Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Vigencia: 2018
Fecha de Publicación: Septiembre de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Actividades

Subcomponente/procesos

Realizar un diagnostico de la información
1.1 publicada, de acuerdo a la norma de
transparencia y acceso a la información.

Mantener actualizada la página web con la
1.2 información de acuerdo a la Ley de
transparencia y acceso a la información.

Subcomponente/proceso 1
Lineamientos de
Transparencia
Activa

1.3

Mantener actualizados en la plataforma SUIT
los trámites y OPA de la entidad

ACTIVIDADES REALIZADAS
DESDE ENERO A 31 DE
AGOSTO DE 2018
Se revisó en la página web la
información mínima exigida por
la Ley 1712 de 2014
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.
Todos los trámites se encuentran
inscritos.
Se propuso dos (2) OPA de la
Oficina de Vigilancia y Control.

% DE AVANCE

80

OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente
socializar el diagnóstico

87

100

Asegurar el registro de los contratos de
1.4 Función Pública en el SECOP y SIA
OBSERVA

Se publicaron los contratos en
las plataformas de SECOP y SIA
OBSERVA

90

Identificar, analizar, estructurar, aprobar y
1.5
publicar datos abiertos

Se solicita la actualizacón de los
datos abiertos de acuerdo a las
observaciones dadas por el
Portal de Datos Abiertos de
Colombia.

100

Toda la contratación se
encuentra cargada, sin
embargo, en el SIA
OBSERVA se encuentra
pendiente depurar algunos
documentos
Se obtuvo Sello de la
Excelencia por el conjunto de
datos abiertos de
ESTABLECIMIENTOS
AUTORIZADOS PARA EL
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS y se
postuló el conjunto de datos
RAI IDS

Actualmente, se da seguimiento
a través de correo electrónico y
telefónicamente.
Se solicitó cotización para una
herramienta web que permita al
suaurio a dar seguimiento

40

Se actualizó el RAI (Registro de
Activos de Información) de
acuerdo a las series y subseries
de las TRD en www.datos.gov.co

100

Subcomponente/proceso 2
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

2.1

Subcomponente/proceso 3
Elaboración los Instrumentos
de Gestión de la
Información

Actualizar el inventario de activos de
información y el índice de Información
3.1
Clasificada y Reservada teniendo en cuenta
los requerimientos de GEL

Subcomponente/proceso 4
Criterio Diferencial de
Accesibilidad

4.1

Subcomponente/proceso 5
Monitoreo del Acceso a
la Información Pública

Se publicó el informe del Primer
Mantener informado al ciudadado del
y Segundo Trimestre de PQRSD
5.1 comportamiento de las solicitudes de acceso a
y de Acceso de la Información
la información pública
Pública

Permitir a los usuarios dar seguimiento en
línea de las PQRSD

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

0

100

La actividad se encuentra
programada para Octubre de
2018

La actividad se encuentra
programada para Octubre de
2018

