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1. OBJETIVO 
 

Establecer las actividades necesarias para la publicación y actualización de información 
en la página web de la entidad www.cribsaludmental.gov.co que permita dar cumplimiento 
a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional ley 
1712 de 2014.  

 

2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia con la solicitud presentada por los funcionarios y finaliza con la 
publicación u actualización de la página web. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 se tomará como base la estructura denominada 
Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. diseñada por la Procuraduría 
General de la Nación donde se agrupan los temas que deben ser publicados y la estructura 
por áreas. Siendo cada una de las áreas responsables de la generación de la información y 
el técnico Operativo el responsable de su publicación. (matriz que se anexa en este 
documento y que puede ser consultada a través de la siguiente dirección:  
https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page 

 
4. DEFINICIONES 
 
Banners: Pieza gráfica institucional que puede ser incluida en una página web y/o la 
Intranet con el fin de atraer tráfico hacia dicha página u otra de interés para la entidad. 

 
Boletín de prensa: Documento con contenido informativo de tipo escrito y/o audiovisual 
que se envía periódicamente a medios de comunicación para la difusión de las políticas y 
actividades de la entidad. 

 
Enlace (link): Un texto o imagen en un sitio web sobre el que un usuario puede hacer click 
para tener acceso o conectar con otro documento. Los enlaces pueden conectar varios 
documentos en dos páginas web. 

 
Página web: Nombre de un documento o información electrónica capaz de contener texto, 

sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, entre otros, adaptada a la conocida como 
World Wide Web, y que puede ser accedida mediante un navegador. 

 

http://www.cribsaludmental.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page
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Web master: Persona responsable de mantenimiento o programación de un sitio web. 
 
Usuario Interno: Conformado por los funcionarios y empleados de la E.S.E CRIB 
 
Usuario Externo: La ciudadanía en general y especialmente del entorno que de salud 
 
Software: Se denomina software a todos los componentes intangibles de una computadora, es 
decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de 
una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema hardware. 
 
5. NORMATIVIDAD 

 
Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales: El sujeto 
obligado 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 

 
Información de interés Contiene los conjuntos de datos abiertos que publica el sujeto obligado, así 
como aquella información adicional de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés 
disponibles. 

 
La siguiente información debe estar publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del 
sujeto obligado: 
 
Publicación en datos abiertos: El sujeto obligado debe publicar datos abiertos contemplando las 
excepciones establecidas en el titulo 3 de la ley 1712 de 2014, acogiéndolos lineamientos 
establecidos por Min TIC que se encuentran disponibles en el portal www.datos.gov.coo el que 
haga sus veces. 
 
Estudios, investigaciones y otras publicaciones: El sujeto obligado debe publicar de manera 
organizada estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. En virtud del 
principio de la divulgación proactiva de la información, los sujetos obligados podrán publicar 
información de interés. 
 
Convocatorias: Él sujeto obligado debe publicar convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios. 

 
Preguntas y respuestas frecuentes: El sujeto obligado ofrece una lista de preguntas frecuentes con 
las respectivas respuestas, relacionadas con su gestión y los servicios y trámites que presta. Esta 
debe actualizarse periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles. 
Glosario: Él sujeto obligado ofrece un glosario que contenga el conjunto de términos que usa o que 
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tienen relación con su actividad. 
 
Noticias: El sujeto obligado habilita una sección que contenga las noticias más relevantes para sus 
usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad. 
Calendario de actividades: El sujeto obligado habilita un calendario de eventos y fechas clave 
relacionadas con sus procesos misionales. 
 
Información para niños, niñas y adolescentes: El sujeto obligado diseña y publica información 
sobre sus servicios o sus actividades, dirigida a niños, niñas y adolescentes de manera didáctica. 
 
Información adicional: Los sujetos obligados en virtud del principio de la divulgación proactiva de la 
información, podrán publicar información general o adicional que resulte útil para los usuarios, 
ciudadanos o grupos de interés.  
 
Estructura orgánica y talento humano Contiene la información sóbrelas funciones y la estructura 
del sujeto obligado, así como directorios de servidores públicos, entidades y grupos de interés. La 
siguiente información debe estar publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del 
sujetó obligado: 
 
Misión y visión: El sujeto obligado debe publicar su misión y visión, de acuerdo con la norma de 
creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad del sujeto 
obligado. 
 
Funciones y deberes: Él sujeto obligado debe publicar sus funciones y deberes de acuerdo con su 
norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas 
también se deben incluir en este punto. 
 
Procesos y procedimientos: El sujeto obligado debe publicarla descripción de los procesos y 
procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. 
 
Organigrama: El sujeto obligado publica la estructura orgánica del sujeto obligado de manera 
gráfica y legible, en un formato accesible y usable. Adicionalmente publica una descripción de la 
estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia. 
 
Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas: El sujeto obligado, 
publica en formato accesible y reutilizable, el directorio de información de los servidores públicos, 
empleados y contratistas, incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, 
departamentos y/o regionales según corresponda. 
 
Ofertas de empleo: El sujeto obligado debe publicar la oferta de empleos e incluye 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, el sujeto 
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obligado 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. 

 
Presupuesto Contiene la información relacionada con el proceso presupuestal. La siguiente 
información debe estar publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto 
obligado: 
 
Presupuesto general: El sujeto obligado debe publicar el presupuesto general para cada año fiscal. 
 
Ejecución presupuestal histórica anual: El sujeto obligado debe publicar la información histórica 
detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. La 
información que reposa debe será menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, 
con corte a diciembre del periodo respectivo y debe ser acorde con el reporte enviado al SIIF, para 
los sujetos que aplique. 
 
Estados financieros: El sujeto obligado debe publicar los estados financieros de las dos últimas 
vigencias, con corte a diciembre del año respectivo, para los sujetos obligados que aplique. 
 
Planeación Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos del sujeto obligado, 
así como con los procesos de planeación, incluyendo la construcción participativa con la 
ciudadanía.  
 
La siguiente información debe estar publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del 
sujeto obligado: 
 
Políticas, lineamientos y manuales: El sujeto obligado debe publicar sus políticas, lineamientos y 
manuales. 
 
Plan de gasto público: El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año 
fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Programas y proyectos en ejecución (proyectos de inversión): El sujeto obligado debe publicar los 
proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia con cargo a recursos 
públicos. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital según sea el 
caso, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Se 
debe publicar el avance en su ejecución, mínimo cada 3 meses. Las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la 
información relacionada con sus proyectos de inversión. 
 
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño: El sujeto obligado y las unidades 
administrativas deben publicar la información relacionada con metas, objetivos e indicadores de 
gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes 
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exigidos por la normatividad. Se debe publicar su estado de avance, mínimo cada tres (3) meses. 
Control Contiene la información relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y 
mecanismos de supervisión y control. La siguiente información debe estar publicada y agrupada en 
una misma sección del sitio web del sujeto obligado: 
 
Informes de gestión, evaluación y auditoría: El sujeto obligado debe publicar todos los informes de 
gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Para los sujetos obligados que 
aplique. 
 
Reportes de control interno: El sujeto obligado debe publicar como mínimo el informe 
pormenorizado del estado del control interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 
1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en caso que aplique. Dicho informe se debe publicar cada 
cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Los sujetos obligados del orden territorial deberán publicar 
los informes de su Sistema de Control Interno. 
 
Planes de Mejoramiento: El sujeto obligado debe 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, el sujeto obligado 
debe contar con un enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los 
informes que éste ha elaborado sobre el sujeto obligado. 
 
Contratación Contiene la información relacionada con los procesos contractuales que adelantan los 
sujetos obligados contemplados en la Ley 1712 de 2014.  

 
6. ACTIVIDADES 

 

N
° 

Actividades 
(Diagrama de 

Flujo) 

Descripción Responsable Registro 

 
 

1 

 

INICIO 

 
 
 

Recibir solicitud 
 

 
Publicar y/o actualizar 
 la información en la 

 página Web 
 
 

 

 
Recibir solicitud de publicación 
y/o actualización de información 
en la página web. A través del 
correo electrónico 
webmaster@cribsaludmental.go
v.co  

 
 

Técnico 
Operativo  

 

 
Correo 

electrónico 
con solicitud e 
información. 

 
3 

 
Publicar y/o actualizar  
información en la página web. 
Para ello el técnico operativo  
Cuenta con máximo 2 días 
hábiles para su realización  

 

 
Técnico 

Operativo 

Captura de 
pantalla del 
día de en qué 
se publica la 
información  

mailto:webmaster@cribsaludmental.gov.co
mailto:webmaster@cribsaludmental.gov.co
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4 

Comunicar a los  
solicitantes  

que la información  
ha sido publicada 

 
 
 

Seguimiento a  
publicaciones 

 

 
 
 

FIN 

 

Comunicar a las personas que 
enviaron la información que ha 
sido publicada en la Página web. 

 
 

Técnico 
Operativo 

 

Correo 
Electrónico 

con 
información 

de la 
publicación 

 
 
5 

Realizar seguimiento a lo 
requerido en la matriz ITA 
diseñada por la procuraduría 
General de la Nación  

Control Interno N/A 

6 FIN 

 

7. ANEXOS 
 

 Matriz para el cumplimiento de la ley de trasparencia 1712. 

 

 

 
 


