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La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“MECANISMOS DE CONTACTO”, 

con fundamento en que no se 

encuentra publicado en el pie de 

página del sitio web 

http://www.imsalud.gov.co como lo 

refiere la norma: 

• la información de los espacios 

físicos destinados para el contacto 

con el sujeto obligado; 

• la información de los teléfonos 

fijos y móviles, líneas gratuitas y 

fax, incluyendo el indicativo 

nacional e internacional, en el 

formato (57+Número del área 

respectiva); 

• la información del correo 

electrónico institucional destinado 

para la recepción de solicitudes de 

información; 

• la información del correo físico o 

postal destinado para la recepción 

de solicitudes de información; 

• el Link al formulario electrónico de 

solicitudes, peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias; 

• la información de la sede 

administrativa de la Entidad, de sus 

UBA´s e IPS´s, áreas o 

dependencias, así como horarios y 

días de atención al público; 

• el correo electrónico para 

notificaciones judiciales;  

• el enlace que dirija a las políticas 

de seguridad de la información y 

No se ha obtenido 

por parte de las 

dependencias la 

información 

requerida para la 

publicación.

Que no se establezcan 

canales de 

comunicación 

efectivos entre los 

ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés con 

la entidad.

Ubicar en el PIE DE 

PAGINA los datos 

correspondientes y 

tambien el LINK DE 

TRANSPARENCIA  -

MECANISMO DE 

CONTACTO 

01/06/2018 01/07/2018
Contratista 

GESTIONA 
CERRADA 13/03/2019

Se evidenció el 

cumplimiento de la 

actividad, la cual se 

verificó en la página 

web de la Entidad.

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Proceso/ Subproceso Auditado

Objetivo del Proceso

Auditor: Ingeniera Yolanda Sánchez Arce - Profesional Universitario

Sistemas/Transparencia y Acceso a la Información Pública

Actualización, mejoramiento y automatización del sistema de información de la entidad; en lo relacionado a la protección de la información institucional, mantenimiento de hardware y software.

Julio Ernesto Hurtado Suárez

Comprende la identificación del link “Transparencia y acceso a información pública” en la página web www.imsalud.gov.co, la información allí publicada y el cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, reglamentada por  los 

Decretos 103 de 2015 y 1081 de 2015..

Verificar el cumplimiento de Ley 1712 de 2014  Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, reglamentada por los Decretos 103 de 2015 y 1081 de 2015.
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La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“INFORMACIÓN DE INTERÉS”, 

con fundamento en que no se ha 

identificado y publicado en la 

sección particular dentro del link 

TRANSPARENCIA: 

• el conjunto de datos abiertos de 

la entidad; 

• los estudios, investigaciones y 

otro tipo de publicaciones de 

interés; 

• las convocatorias dirigidas a 

ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés, especificando objetivos, 

requisitos y fechas de participación 

en dichos espacios;

• las preguntas frecuentes con las 

respectivas respuestas, 

relacionadas con la gestión, 

servicios y trámites que presta la 

Entidad; 

• el glosario de términos; la sección 

de noticias más relevantes; 

• el calendario de eventos y fechas 

clave relacionadas con los 

procesos misionales; 

• información sobre los servicios o 

actividades, dirigidas a los niños, 

niñas y adolescentes de manera 

didáctica; 

• información general o adicional 

que resulte útil para los usuarios, 

ciudadanos o grupos de interés, 

lo cual dificulta el derecho 

fundamental de Acceso a la 

No se ha obtenido 

por parte de las 

dependencias la 

información 

requerida para la 

publicación.

Que no se publiquen 

los datos abiertos de 

la Entidad, así como 

aquella información 

adicional de interés 

para los ciudadanos, 

usuarios y grupos de 

interés disponibles.

Incripcion  de datos 

abierto en el ente 

correspondiente.sociali

zar con las 

dependencias que son 

las datos para que 

ellos nos puedan 

suministrar informcaion

InScripcion - 

20/03/2018         

Socilizacion-

22/10/2018

13/11/2018

P Y P, 

SIAU,SISTEMAS,PL

ANEACION. Los 

LINK ya estan, 

alguna informacion 

falta por entregar y el 

plazo es hasta el 13 

de octubre del 2018 

compromiso de la 

Reunion Gobierno 

Digital y plazo de 

publicacion 

30/10/2018

ABIERTA 13/03/2019

Se evidenció el 

cumplimiento parcial de 

la actividad en cuanto a 

la inscripción. No se ha 

realizado la 

socialización.

3

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“ESTRUCTURA ORGÁNICA Y 

TALENTO HUMANO”, con 

fundamento en que no se ha 

identificado y publicado en la 

sección particular dentro del link 

TRANSPARENCIA:

• las funciones y deberes de la 

Entidad de acuerdo a las normas 

de creación; 

• el mapa de procesos, los 

procesos y procedimientos de cada 

área o dependencia; 

• una descripción de la estructura 

orgánica, donde se dé información 

general de cada división o 

dependencia en formato accesible 

de acuerdo a las directrices de 

datos abiertos; 

• el directorio de información de los 

servidores públicos, empleados y 

contratistas actualizado;

• el enlace a la publicación de la 

información que contiene el 

directorio en el Sistema de 

Información de Empleo Público 

(SIGEP); 

• el listado de entidades que 

integran el sector salud; 

• la oferta de empleos de la 

Entidad.

No se ha obtenido 

por parte de las 

dependencias la 

información 

requerida para la 

publicación.

Que no se publique la 

información sobre las 

funciones, la 

estructura de la 

Entidad, la oferta de 

empleos y el directorio 

de los servidores 

públicos, impidiendo a 

los ciudadanos, 

usuarios y grupos de 

interés disponibles 

conocer la entidad, 

postularse a la oferta 

de empleos y realizar 

seguimiento a los 

servidores públicos y 

contratistas en el 

SIGEP.

Solicitar La 

informacion 

correspondiente  La  

OFICINA DE 

Administracion 

Laboral.

14/06/2018 30/10/2018
Administracion 

Laboral
ABIERTA 08/11/2018

El 30/11/2018 se solicitó 

a las dependencias a 

través de comunicación 

interna 

20183400007823 el 

cumplimiento a las 

actividades propuestas. 

Sin embargo, no se 

obtuvo respuesta. Se 

reiteró el 10/12/2018 

mediante comunicación 

interna 

20183400008073.
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La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“NORMATIVIDAD”, con 

fundamento en que la información 

normativa publicada en la sección 

particular dentro del link 

TRANSPARENCIA:

• está desactualizada; 

• no se tiene habilitado un 

buscador con la opción de realizar 

filtros de palabra clave, tipo de 

norma y fecha de expedición; 

• no se publica dentro de los 

siguientes cinco (5) días de su 

expedición de acuerdo con los 

principios de oportunidad y 

publicidad.

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que no se publique la 

información relacionada con la 

normatividad que rige a la 

Entidad, la que le es aplicable 

a su actividad, así como 

aquella que produce para el 

desarrollo de sus funciones.

Solicitar a la Gerencia  las 

LEYES Y RESOLUCIONES 

QUE SUPEDAN PUBLICAR 

EN LA PAGINA WEB- LINK 

DE TRANSPARENCIA 

09/10/2018 30/10/2018

GERENCIA, los LINK ya 

estan falta la información 

que la Reunion de Gobierno 

Digital  se acordó que la 

Gerencia nos hace llegar las 

Resoluciones y leyes para 

publicar plazo 13/10/2018 y 

fecha de publicación 

30/10/2018

ABIERTA 08/11/2018

La normatividad aplicable a la 

entidad:

• está desactualizada; 

• no se tiene habilitado un 

buscador con la opción de 

realizar filtros de palabra 

clave, tipo de norma y fecha 

de expedición; 

• no se publica dentro de los 

siguientes cinco (5) días de 

su expedición de acuerdo con 

los principios de oportunidad 

y publicidad.

5

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“PRESUPUESTO”, con 

fundamento en que la información 

publicada en la sección particular 

dentro del link TRANSPARENCIA:

• no cuenta con acceso a los 

presupuestos de vigencias 

anteriores; 

• no cuenta con la información 

histórica detallada de la ejecución 

presupuestal aprobada y ejecutada 

de ingresos y gastos anuales; 

• no cuenta con la información de 

los estados financieros de las dos 

últimas vigencias.

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que los ciudadanos, usuarios 

y grupos de interés 

disponibles, no puedan 

acceder y conocer la 

información relacionada con el 

proceso presupuestal de la 

Entidad.

Se Solicitara a la Oficina de 

PRESUPUESTO los Informes 

establecidos por la Ley De 

Transparencia 

27/09/2018 30/10/2018

PRESUPUESTO, los cierres 

se realizan los 20 de cada 

mes asi que el 23 o 25 nos 

allegaran el 3 trimestre del 

informe que queda 

pendiente por publicar 

ABIERTA 08/11/2018

No se encuentra dentro del 

link TRANSPARENCIA:

• el acceso a todos los 

presupuestos de vigencias 

anteriores; 

• no cuenta con la 

información histórica 

detallada de la ejecución 

presupuestal aprobada y 

ejecutada de ingresos y 

gastos anuales; 

• no cuenta con la 

información de los estados 

financieros de las dos últimas 

vigencias.



6

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“PLANEACIÓN”, con fundamento 

en que la información publicada en 

la sección particular dentro del link 

TRANSPARENCIA:

• no contiene las políticas, 

lineamientos y manuales de la 

Entidad; 

• no contiene el plan de gasto 

público para cada año fiscal; 

• no contiene los proyectos de 

inversión o programas que se 

ejecutan en cada vigencia con 

cargo a recursos públicos; 

• no contiene las metas, objetivos e 

indicadores de gestión y/o 

desempeño, de conformidad con 

sus programas operativos y los 

demás planes exigidos por la 

normatividad; 

• no contiene los mecanismos o 

procedimientos que deben seguir 

los ciudadanos, usuarios o 

interesados para participar en la 

formulación de políticas; 

• no contiene los informes de 

empalme del representante legal.

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que no se publique la 

información relacionada con 

las políticas y lineamientos de 

la Entidad, así como los 

procesos de planeación, 

impidiendo la construcción 

participativa con la 

ciudadanía.

Se le solicitara a Planeación  

Los informes correspondientes 

para publicar en la Pagina web  

link TRANSPARENCIA  

establecido por la LEY 

30/10/2018 PLANEACION ABIERTA 08/11/2018

No se encuentra publicado 

dentro del link 

TRANSPARENCIA:

• las políticas, lineamientos y 

manuales de la Entidad; 

• el plan de gasto público 

para cada año fiscal; 

• los proyectos de inversión o 

programas que se ejecutan 

en cada vigencia con cargo a 

recursos públicos; 

• las metas, objetivos e 

indicadores de gestión y/o 

desempeño, de conformidad 

con sus programas 

operativos y los demás 

planes exigidos por la 

normatividad; 

• los mecanismos o 

procedimientos que deben 

seguir los ciudadanos, 

usuarios o interesados para 

participar en la formulación 

de políticas; 

• los informes de empalme 

del representante legal.

7

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“CONTROL”, con fundamento en 

que la información publicada en la 

sección particular dentro del link 

TRANSPARENCIA:

• no contiene la información 

relacionada con los informes de 

gestión, evaluación, rendición de 

cuenta fiscal, rendición de cuenta a 

los ciudadanos y auditorías; 

• no contiene el informe 

pormenorizado del estado del 

control interno; 

• no contiene la información de los 

Planes de Mejoramiento vigentes 

exigidos por entes de control 

internos o externos, tan poco se 

cuenta con el enlace al sitio web 

del organismo de control en donde 

se encuentren los informes que 

este ha elaborado sobre la 

Entidad;

• no contiene la relación de las 

entidades que vigilan la Entidad, ni 

los mecanismos internos y 

externos de supervisión, 

notificación y vigilancia; 

• no contiene las normas, políticas, 

programas y proyectos dirigidos a 

población vulnerable; 

• no se publica el informe sobre las 

demandas contra la Entidad.

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que no se publique la 

información relacionada con 

los informes, planes de 

mejoramiento, entes y 

mecanismos de supervisión y 

control.

Se ubicara la informacion en el 

link transparencia y lo faltante 

se solicitara a las Oficinas 

correspondientes 

09/10/2018 30/10/2018

CONTROL INTERNO, 

CONTRATISTA GESTIONA, 

GERENCIA, SIAU 

ABIERTA 08/11/2018

No se encuentra dentro del 

link TRANSPARENCIA:

• la información relacionada 

con los informes de gestión, 

evaluación, rendición de 

cuenta fiscal, rendición de 

cuenta a los ciudadanos y 

auditorías; 

• el informe pormenorizado 

del estado del control interno; 

• la información de los Planes 

de Mejoramiento vigentes 

exigidos por entes de control 

internos o externos, tan poco 

se cuenta con el enlace al 

sitio web del organismo de 

control en donde se 

encuentren los informes que 

este ha elaborado sobre la 

Entidad;

•la relación de las entidades 

que vigilan la Entidad, ni los 

mecanismos internos y 

externos de supervisión, 

notificación y vigilancia; 

• las normas, políticas, 

programas y proyectos 

dirigidos a población 

vulnerable; 

• el informe sobre las 

demandas contra la Entidad.
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La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“CONTRATACIÓN”, con 

fundamento en que la información 

publicada en la sección particular 

dentro del link TRANSPARENCIA:

• no se evidencia la gestión 

contractual en el SECOP 

oportunamente; 

• no se evidencia las aprobaciones, 

autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del 

interventor, que prueben la 

ejecución de los contratos;  

• no se evidencia el manual de 

contratación; 

• no se evidencia el Plan Anual de 

Adquisiciones, impidiendo a los 

ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés disponibles, hacer 

seguimiento y consulta a los 

procesos de contratación.

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que no se publique la 

información relacionada con 

los procesos contractuales 

que adelanta la Entidad y su 

enlace con el SECOP.

Se ubicaran en el LINK 

correspondiente de 

TRANSPARENCIA LA 

INFORMACION QUE SE 

ENCUENTRE , y se oficiara a 

las dependencias 

correspondientes para que nos 

alleguen la informacion 

faltante 

28/09/2018 30/10/2018
SISTEMAS Y 

CONTRATISTA GESTIONA  
ABIERTA 08/11/2018

No se encuentra dentro del 

link TRANSPARENCIA:

• la gestión contractual en el 

SECOP oportunamente; 

• las aprobaciones, 

autorizaciones, 

requerimientos o informes del 

supervisor o del interventor, 

que prueben la ejecución de 

los contratos;  

• el manual de contratación; 

• el Plan Anual de 

Adquisiciones.

9

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“TRÁMITES Y SERVICIOS”, con 

fundamento en que la información 

publicada en la sección particular 

dentro del link TRANSPARENCIA:

• no contiene los trámites que se 

adelantan en la Entidad, como 

tampoco señala la norma que los 

sustenta, procedimientos, costos, 

formatos y formularios requeridos, 

indicando y facilitando el acceso a 

aquellos que se encuentran 

disponibles en línea.

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que no se publique la 

información detallada de los 

trámites y servicios que la 

Entidad presta a los 

ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés.

Solicitar a las Subgerencias  

las descripcion a los tramites 

correspondientes a los 

usuarios internos y externos 

de la ESE IMSALUD , se 

inscribiran los tramites en el 

SUIT 

09/10/2018 30/10/2018

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA Y 

SUBGERENCIA EN 

ATENCION EN SALUD 

ABIERTA 08/11/2018

No se encuentra dentro del 

link TRANSPARENCIA:

• los trámites que se 

adelantan en la Entidad, 

como tampoco señala la 

norma que los sustenta, 

procedimientos, costos, 

formatos y formularios 

requeridos, indicando y 

facilitando el acceso a 

aquellos que se encuentran 

disponibles en línea.
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La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

“INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA”, con 

fundamento en que la información 

publicada en la sección particular 

dentro del link TRANSPARENCIA:

• no contiene la información 

mínima requerida a publicar de que 

tratan los artículos 9o, 10 y 11 de 

la Ley 1712 de 2014; 

• no contiene el Registro de Activos 

de Información; 

• no contiene el Índice de 

Información Clasificada y 

Reservada; 

• no contiene el Esquema de 

Publicación de Información; 

• no contiene el Programa de 

Gestión Documental; 

• no contiene las Tablas de 

Retención Documental; 

• no contiene el Registro de 

publicaciones; 

• no contiene publicado el acto 

administrativo o documento 

equivalente por el cual se adoptó el 

Registro de Activos de Información, 

el Índice de Información Clasificada 

y Reservada, el Esquema de 

Publicación de Información, el 

Programa de Gestión Documental 

y las tablas de Retención 

Documental; 

• no contiene los Costos de 

Reproducción de la información 

No se ha obtenido por 

parte de las 

dependencias la 

información requerida 

para la publicación.

Que no se publiquen los 

instrumentos y mecanismos 

para la gestión de la 

información pública, 

establecidos en la Ley 1712 

de 2014 y de manera 

específica, en el artículo 

2.1.1.5.1 del Decreto número 

1081 de 2015.

Se solicitara a la oficina de 

archivo que acciones se van a 

implementar para los 

documentos faltantes, otra 

accion pasar los documentos 

que ya existen al link de 

transparencia  

09/10/2018 30/10/2018 ARCHIVO CENTRAL,SIAU ABIERTA 08/11/2018

No se encuentra publicado 

dentro del link 

TRANSPARENCIA:

• la información mínima 

requerida a publicar de que 

tratan los artículos 9o, 10 y 11 

de la Ley 1712 de 2014; 

• el Registro de Activos de 

Información; 

• el Índice de Información 

Clasificada y Reservada; 

• el Esquema de Publicación de 

Información; 

• el Programa de Gestión 

Documental; 

• las Tablas de Retención 

Documental; 

• el Registro de publicaciones; 

• los Costos de Reproducción de 

la información pública, así 

como, el acto administrativo o 

documento equivalente en cual 

se motive y especifiquen dichos 

costos; 

• los Mecanismos para presentar 

quejas y reclamos en relación 

con omisiones o acciones, así 

como, información acerca de 

cómo un particular puede 

comunicar una irregularidad 

ante los entes que ejercen 

control sobre la misma 

(dirección, correo electrónico, 

teléfono o enlace al sistema de 

denuncias si existe); 

• los Informes de peticiones, 

15/05/2018 Fecha elaboración plan 19/07/2018
Fecha presentación  

plan
20/07/2018 Fecha seguimientoFecha ejecución auditoría 08/11/2018


