territoriales

4. Planeacion, 
presupuesto e informes Dentro de los 

siguientes 10 
dias a la 

entrega a la 
contraloria

hltpsV/ids.p.ov.co/web/informes/intorme-
de-rendicion-de-cuenla-fiscal-contialona/

Espaflol Digital Pdf Anual Financiera Financiera

Publicar los informes de rendicion de 
cuenta sobre resultados, avances de la 

gestibn y garantia de derecho de rendicion 
de cuentas, incluyendo un informe de 

respuesta a las solicitudes o inquietudes 
presentadas por los interesados (antes, 

durante y despues del ejercicio de la 
rendicion). En esta seccibn se debe incluir 

los informes de rendicion de cuentas 
relacionados con la implementacibn del 

proceso de paz, y los demas quo apliquen 
conforme con la normativa vigente, 

directrices presidenciales o conforme con 
los Bneamientos de ta Politica de Gobierno 

Digital.

4.7
Informe de rendicion de 
cuentas a la ciudadania

Segun cronograma 
Estrategia de 

rendicion de cuentas

hll|)s://ids.i’ov.co/v.ebfintorines/rendicion- Participacion Social y 
comunicaciones

Espanol Participacion Social 
y comunicaciones

Digital Pdf 2022
de-cuentas/

Informes a organismos
de
inspeccion, vigilancia y 
control.

Cada vez que se 
solicits

https ://idseo'/.co/web/i)ncategorised/intoiEspanol Digital Pdf 2022 Control Inferno Control Infernomes entes-de control/

l
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SUBCATEGORiA FECHA DE 
GENERACION DE 

INFOHMACION

CATEGORIA MEDIO DE 
CONSERVACION

NOMBRE DEL 
RESPOfJBABLE DE LA 

CUSTODIA DE LA 
INFORMACION

DESCRIPCION NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DE LA PRODUCCION DE LA 

INFORMACION

IDIOMA FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACION

FORMA TO LUGAR DE CONSULTA

Publicar los Planes de Mejoramiento 
vigentes exigidos por los entes de control o 
auditoria extemos o internos. De acuerdo 

con los hallazgos realizados por el 
respective organismo de control, los planes 

de mejoramiento se deben publicar de 
acuerdo con la periodicidad establecida por 

este. Asi mismo, el sujeto obligado debe 
contar con un enlace al organismo de 

control donde se encuentren los informes 
que este ha elaborado en relacibn con el 

sujeto obligado. De igual forma debe 
publicar los planes de mejoramiento 

derivados de los ejercicios de rendicion de 
cuentas ante la ciudadania y grupos de 

valor.

Planes de mejoramiento Cada vez que se 
solicite

Espahol https://idi.gov.coAveb/olanes/planes-rie-Digital Planeacion y Control 
Interne

Html 2022 Planeacidn y Control 
Intern omejoramiento/

4.8 Informes de laOficina
de Control Interno

Publicar los informes de la oficina de
control interno, de forma cronoldgica, del 
mas reciente al mds antiguo. Dentro de 

estos.

Publicar el informe relacionado con el 
mecanismo de seguimiento al cumplimiento 

de las orientaciones y obligaciones 
contenidas en el Plan Anticorrupcion y de 

Atencibn al Ciudadano, segun los 
lineamientos del Departamento 

Administrative de la Funcion Publica y 
demas autoridades competentes, al que 

hace reference el articulo 9 de la Ley 1474 
del 2011, y el articulo 5 del decreto 

reglamentario 2641 del 2012,

Informe pormertorizado 31 Enero 2022 
30 Julio 2022

littps://ids.aov.cc/iveb/infoimes/controlEspaiiol Digital Pdf Semestral Control Interno Control Internointerno/

Informe sobre Defensa
Publica y Prevencion del 
Daho Antijuridico.

Publicar informe trimestral que 
corresponda. entendiendose cumplido con 
el redireccionamiento al sistema kogui de la 
Agencia de Defensa Jurldica de la Nacion.

4.9 Espahol httPs7/id5.aov.a)/web/2020/TRANSPARFM
OA/procesos iuritciales.pdf

Digital Html 2022 Trimestral Juridica Jurldica
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FECHA DE 
GENERATION DE 

WFORWACK5N

NOMEREOEL 
RESPON6ASLE DELA 

CUSTODIA. DE LA 
INFORMATION

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DE LA PRODUCTION DE LA 

INFORMATION

MEDIO DE 
CONSERVATION

BUBTATEGORiA FRECUENC1ADE
ACTUALEACKiN

CATEGORIA DESCRIPCION IOIOMA FOR MATO LUGAR DECONSULTA

Publicar el Informe, en materia de 
seguimiento sobre las quejas y reclamos, 
conforme con lo establecido en el articulo 
54 de la Ley 190 de 1995 y al que hace 
referenda el decreto reglamentario 2641 

del 2012. Asi mismo, respecto de las 
solicitudes de acceso a la informacion se 

debe reportar especificamente to 
siguiente: numero de soScitudes recibidas. 

numero de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra entidad. tiempo de 
respuesta a cada solicitud. numero de 

solicitudes en las que se nego el acceso a 
la informacion.

Informes trimestrales 
sobre acceso a 
informacion, quejas y 
reclamos.

Enero 2022 
Abril 2022 
Julio 2022 

Octubre 2022

https://ids.gov.co/web/informes/informes-4.10 Espariol Digital Pdf Trirnestral SAC SACpqrsd/

Requisites minimos obligatorios: 
Tramites (normativa. proceso, costos y 

formatos o formularies) 
Estandarizacion de contenidos: 

Esta seccton vinculara con el menu de 
tramites, conforme con la estandarizacion 
que se indica en el lineamiento general y 
las guias de sede electronica, tramites. 
otros procedimientos administrativos y 

consultas de acceso a informacion publica 
para integrarlas al Portal Unico del Estado 

coiombiano expedidas por MinTIC.

Anual o cada vez 
que se genere 

alguna modificacion

Todas las
dependencias. grupos 

y subgrupos

S. Tramites Todas las dependencias, 
grupos y subgrupos

Espariol Digital Html 2022 https://ids.cov.co/web/tramites/
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NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE LA 

CUSTOOIA DE LA 
MEORMACION

FECHADE 
SENERACDN DE 

MFORMACION

CATEOORIA SUBCATEOORIA MEDIO DE 
CO MSERVACIO N NOMBRE DEL RESPOMSABLE 

DE LA PRODUCCCN DE LA 
MEORMACION

DESCRPCION FRECUEHCM DE 
ACTUALEACIOW

DUMA FORMATO LUGAP DE CON6ULTA

En esta seccion encontrara informacion 
mecanismos de participacion. 

Requisites minimos obligatorios: 
Mecanismo o procedimiento por medio del 

cual el publico pueda participar en la 
formulacion de la politica o el ejercicio de 

las tacultades de ese sujeto obligado:

Estandarizacion de contenidos:
Los sujetos obligados deberan publicar la 
informacion que le corresponda. conforme 

con tos lineamientos especificos que 
expida el Departamento Administrath/o de 

la Funcion Piiblca.

6. Participa Segiin generacion 
de la infbrmacidn

https://ids.EOv.coAveb/atencion/participaci Participacion Social y 
Comunicaciones

Espartol Participacion Social y 
Comunicaciones

Digital Html 2022
on-ciudadana/

7.1 Instrumentos de gestion de

la informacion
Publicar la informacion sobre gestion 
documental. Incluyendo lo siguiente:

Registros de actlvos de

informacion
Anual y cada vez
que surja alguna 

modificacion

https V/ids.gO'/,co/web/2021i'TRANSPARFN Todas las
dependencias, grupos 

y subgrupos

Todas las dependencias, 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf 2022 CIA/RAI IDS AN£XO%2QRES S069 20?I n

df
fndice de informacion

dasificada y reservada Anual y cada vez 
que surja alguna 

modificacion

https://ids.eou.co/web/2021/TRAMSPAREN

CIA/INF CLASIFI Y RESERVADA IDS AMEX
Todas las

dependencias, grupos 
y subgrupos

Todas las dependencias, 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf 2022

0%20RES%20 S069 2021.pdf
Esquema de publicacion de

la informacion
Anual y cada vez
que surja alguna 

modificacion

https://ids.eov.co/web/2020/TRANSPAREN

CIA/ESQUEMA PUBLICACI%C3%93N 2020
Todas las

dependencias. grupos 
y subgrupos

Todas las dependencias. 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf 2022

VA.xIsx
Registro de publicaciones

Anual y cada vez 
que surja alguna 

modificacion

https://ids.eov.co/web/2022/TRANSPAREN

OA/PUBLICACIONES PAG WEB 2022.Drif
Todas las dependencias. 

grupos y subgrupos
Espanol Sistemas de 

Informacion
Digital Pdf 2022

7. Dates abiertos
Programs de gestion

documental Anual y cada vez 
que surja alguna 

modificacion

https://ids,gov.co/web/2021/TRANSPAREN

CIA/PROG RAMA%20DEy.20GESTIQN%20DnEspanol Digital Pdf 2022 Planeacion Planeacion
CUMENTAl%20IDS%20-%20PGD.Ddf

Tablas de retention 
documental Anual y cada vez 

que surja alguna 
modificacion

https://ids.gov.co/web/wD-
Espanol Digital Pdf 2022 content/uDloads/2013/12/2017 SIG TAB! Planeacion Planeacion

A-DE-RETENCION-DOCUMENTAL.pdf

Costos de reproduccion de

Informacldn pilbfica Anual y cada vez 
que surja alguna 

modificacion

https://ids.gou.co/web/wD- 
content/ucloads/201S/08/2016 resolucionEspanol Digital Pdf 2022 SAC Recursos Humanos
es costos-de-reproduccion-fotocooias.pdf
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NOMBRE CEL 
RESPONSABLEDELA 

eUSTOOlADELA 
WFORMACIOfJ

FECHA OE 
GENERACION DE 

INFORMACION

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
OE LA PRODUCCION DE LA 

INFORMACION

fcCOlO DE 
CONSERVACION

FRECUENCIAOE 
ACT HALE AC IONDESCRIPCIONSUBCATEGORiA IDIOMA FOR MATOCATEGORIA. LUGAR DECONSULTA

7.2 Anual y cada vez 
quo surja alyuna 

modificacion

Secclon de Datos Abiertos Todas las
dependencias, yrupos 

y subgrupos

Hahilitar una vista de sus datos en el 
Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).

https ://ww.v. da tos.eov.co/bfov;se?a-IDSN Todas las dependencias, 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Html 2022
OS&sortBv-relevance&utl8-%E?%9C%93

Cada entidad debera identificar la 
informacion especifica para grupos de 

interes, contorme con su caracterizacion, 
y como minimo la siguiente:

Informacion para ninos, 
ninas y adolescentes.

Todaslas
dependencias, grupos 

ysubgrupos

6. Informacion 
especifica para grupos 

de interes

Cuando se genere 
alguna modificacion

Participacion Social 
y comunicaciones

PdfEspanol Digital 2022 https://ids.eov.co/web/kids-zone/

Informacion para Mujeres

Todas las
dependencias, grupos 

y subgrupos

Participacion Social 
y comunicaciones

Cuando se genere 
alguna modificacion

https://ids.Kov.co/web/calegorv/cainpanasEspanol Digital Pdf 2022
L

9. Obligation de 
reporte de infromacion 
especifica por parte de 

la entidad

En esta seccion encontrara otra 
informacion relevante de la entidad.
El sujeto obligado debera publicar la 
informacion, documentos, reportes o 

datos a los que esta obligado por 
normativa especial, diferente a la referida 

en otras secciones.

Todas las
dependencias. grupos 

y subgrupos

Cuando se genere 
alguna modificacion

httpsV/ids.gov.co/web/inforrres/estutiios- Todas las dependencias, 
grupos y subgrupos

Espanol Digital Pdf 2022
investigaciones-v-otras-publicaciones/

n-
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