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(27 de Diciembre de 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO -VIGENCIA 2016, EN LO QUE RESPECTA
ALGUNOS ASPECTOS DEL COMPONENTE, MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

LA GERENTE DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, en uso de sus facultades legales y en especial
las conferidas por el Decreto Nacional 1876 de 1994 y por el acuerdo No.077 del 24
de Diciembre de 1996, proferido por el Concejo de Ibagué, y

C O N S I DER A N D O :

Que al tenor de lo dispuesto por Resolución No. 184 de 30 de marzo de 2016 se
adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, dentro los
lincamientos y términos establecidos por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto Reglamentario 2641 de 2012.
Que en !a evaluación y seguimiento realizado en la vigencia 2016, por la Oficina de
Control Interno a los siguientes componentes: Anticorrupción, Plan Anti tramites,
Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, transparencia de la Información e
Iniciativas adicionales, se pudo verificar que:
a.- En el componente de trasparencia y acceso a la Información algunos ítems no se
pudieron ejecutar por las dificultades que se observa desde el área de sistemas por la
poca capacidad de espacio que se tiene en el Hosting actualmente, por consiguiente
no es posible la publicación de la cantidad de información que están estipulando en
este ítems, pues se debe tener en cuenta que actualmente en la página Web se carga
una serie información que es requerida de acuerdo a la gestión de las TIC y a los
estándares requeridos por la normatividad.
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De acuerdo a lo anterior se hace necesario para la ampliación del espacio que se paga
actualmente, la disponibilidad de recursos que en este momento la entidad no cuenta
para ello, también es importante tener en cuenta que hay información que se publica
en otras páginas estatales como SECOP, como también SIA y 2193 SIHO.
b.- Que en el Componente de Iniciativas adicionales se programó un ítems que no se
puede ejecutar porque la entidad no cuenta con el personal capacitado en el tema de
crear ia Unidad de Reacción de Unidad Inmediata para esta entidad.
Que son estas razones más que suficientes para proceder a modificar el Plan de
Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptado mediante Resolución 184 de
marzo 30 de 2016.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano adoptado mediante Resolución 184 de marzo 30 de 2016, en el sentido de
suprimir los siguientes ítems del componente: Mecanismo para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública - Anexo No.I3, de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva
1.

Lincamientos de Transparencia Activa

Actividades 1.1.4. Todas las normas generales y reglamentarias, políticas,
fineamientos o manuales y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e
indicadores de desempeño:
Meta o Producto:
b) Publicar sus políticas, lincamientos y manuales, tales como:
!. Políticas y lineamientos institucionales.
2. Manuales según sea el caso. (Manuales de funciones, Manual de Gestión).
3. Planes institucionales.
4. Plan de Rendición de cuentas.
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Actividades 1.1.5. Su respectivo plan de compra anual, así como las contrataciones
adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e
inversión, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo
74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de
prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los
honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de
información de servidores públicos y contratistas;
Meta o producto:
a) Formato de información de contratistas que en el caso de las personas naturales
con contrato de prestación de servicios contenga objeto del contrato, monto total
de los honorarios.
Actividades No. 1.1.6. Los plazos de cumplimiento de los contratos:
Meta y/o Producto:
Formatos de descripción de la contratación con los plazos de cumplimientos de los
mismos.
Actividades:
Publicación de la siguiente información mínima obligatoria de procedimientos,
servicios y funcionamiento:
1.2.1. Publicación de la siguiente información de procedimientos, servicios y
funcionamiento:
Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público,
incluyendo normas, formularios y protocolos de atención;
Metas y/o Producto: Elaborar y publicar listado, Detallando cada uno de los
servicios prestados directamente al público incluyendo normas del proceso,
formularios y protocolos de atención.
1.2.2. Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la
entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los
distintos formatos o formularios requeridos;
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Meta y/o Producto:
Publicar en su sitio web oficial los trámites que se puedan adelantar ante la entidad,
señalando la norma que tos sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios
requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles
en línea
[.2,7. Sus procedimientos, iineamientos, políticas en materia de adquisiciones y
compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos
concursos y licitaciones.
Meta y/o Producto
b) Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluido
concursos y licitaciones
1.2.11. Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de
conformidad con la ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
Meta y/o Producto: Elaborar y publicar un listado que registre los documentos
publicados por la entidad con un vínculo de disponibilidad automática.
1.3. La US1-ESE deberá publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las
excepciones establecidas en el Título III de la ley 1712 de 2014. Adición al mente,
para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos
que establezca el gobierno nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones que se encuentren disponibles en el portal
www.datos.gov.co o el que haga sus veces.

Meta y/o Producto:
Publicar los datos abiertos (Todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos)
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1.4 Publicación de información sobre contratación pública. En el caso de la
información de contratos indicada en el artículo 9° literal e), tratándose de
contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, la entidad publicará en el
medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema
electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual
podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso
contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.
Meta y/o Producto:
Publicar en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un
vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a
través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al
respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho
sistema, sin excepción.
1.5.1 Establecer los siguientes productos para su divulgación y publicación en su
página web y otros medios de divulgación y publicación:
Mecanismos de contacto con la entidad que contenga la información relacionada con
sus datos básicos, especificando los canales de comunicación para los ciudadanos,
usuarios y grupos de interés disponibles. La siguiente información debe publicarse en
el pie de página:
Meta y/o Producto:
c) La entidad debe tener un 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
1.5.2. Información de interés. Contiene los conjuntos de datos abiertos que publica la
entidad, así como aquella información adicional de interés para los ciudadanos,
usuarios y grupos de Ínteres disponibles. La siguiente información debe estar
publicada y agrupada en una misma sección del sitio web déla entidad:
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Meta y/o Producto:
a) La entidad debe publicar convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos
de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos
espacios.
e) La entidad en virtud del principio de !a divulgación proactiva de la información,
podrá publicar información general o adicional que resulte útil para los usuarios,
ciudadanos o grupos de interés.
1.5.3. Publicación de la siguiente información relacionada con la estructura orgánica
y el talento humano de la entidad.
Meta y/o Producto:
b) Publicar la oferta de empleos e incluir la convocatoria para los servicios a proveer
por prestación de servicios. Una vez surtidos estos procesos de selección, se deben
publicar sus resultados dentro de la semana respectiva. Si los empleos son provistos a
través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la entidad
deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a
la Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener mayor información.
1.5.4. La información relacionada con la normatividad que le rige a la entidad,
determinando su competencia y que le es aplicable a su actividad, así como aquella
que produce para el desarrollo de sus funciones. La siguiente información debe estar
publicada y agrupada en una misma sección del sitio web de la entidad de la siguiente
manera:
Meta y/o Producto:
a) La entidad debe publicar un listado de la normatividad disponible, que cuente con
el tipo de norma (ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos
administrativos de carácter general), fecha de expedición, una descripción corta de la
misma y ei enlace para su consulta. Esta información debe ser descargable.
b) La información de la entidad debe estar organizada por tipo de norma, temática y
fecha de expedición de la más reciente a la más antigua. De lo contrario, deberá
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habilitar un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de
norma y fecha de expedición
1.5.7. La siguiente información de la entidad relacionada con los informes, planes de
mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control debe estar publicada y
agrupada en una misma sección del sitio web.
Meta y/o Producto:
b) Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control
internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo
organismo de control, los planes de mejoramiento se deben publicar de acuerdo con
la periodicidad establecida por éste, dentro del mismo mes de su envío. Así mismo, la
entidad debe contar con un enlace al sitio web del organismo de control en donde se
encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.
Se deja en observación para la vigencia siguiente que la entidad tenga habilitado
enlace al sitio web del respectivo organismo de control, en donde se encuentren los
informes que este ha elaborado.
c) Publicar las normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población
vulnerable (madres cabeza de familia, desplazados, víctimas del conflicto armado,
personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños,
adulto mayor, etnias, re insertados), de acuerdo con su misión y la normatividad
aplicable
d) Publicar, trimestralmente un informe sobre las demandas contra la entidad,
incluyendo:
a. Número de demandas.
b. Estado en que se encuentra,
c. Pretensión o cuantía de la demanda.
2. Lincamientos de Transparencia Pasiva
2.1 Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales
a los de reproducción de la información. Al cobrar por la reproducción de la
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información la US1-ESE, motivará mediante acto administrativo los costos,
especificando el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro
de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar de
domicilio de la entidad.
Meta y/o Producto:
En aplicación ai principio de gratuidad La entidad mediante acto administrativo
determinará los costos de reproducción de la información pública, teniendo como
referencia los precios de mercado del lugar de domicilio de la entidad, especificando
el valor unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede
reproducir la información,
2,2 Establecer procedimiento para revisar los estándares del contenido y oportunidad
de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo con
el siguiente direccionamiento:
Meta y/o producto:
Establecer procedimiento para revisar las respuestas a las solicitudes de acceso a la
información que establezca: a) Como va a ser e! acto de respuesta (por escrito, por
medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante). Que cuando
la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá
responder de la misma forma de la solicitud; b) Que el acto de respuesta sea objetivo,
veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles
para los solicitantes o interesados; c) Que el acto de respuesta sea oportuno,
respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de
información que señala la Ley 1755 de 2015; d) Que el acto de respuesta informe
sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en
caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información
3.1 Para apoyar e! proceso de gestión de información de la UST-ESE, se establecerán
Los mecanismos de adopción y actualización de los siguientes instrumentos a través
de acto administrativo, los cuales se publicarán en formato de hoja de cálculo en el
sitio web oficial de la entidad en el enlace "Transparencia y acceso a información
pública", así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. La
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información incluida en los tres (3) literales siguientes, debe ser identificada,
gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos,
lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental
de la entidad,
Meta y/o producto:
Elaborar, adoptar, actualizar mediante acto administrativo y publicar en el enlace
transparencia y acceso a información pública, los siguientes instrumentos del proceso
de información de la USI-ESE
a) El Registro o inventario de activos de Información que contenga:
1. Todas las categorías de información de la USI-ESE.
2. Todo registro publicado.
3. Todo registro disponible para ser solicitado por el público. Actualizado y veraz.
Los Registros de Activos de Información deben cumplir con los estándares
establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General
de la Nación, en relación a la constitución de las Tablas de Retención Documental
(TRD) y los inventarios documentales.
Meta y/o producto:
b) El Esquema de publicación de información que contenga:
1 . La lista de información mínima publicada de acuerdo a los numerales 1 . 1 , 1 .2,
1.3, 1.4, y 1.5
2. La lista de la información publicada en el sitio web oficial de la USI-ESE.
Adicional a la anterior.
3. Información publicada con anterioridad.
4. Información de interés para la ciudadanía.
Meta y/o producto:
c) El índice de Información Clasificada y Reservada. El inventario de la información
pública generada, obtenida, adquirida o controlada por ía entidad, que ha sido
calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá !a fundamentación
constitucional o legal de la clasificación o la reserva
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4. Criterio Diferencial de Accesibilidad
4.1 Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información pública que
las afecte, ía USI-ESE, deberá implementar acciones tendientes a:
Meta y/o Producto:
Implementar las siguientes acciones para facilitar que poblaciones específicas
accedan a la información pública que las afecte:
a) Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en
situación de discapacidad
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
5.1 Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El
número de solicitudes recibidas; 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a
otra institución; 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud; 4. El número de
solicitudes en las que se negó el acceso a la información
Meta y/o Producto: Elaborar y publicar semestral mente un informe de solicitudes de
acceso a la información con el número de solicitudes recibidas, el número de las que
fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el
número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.
1.5.8. La siguiente información relacionada con los procesos contractuales de la
entidad debe ser publicada y agrupada en una misma sección de su sitio web y debe
contar con los vínculos correspondientes ai Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP)
Meta y/o Producto:
b) Publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

2.2 Establecer unidades de reacción inmediata ante hechos de corrupción.
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Meta y/o Producto:
Crear unidad de reacción inmediata ante hechos de corrupción
ARTICULO SEGUNDO: Los ítems de los demás componentes siguen vigentes tal
como fueron aprobados en la Resolución 184 de fecha 30 de marzo de 2016.
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en I bagué, a

ELSA GRACIELA MARTÍNEZ EjyHEVERRY
Gerente
¡/

Nombre
Mal,
1 {laborado por Orlando Alfaro Gaicano
lüi/abcth Torres Gaitán - Apoyo de Control Interno
/
Adán Rui/. Alvis - Profesional Especializado con funciones de
control Interno
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Fecha
20/12/2016
20/12/2016

20/12/2016
Ora. Carmenza II. Ramírez Cruz- Asesora Jurídica
Revisado por
Los arriba firmanlcs declaramos que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo lanío, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Gerente de la Unidad de Sulud de Ihagué.
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