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Caloto, Cauca, Diciembre 3 de 2019 
 
 
Jefe: 
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS  
Gerente 
Norte 2 ESE 
 
 
Atento saludo 
 
Ref. INFORME DE SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1712 DE 
2014 LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA  
 
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional sus decretos”, 
reglamentada parcialmente por el Decreto 103 de 2015 modificado parcialmente 
por el Decreto 1081 de 2015, y atendiendo a la directiva No 006 de mayo 14 de 
2019 , emanada de la procuraduría general de la nación y demás normas 
vinculantes y concordantes presento el informe de la referencia ,anunciado que el 
mismo debe ser dado a conocer la comité institucional de control interno y 
publicarse en página web institucional  
 
 
 
 Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Atentamente, 
 
 
 
María Leonor Ramos Valencia 
Jefe de Control Interno 
 
 
 
Anexo lo anunciado en catorce  (14)  folios  
Original firmado y radicado con el No 0000657 
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Resumen 
 
El presente documento refleja el informe de seguimiento informe de seguimiento a lo establecido por la ley 
1712 de 2014 ley de transparencia y acceso a la información pública, con corte a noviembre 30 de 2019. 
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ANTECEDENTES Y  JUSTIFICACIÓN  
 
Con la expedición de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, reglamentada 
parcialmente por el Decreto 103 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 
1081 de 2015, se busca regular el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información.  
 
La Oficina de control interno,  ha  realizado el correspondiente seguimiento al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, con la finalidad de verificar 
la información publicada en la página web institucional, de acuerdo con los 
criterios definidos para cada una de las 12 categorías y 57 subcategorías que 
conforman la nueva matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida por 
la Procuraduría General de la Nación. 
 
 La Procuraduría dispuso un sistema de captura de la información para lo cual 
requiere que todos los sujetos responsables de las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley 1712 de 2014 ingresen a dicho sistema, se registren y 
diligencien el formulario de autodiagnóstico, que permite determinar el grado de 
cumplimiento normativo de sus obligaciones, así como calcular automáticamente 
el Índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA, de manera obligatoria 
entre el primero (1º) y el treinta y uno (31) de agosto de 2019 y posteriormente 
generarán estadísticas globales con los resultado de este proceso de auto 
diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento. 
 
OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento por parte de la NORTE 2 ESE, 
de acuerdo con el objeto y los principios de transparencia y acceso a la 
información pública a noviembre de 2019 consagrados en la ley. 
 
 OBJETIVO ESPECIFICO: Comprobar el diligenciamiento de la nueva Matriz de 
Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014, conforme a la Directiva No 06 de 
mayo 14 de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 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. Decreto 103 de 2015, por medio del cual se reglamenta la ley 1712 de 
2014 en lo relativo a la gestión de la información pública Decreto 1081 de 2015, 
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Presidencia de la República. Resolución Mintic 3564 de 2015. “Por la cual ase 
reglamentas aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 

Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20,  www.esenorte2.gov.co 

 

Acceso a la Información Pública Nacional. Guía para el cumplimiento de la 
Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación y su 
directiva No 06 de 2019 ( mayo 14) 
 
METODOLOGÍA APLICADA: Para el desarrollo del presente seguimiento se 
realizaron las siguientes actividades:  
 

1. Se recibió y se analizó el informe recibido por parte de la oficina de 
planeación donde se da a conocer Reporte de Cumplimiento ITA para el 
Periodo 2019 Semestre 2, donde además de que se conoció la matriz , se 
determinó analizar la misma con el ánimo de tener criterios claros para su 
evaluación.         

 
2. Para el desarrollo de la actividad la Oficina de control interno  procedió a la 

verificación y observación de la información que se encontraba publicada 
en la página web institucional, con corte al 30 de Noviembre  de 2019, de 
acuerdo con los criterios definidos para cada una de las Trece (13) 
categorías y cincuenta y nueve (59 ) subcategorías que conforman la nueva 
matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida por la 
Procuraduría General de la Nación, las cuales están identificadas así: 

Categoría Sub Categoría 
 
 
 
 
Uno : Mecanismos de Contacto 

con el sujeto obligado 

 Sección particular 
 

 Mecanismos para la atención al ciudadano. 
 

 Localización física, sucursales o regionales, 
horarios y días de atención al público. 

 
 Correo electrónico para notificaciones 

judiciales. 
 

 Políticas de seguridad de la información del 
sitio web y protección de datos personales. 

 

 
 
 
 

Dos : Información de Interés 

 Datos abiertos 
 Estudios, investigaciones y otras 

publicaciones 
 Convocatorias  
 Preguntas y respuestas frecuentes 
 Glosario 
 Noticias  
 Calendario de actividades  
 Información para niñas,  niños y 

adolescentes  
 Información adicional 
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Tres : Estructura Orgánica y 
Talento Humano 

 
 Misión y visión 

 
 Funciones y deberes 

 
 Procesos y procedimientos. 

 
 Organigrama 

 
 Directorio de información de servidores 

públicos, contratistas y empleados. 
 

 Directorio de entidades. 
 

 Directorio de agremiaciones, asociaciones y 
otros grupos de interés. 

 
 Ofertas de empleo 

 
 

Cuatro : Normatividad  

 
 Sujetos obligados del orden nacional 

 
 Sujetos obligados del orden territorial  

 
 

 Otros sujetos obligados 

 
Cinco :Presupuesto  

 
 Presupuesto general asignado 

 
 Ejecución presupuestal histórica anual 

 
 Estados financieros. 

 

 
 
 

Seis :Planeación 

 
 Políticas, lineamientos y manuales 

 
 Plan de acción 

 
 Programas y proyectos en ejecución 

 
 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o 

desempeño 
 Participación en la formulación de políticas 

 
 Informes de empalme. 

 

 
 
 
 

 
 Informes de gestión, evaluación y auditoría 

 
 Reportes de control interno 
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Siete :Control 

 
 

 Planes de Mejoramiento 
 

 Entes de control que vigilan a la entidad y 
mecanismos de supervisión. 

 
 Información para población vulnerable 

 
 Defensa judicial 

 

 
 

Ocho: Contratación  

 
 Publicación de la información contractual 

 
 Publicación de la ejecución de contratos 

 
 Publicación de procedimientos, lineamientos 

y políticas en materia de adquisición y 
compras. 

 
 Plan Anual de Adquisiciones 

 

 
Nueve :Tramites  

 

 
 Trámites y Servicios  

 
 
 
 
 
 
 

Diez: Instrumentos de gestión de 
información pública. 

 Información Mínima  
 

 Registro de Activos de Información  
 

 Índice de Información Clasificada y 
Reservada 

 
 Esquema de Publicación de Información 

 
 Programa de Gestión Documental 

 
 Tablas de Retención Documental 

 
 Registro de publicaciones 

 
 Costos de reproducción 

 
 Mecanismos para presentar quejas y 

reclamos en relación con omisiones o 
acciones del sujeto obligado. 

 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias y solicitudes de acceso a la 
información. 
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Once: Transparencia Pasiva  

 Medios de seguimiento para la consulta del 
estado de las solicitudes de información 
pública 
 

 Formulario para la recepción de solicitudes 
de información pública. 

 
Doce: Accesibilidad WEB 

 
 Accesibilidad en medios electrónicos para la 

población en situación de discapacidad 
visual 

 
Trece: Habeas Data  

 
 Ley 1581 de 2012 Protección de Datos 

Personales 
 

 
 

Una vez conocida esta  Matriz en sus componentes y de acuerdo  a lo establecido 
por la procuraduría general de la nación y teniendo en cuenta el informe 
presentado por la OAP de la NORTE 2 ESE, se encuentra lo siguiente: 
 
Categoría uno : denominada  mecanismos de contacto con el sujeto 
obligado, de las cinco (5) subcategorías se cumplen de forma puntual cuatro de 
ellas, anotando además que el link de transparencia y  acceso a la información fue 
ajustado, con el fin con el fin de dar cumplimiento a la nueva matriz desarrollada 
por la Procuraduría General de la Nación, así pues la empresa desarrolla esta 
actividad en los link, que se muestran en el informe adjunto de acuerdo a lo 
informado desarrollada por la OAP en la matriz prevista por este ente 
gubernamental. 
 
Recomendación: Es necesario ajustar la página web institucional para cumplir a 

cabalidad con la matriz establecida por la PGN, en la subcategoría No 5 la cual 

reza: 1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de 

datos personales; a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la 

información, además de las condiciones de uso de la información referente a la 

protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en 

la ley 1581 de 2012. Ello de acuerdo a lo establecido en la normatividad de 

acuerdo a lo citado en  Ley 1581 de 2012. 

En la categoría No 2, denominada  Información de Interés: de las nueve (9) 

subcategorías, de acuerdo a lo informado en la matriz se encuentra lo siguiente: 
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Subcategoría 2.1: datos abiertos, esta a su vez se subdivide en Publicar datos 

abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web, el cual consiste en 

publicar como mínimo Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y 

clasificada y los Registros de Activos de Información, la publicación de éstos 

datos, independientemente del formato del archivo en el que se encuentren (Word, 

Excel, CSV), debe estar disponible de forma accesible y reutilizable este no se ha 

implementado en la página web institucional  y en Publicar datos abiertos en el 

portal www.datos.gov.co, el cual estipula en relación a partidos políticos, la 

organización política deberá cumplir con la publicación de  información contenida 

en bases de datos, medios electrónicos o sistemas de información en formato de 

dato abierto, en este por la información que  solicita la PGN, para la empresa no 

tendría aplicabilidad. 

Subcategoría 2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones; corresponde a a. 

Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas 

publicaciones. En esta subcategoría no aplicaría para la NORTE2 ESE, debido a 

que no se tiene una unidad que identifique este tipo de estudios e investigaciones. 

Subcategoría 2.3: Convocatorias, son aquellas dirigidas a ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en 

dichos espacios, en este sentido la institución cumple , no con relación a los 

partidos políticos sino en convocatoria dirigida a ciudadanos, desde la perspectiva 

del principio de máxima divulgación de la información, la publicación de las 

convocatorias  constituye una buena práctica, un ejemplo de ello es lo anunciado 

en la  información que  se contempla en el link denominado 

https://esenorte2.gov.co/category/convocatorias/. 

Subcategoría 2.4: Preguntas y respuestas frecuentes, bajo este link requiere el 

ente de control que la empresa contemple de acuerdo a su acontecer diario una  

Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la 

entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta, en ese sentido la NORTE 

2 ESE, no cumple con este ítem. 

Subcategoría 2.5: Glosario como su nombre lo indica, es el conjunto de términos 

que usa la entidad o que tienen relación con su actividad y al igual que la 

subcategoría anterior la empresa aun no cumple con este ítem. 

http://www.datos.gov.co/
https://esenorte2.gov.co/category/convocatorias/
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Subcategoría 2.6: Noticias en ella se deben contemplar las noticias más 

relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén 

relacionadas con su actividad, bajo este link la empresa cumple un ejemplo de ello 

es lo anunciado bajo el link: https://esenorte2.gov.co/category/noticias/ 

Subcategoría 2.7: Calendario de actividades, se contempla en esta subcategoría, 

un  calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales 

de la entidad, la empresa a groso modo cumple con este ítem, ejemplo de ello es 

lo publicado bajo el link : https://esenorte2.gov.co/rumba-preventiva-de-

enfermedades-se-realizo-en-guachene/, pero  es una buena oportunidad para la 

empresa, para que como ella misma (subcategoría),  lo establece, pueda 

fortalecer sus procesos misionales que son parte muy activa de nuestra empresa, 

recordemos que de acuerdo a lo establecido en el mapa de procesos hay espectro 

de procesos misionales muy amplios los cuales en menester hacer de ellos su 

debida divulgación. 

Subcategoría 2.8: Información para niñas,  niños y adolescentes, El sujeto 

obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes 

sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica, es 

necesario que la empresa armonice el link de acuerdo con los solicitado por el 

ente de control y de acuerdo a lo dispuesto en Art. 8, Ley 1712 de 2014, ya que la 

empresa publica información en la sección de noticias para todo público, pero 

debe ser clasificada , según  las  instrucciones de la normatividad . 

Subcategoría 2.9: Información adicional, es la  Información general o adicional útil 

para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés, Considerado como una buena 

práctica en Transparencia y Acceso a la información Pública, aplicando el principio 

de máxima publicidad, así lo contempla Art. 42, Decreto  103, Numeral cuatro (4), 

se cumple a groso modo con esta directriz , porque la información publicada en 

página es poca , para toda la información adicional que la ESE NORTE 2 procesa 

y que es de interés para la ciudadanía. 

Como recomendación a la categoría dos y sus diferentes subcategorías , se puede 

manifestar que aunque se cumple con algunas ítems, de la misma , es necesario 

en alguno  de ellos es necesario que en la  lista de preguntas y respuestas debe 

https://esenorte2.gov.co/category/noticias/
https://esenorte2.gov.co/rumba-preventiva-de-enfermedades-se-realizo-en-guachene/
https://esenorte2.gov.co/rumba-preventiva-de-enfermedades-se-realizo-en-guachene/
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ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los 

usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales 

disponibles; así mismo es necesario que se de relevancia al link que contenga lo 

solicitado en la subcategoría No 8 de niños y niñas y no de forma general , 

también se recomienda que se publiquen los cronogramas de actividades de los 

diferentes puntos de atención establecido en el calendario de acciones de la 

subcategoría 2.7  

Categoría No 3 denominada Estructura orgánica y talento humano. 

Contempla esta un total de ocho (8) subcategorías de las cuales la institución y de 

acuerdo a la normatividad prevista cumple con las siguientes subcategorías:  

Con las categorías 3.1; 3.4 y 3.5 estas dos últimas de forma parcial , es de indicar 

a sabiendas de que esta categoría se surte de ocho subcategorías , se deben 

hacer los esfuerzos requeridos a fin de dar cumplimiento  a las instancias propias 

de ley , teniendo en cuenta que la empresa cuenta con la información requerida 

para tal propósito. 

Categoría No 4 denominada Normatividad; Para el cumplimiento de esta 

categoría se plasman a su vez tres (3) subcategorías las que se distinguen como: 

 Subcategoría 4.1Sujetos obligados del orden nacional: esta subcategoría no 

aplicaría para nuestra empresa, ya que somos una empresa social del estado de 

orden departamental  creada mediante el decreto No 0271 de abril de 2007 y 

dependemos de la gobernación del cauca. 

 Subcategoría 4.2 - 4.3  Sujetos obligados del orden territorial: En esta 

subcategoría aplica en el sentido de que la Norte 2 ESE, debe ajustar su página 

WEB, basado en la normatividad (Ley 1712 de 2014 Art. 9, lit d), bajo el entendido 

de que es necesario de que la comunidad conozca de sus resolución, circular u 

otros actos administrativos de carácter general De acuerdo con los principios de 

oportunidad y publicidad 

Categoría No 5 denominada: presupuesto a esta categoría le atañen tres (3) 

subcategorías las cuales están distinguidas así: 

Subcategoría 5.1: Presupuesto general asignado, de acuerdo a la normatividad 

vigente es el asignado para cada vigencia fiscal y la NORTE 2 ESE, desde la 
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vigencia del año 2018 viene cumpliendo a cabalidad con la publicación de los 

mismos prueba de ello es el identificado en el link 

https://esenorte2.gov.co/presupuesto-de-ingresos-y-gastos-vigencia-2019/. 

Subcategoría 5.2 : Ejecución presupuestal histórica anual , aunque se cumple con 

publicar el presupuesto general , con la ejecución del mismo y la Información 

histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos 

y gastos anuales, no se cumple. 

Subcategoría 5.3 : Estados financieros , atendiendo al hecho de que la norma 
establece que se debe publicar la Información histórica detallada de la ejecución 
presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales, se han 
publicado estos  estados financieros desde 2018 de forma trimestral , como lo 
muestran los siguientes links, https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-2018/  ; 
https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-ese-norte-2-segundo-trimestre-de-
2019/https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-de-la-ese-norte-2-a-septiembre-
30-de-2019/.  

Categoría No 6 denominada Planeación: Para dar trascendencia a esta 

categoría ha desarrollado seis (6) categorías más las cuales la Norte 2 cumple a c 

con la categoría 6.1 de forma parcial ya que solo se evidencian en la página web 

los literales c,d,e,g ;  las subcategorías 6.2 y 6.3 no aplicarían para nuestra 

empresa de forma total se cumple con la subcategoría 6.4 , con respecto a la 

subcategoría 6.5 la institución aun no la tiene implementada en su página web y la 

subcategoría 6.6 que corresponde a Informes de empalme, se deja en claro que El 

periodo del actual gerente es desde Abril de 2016 hasta abril de 2020, por ello no 

se cuenta con informe de empalme publicado. 

Categoría No 7 denominada Control: Se desarrolla por seis (6) categorías de las 

cuales podemos decir lo siguiente: 

7.1 se cumple de forma parcial en la matriz prevista para tal fin se dan a conocer 

los diferentes enlaces que dan fe de ello. 

Las categorías 7.2 a la 7.5 , la institución no cumple con estas indicaciones dentro 

de su página web y en la subcategoría 7.6 la información de defensa judicial se 

encuentra publicada en el enlace denominado https://esenorte2.gov.co/informe-de-

procesos-judiciales-con-corte-a-31-de-octubre-de-2019/, con corte a octubre 31 de 

2019  

https://esenorte2.gov.co/presupuesto-de-ingresos-y-gastos-vigencia-2019/
https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-2018/
https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-ese-norte-2-segundo-trimestre-de-2019/
https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-ese-norte-2-segundo-trimestre-de-2019/
https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-de-la-ese-norte-2-a-septiembre-30-de-2019/
https://esenorte2.gov.co/estados-financieros-de-la-ese-norte-2-a-septiembre-30-de-2019/
https://esenorte2.gov.co/informe-de-procesos-judiciales-con-corte-a-31-de-octubre-de-2019/
https://esenorte2.gov.co/informe-de-procesos-judiciales-con-corte-a-31-de-octubre-de-2019/
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Categoría No 8 denominada Contratación de las cuatro (4) subcategorías que 

tiene esta solo la entidad cumple con subcategoría 8.4 que corresponde al plan 

anual de adquisiciones el cual se encuentra publicado mediante el enlace 

https://esenorte2.gov.co/plan-de-compras-2019/ 

Categoría No 9 denominada Trámites y Servicios: a esta categoría 

corresponde la subcategoría que lleva su mismo nombre y obedece a los trámites 

que se adelantan en la institución teniendo en cuenta los siguientes aspectos de 

acuerdo a la normatividad prevista la cual está basada en Art.11, literales a) y b), 

Ley 1712 de 2014 Art.6, Decreto 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 

2012, bajo la cual se tiene en cuenta los siguientes parámetros: la norma que los 

sustenta, los procedimientos o protocolos de atención, los costos y los formatos y 

formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se 

encuentran disponibles en línea, así las cosas la entidad cumple parcialmente con 

esta indicación dada por el ente de control bajo el entendido de que si están 

inscritos algunos trámite ante el SUIT, pero se incumple este requisito con la 

inscripción de los trámites y la relación de los nombres de los mismos no están  en 

el sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el 

que haga sus veces, adicional a ello, la institución lleva un tiempo prudencial sin 

actualizar los mismos situación que se notificó a la gerencia y a la OAP, por parte 

de la OACI , mediante oficio con radicado No 0000636 de septiembre 9  de 2019 

RECOMENDACIÓN: Es prioritario que la empresa atienda las instrucciones 

impartidas mediante el ejercicio de la PGN  y atendiendo además a lo establecido 

por la norma antes mencionada en el acápite anterior y bajo el entendido de que la 

empresa ya cuenta con una ventaja comparativa la cual es de tener ante el SUIT 

un usuario y una contraseña y algunos tramites inscritos. 

Categoría No 10 denominada Instrumentos de gestión de información 

pública , cuenta a su vez con diez (10) subcategorías de las cuales la institución 

no cumple con ninguna de ellas en su página web. 

Categoría No 11 denominada Transparencia Pasiva, esta solo cuenta con dos 

(2) subcategorías:  la denominada Medios de seguimiento para la consulta del 

estado de las solicitudes de información pública , se recomienda que la oficina 

OAP, junto con el proceso de gestión de la tecnología e información hacer la 

consulta respectiva , si la NORTE 2 en su condición de empresa prestadora de 

https://esenorte2.gov.co/plan-de-compras-2019/
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servicios de salud está o no en la obligación de surtir este requisito al pie de la 

letra, debido a que en la recepción de solicitudes de información pública los 

sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede 

hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento 

asignado, es menester tener claridad de este mismo número o código. 

La subcategoría 11.2, contempla que debe existir Formulario para la recepción de 

solicitudes de información pública, se deja también como motivo de investigación, 

aunque si se atiende al hecho de que la transparencia pasiva hace referencia a la 

obligación que tienen las instituciones del Estado de responder y entregar a los 

ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y 

administración del organismo, estamos en la obligación de poner por obra y hacer 

los trámites necesarios frente al requerimiento del ente de control y de la 

normatividad existente, de hecho el PAAC, la contempla en su componente 5: 

mecanismos para promover la transparencia y el acceso  a la información.  

Categoría No 12 denominada: Accesibilidad Web: de acuerdo  a lo establecido 

en la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, en sus artículo cinco (5), se debe 

permitir la accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de 

discapacidad, frente a ello se recomienda hacer las diligencias pertinentes con el 

fin de dar cumplimiento a esta directriz. 

Categoría No 13 denominada: habeas data , solo contempla una (1) sola 

subcategoría la cual está contemplada bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 

(octubre 17) , entendida esta que  tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 

los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma, requiere el órgano de control que las 

entidades del estado hagan la inscripción de sus bases de datos, en el Registro 

Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y 

que  a su vez se evidencie mediante una URL, la comunicación  de la SIC, donde 

se demuestre la culminación de dicho proceso de inscripción  , por lo que se 

exhorta a que se realice dicho trámite para que surta efecto en nuestra empresa 

esta categoría  
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CONCLUSIONES  

Atendiendo las anteriores consideraciones que se plasman en las diferentes 
categorías , es necesario que los responsables de la información realicen las 
gestiones pertinentes para complementar la información pendiente en cada una de 
las categorías y subcategorías; lo anterior, conforme a lo requerido por la nueva 
Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 
2015, Decreto 1081 de 2015 y por la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la directiva No 006 de 
2019 de la PGN (mayo 14).  
 
En el mismo sentido, es importante que las dependencias responsables, den cabal 
cumplimento a la normativa en mención, a través de la implementación de 
medidas para mantener actualizada la información en el menú de transparencia, 
cada vez que surja nueva información.  
 
Se anexa  al presente informe la matriz diligenciada por la OAP.  
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