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Decreto No. 0103 de 2015
  

El objetivo de este decreto es reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la
información publica.

  

Descargar Archivo

  En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República pone a disposición de la ciudadanía la siguiente
información:
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documentos/InformacionPublica/DECRETO_103_2015TRANSPARENICA_INFOR_PUBLICA.pdf
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    -  P.Q.R.S.D .
    -  Mecanismos para la atención al ciudadano
    -  Localización Física
    -  Comuníquese con el SIAU
    -  Horarios de Atención
    -  Formulario electrónico de PQRS
    -  Directorio Institucional&nbsp;
    -  Correo electrónico para notificaciones judiciales :
notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co
    -  Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos
personales

  
    

  
    -  Datos Abiertos
    -  Estudios, investigaciones y otras publicaciones
    -  Convocatorias
    -  Preguntas y respuestas frecuentes
    -  Glosario
    -  Noticias
    -  Calendario de Actividades
    -  Información Especifica para Grupos de Interés
    -  Portafolio de Servicios
    -  Información Adicional&nbsp;
    -  Formulario de Negación de Servicios Salud
    -  Derechos y Deberes de los Pacientes
    -  Humanización
    -  USTED tiene qué ver PARTICIPE
    -  Plan de contingencia Covid 19
    -  Comités de Ética&nbsp;Hospitalaria
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https://extranet.com.co/hdsvp/Site.aspx?Codigo=D368389F-817B-4485-A1F0-B6C28E5F2532&amp;p=/
https://extranet.com.co/hdsvp/Site.aspx?Codigo=D368389F-817B-4485-A1F0-B6C28E5F2532&amp;p=/
enlineahsvp/siau/mecanismosatencion.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/quienessomos/mapa-ubicacion.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/serviciosinformacion/contactenos.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/horarios.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/peticiones-quejas-y-reclamos.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/correosinstitucionales.html
mailto:notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co
documentos/InformacionPublica/PSIyProtecciónDatosPersonalesSitioWEB.pdf
documentos/InformacionPublica/PSIyProtecciónDatosPersonalesSitioWEB.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/datosabiertos.html
gestionhsvp/mipg/calidad/estudiosinvestigaciones.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/info-al-usuario.html
gestionhsvp/glosario.html
quienessomos/recursohumano/ofertas/noticias.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/calendar.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/serviciosinformacion/portal-ninos.html
servicioshsvp.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/humanizacion/2021-06-25-19-31-37.html
enlineahsvp/siau/formularionegacion.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/derechos-y-deberes-de-los-pacientes.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/humanizacion.html
http://www.procuraduria.gov.co/portal/ver.page
documentos/InformacionPublica/PLAN_CONTINGENCIA_SARSCoV-2_2020_V02(mar24).pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/comites.html
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    -  Misión y Visión
    -  Funciones y deberes
    -  Procesos y procedimientos para la toma de decisiones
    -  Estructura Organizacional
    -  Directorio de Información de Servidores Públicos y Contratistas
    -  Directorio de Entidades
    -  Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
    -  Ofertas de empleo
    -  Código de Integridad  y Buen&nbsp; Gobierno&nbsp;
    -  Evaluación&nbsp;de Conocimiento Normas Conductas y Buen Gobierno
    -  Informe de Peticiones y Derechos de Petición (Talento Humano)
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quienessomos/marco-estrategico.html
quienessomos/funcioneshsvp.html
quienessomos/modelooperacion.html
quienessomos/estructuraorganizacional.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/quienessomos/recursohumano.html
enlineahsvp/siau/correosinstitucionales/directorio-de-entidades-.html
enlineahsvp/siau/correosinstitucionales/directorio-de-entidades-/directorio.html
quienessomos/recursohumano/ofertas.html
informacionpublica/codigo-integridad-gobierno.html
documentos/InformacionPublica/Evaluacion_de_Conocimiento_Normas_conducta_buen gobierno.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/InformacionPublica/TH_Informe_Derecho_Peticion.pdf
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    -  Normatividad de la Entidad

  
    

  
    -  Presupuesto general asignado
    -  Distribución presupuestal de proyectos de inversión
    -  Datos Financierós y Ejecución presupuestal histórica anual

  
    

  
    -  Planes Estratégicos&nbsp;y de Gasto Público
    -  Planes, Políticas y lineamientos institucionales
    -  Plan de rendición de cuentas&nbsp;
    -  Plan antitramites
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http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/quienessomos/normatividad.html
gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/informesfinancieros/presupuestogeneral.html
documentos/controlinterno/1_ProgramasyProyectosEjecucion2020.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/informesfinancieros.html
gestionhsvp/mipg/planesyproyectos.html
gestionhsvp/mipg/sistemadesarrolloadministrativo.html
gestionhsvp/mipg/2021-04-09-00-37-32.html
documentos/InformacionPublica/2_PL_PLAN_ANTITRAMITES.pdf
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    -  Plan Anticorrupción
    -  Plan De Acción 2021
    -  Informes de Empalme
    -  Plan Servicio al ciudadano
    -  Manuales
    -  Política Institucionales &nbsp;
    -  SARLAFT
    -  Programas y proyectos en ejecución
    -  Metas, objetivos e indicadores&nbsp;gestión
    -  Participación en la formulación de políticas
    -  Modelo integrado de planeación y Gestión (MIPG) &nbsp;
    -  Protocolos de Atención, Formularios, Normas, Servicio al Público

  
    

  
    -  Informes de gestión, evaluación y auditoría
    -  Micrositio&nbsp;Informes de Rendición Cuentas
    -  Reportes&nbsp;Control Interno
    -  Planes de Mejoramiento
    -  Sitio Web Organismo de Control
    -  Entes de control que vigilan a la entidad &nbsp; y Mecanismos de
Supervisión&nbsp;
    -  Tabla general de reportes e informes de la Entidad
    -  Mecanismos internos de supervisión
    -  Información para población vulnerable
    -  Defensa judicial
    -  Seguimiento de PQRSD (Oficina de Control Interno)
    -  Informe Derechos de Petición (Oficina Jurídica)
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documentos/InformacionPublica/2_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADANO_2021_ESE_GARZON_DPTAL.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/planesyproyectos.html
documentos/InformacionPublica/PL_ACTA_EMPALME_2020.pdf
documentos/InformacionPublica/SIAU_POLITICA_SERVICIO_AL_CIUDADANO.pdf
informacionpublica/manuales.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/planesyproyectos/2021-07-15-20-40-08.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/planesyproyectos/2021-07-15-20-40-08.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/planesyproyectos/2021-07-15-20-40-08/sarlaft.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/correosinstitucionales/2021-07-15-20-18-32.html
gestionhsvp/mipg/indicadoresgestion.html
documentos/InformacionPublica/PL_Guia_para_la_ParticipacionyFormulacion_Politicas.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg.html
servicioshsvp/protocolos-atencion.html
gestionhsvp/mipg/controlinterno/gestionevaluacionyauditora.html
gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/controlinterno.html
gestionhsvp/mipg/controlinterno/planesmejoramientoci.html
https://extranet.contraloriahuila.gov.co/?componente=eyt.contralorias_rendicioncuentas
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/entidadescontrol.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/entidadescontrol.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/entidadescontrol.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/entidadescontrol.html
documentos/controlinterno/CI_TablaReporteseInformes2020.pdf
gestionhsvp/mipg/controlinterno.html
documentos/controlinterno/01_POLÍTICA_PRIORIZACIÓN_ATENCIÓN_POBLACIONES_VULNERABLES.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/defensa-judicial.html
gestionhsvp/mipg/controlinterno/seguimiento-pqrsd.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/InformacionPublica/OJ_Informe_Derecho_Peticion.pdf
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    -  Consultas SECOP II
    -  Consultas SECOP I
    -  Publicación de la información contractual
    -  Manual de contratación
    -  Plan Anual de Adquisiciones
    -  Formatos o Modelos de Contratos o Pliegos Tipo
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=241298014&amp;desdeFomulario=true
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/compradeservicios.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/adquisicionescompras.html
contratacionhsvp/compradeservicios.html
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    -  Tramites Hospital
    -  Registro Proveedores
    -  Reglamento de Inscripción de Proveedores

  
    

  10.1 Información mínima requerida a publicar
artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014
10.2 Registro de Activos de información
10.3 Índice de información clasificada y
reservada
10.4 Esquema de Publicaciones en la Web
10.5 Programa de Gestión Documental
10.6 Tablas de Retención Documental
10.7 Registro de Publicaciones
10.8 Costos de Reproducción
10.9 Mecanismos para presentar Quejas y

 7 / 9

http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/serviciosinformacion/tramites-del-hospital.html
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/proveedores/registroproveedores.html
documentos/InformacionPublica/REGLAMENTO_INSCRIPCION_PROVEEDORES.pdf
documentos/controlinterno/1_MATRIZ_ITA_CON_CORTE_30_DE_JUNIO_DE_2021.pdf
documentos/controlinterno/1_MATRIZ_ITA_CON_CORTE_30_DE_JUNIO_DE_2021.pdf
documentos/InformacionPublica/REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION.xlsx
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/InformacionPublica/GD_Indice_Informacion_ClasificadayReservada.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/InformacionPublica/GD_Indice_Informacion_ClasificadayReservada.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/InformacionPublica/Esquema_Publicacion_InformacionESE.pdf
documentos/controlinterno/GD_PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/indicadoresgestion/tablas.html
documentos/InformacionPublica/Inventario_InformacionPaginaWebESE.pdf
documentos/controlinterno/5_RES_0746_2021_COSTOS_DE_REPRODUCCIÓN.pdf
enlineahsvp/siau/mecanismosatencion.html
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reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos,
denuncias (SIAU)   
    

  
    -  Divulgación de canales para la recepción de las solicitudes de información pública
    -  Seguimiento a las solicitudes de información pública
    -  Formulario para la recepción de solicitudes de información pública
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enlineahsvp/siau/mecanismosatencion.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/siau.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/enlineahsvp/siau/siau.html
enlineahsvp/siau/mecanismosatencion.html
informacionpublica/solicitudesinfopublica.html
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    -  Centro de Relevo TIC y Discapacidad
    -  Accesibilidad a la Web
    -  Certificado Accesibilidad a la Web

  
    

  

    -  Ley 1581 de 2012 protección de datos
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https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/mipg/datosabiertos/accesibilidad-a-la-web.html
documentos/InformacionPublica/Certificación ITA Hospital San Vicente de Paul.pdf
https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/

