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Caloto Cauca, enero 29 de 2021

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
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 se
publica en página web institucional

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en siete (7) folios
Original firmado y radicado con el No 0000802
Copia: comité Institucional de control Interno
Se anexa matriz diligenciada de ITA
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION PÚBLICA
AÑO 2020

ESE NORTE 2
“Más Cerca de la Gente”

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 2020.
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Equipo Directivo
Oscar Eduardo Angola Lasso
Gerente

María Liriam Grueso Caballero
Profesional Universitario

Olga Yaneth Erazo González
Jefe de Planeación y Calidad

María Leonor Ramos Valencia
Control Interno.

Manuel Fernando Diago Arboleda
Profesional universitario.

Proyectó
María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno
Elaboró: María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno

Involucrados:
Planeación y calidad
Gestión de la tecnología y la información
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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 2020, que para la vigencia
anterior sufrió una ampliación de plazo para la realización de la misma y
posteriormente generarán estadísticas globales con los resultado de este proceso
de auto diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento.
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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 2020 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
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).
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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 2020 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 14 de Noviembre  de 2020, 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 de
acuerdo a la matriz Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020
indicado (la cual se anexa).

De acuerdo a ese mismo reporte, encontramos que la NORTE 2 ESE, para la
fecha, su resultado en evaluación fue solo de cuarenta y seis (46) sobre el máximo
que es de cien (100), este porcentaje comparado con el del año inmediatamente
anterior, presenta un aumento ya que para ese periodo fue solo del 26.

Es de aclarar que para el periodo 2020, la página web estaba sufriendo una
transformación por actualización y por recomendaciones hechas de la oficina de
control interno en junio de 2020, mediante informe de seguimiento a la página web
institucional con radicado No 0000718 ya que la misma se estaba adecuando de
acuerdo a los requisitos de ley exigidos para tal propósito

De igual manera, por lo anotado en el acápite anterior, se observó además que
gran parte de la información que se reportó para publicar iniciando la vigencia
anterior y en lo corrido de algunos meses de la misma vigencia por la
transformación por actualización que vivió , esta información se está ingresando
de nuevo a la página para que repose , como lo exige  la norma y se puedan
evidenciar los diferentes datos estadísticos y puedan ser de utilidad para la
comunidad y para los diferentes organismo de control , por tanto se deja como
recomendación la misma se agilice y se cumpla de forma oportuna su registro a fin
de dar cumplimiento a la norma y para la próxima evaluación esta pueda ser
tenida en cuenta.
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Asi mismo, se observa en la página web, que hay mucha información que aún no
se publica, de la presente vigencia fiscal por lo que se recomienda hacer el debido
proceso y realizar las publicaciones respectivas.

Se recomienda, el seguir trabajando en función de la misma página, ya que esta
en algunos de sus links que en ella operan no son lo mayormente funcionales y
adicional a ello la empresa a diario está realizando innumerables actividades que
no se hacen visibles al interior de la página, recordemos que hablamos de
transparencia y acceso a la información y en la página reposa información que ya
cambio en la empresa ejemplo de ellos entre otros los logos, el directorio
telefónico etc. (se anexan algunos pantallazos).
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ANEXOS :

LOGOS DESACTULAIZADOS

PUNTO DE ATENCION DE GUACHENE
INFORMACIO ERRONEA EN NUMERO TELEFONICO


