ACTA No. 1010-2020-059
FECHA: 10 de septiembre de 2020
HORA DE INICIO: 11:15 a.m
LUGAR: Realización virtual – mediante aplicación MEET

ASISTENTES:

Luz Melba Hernández Lozano,
Prof. especializado, Dirección de Fortalecimiento
Institucional.
Ivonne Maritza Rivera,
Contratista, Dirección de Fortalecimiento
Institucional.
Sandy Poveda Vargas,
Prof. Universitaria, Dirección de Fortalecimiento
Institucional.
EDWIN COSSIO
Prof. Universitario, Dirección de Fortalecimiento
Institucional.
Ximena Alexandra Avila Reinoso,
Asesor, Oficina de Control Interno.
Julio Cesar Manosalva Henao
Contratista, Oficina de Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el
componente de “transparencia” del plan anticorrupción y atención al
ciudadano de la vigencia 2020; con corte al 30 de abril de 2020,
determinando el porcentaje de avance.
ORDEN DEL DIA:
1. Explicación de la metodología para la evaluación.
2. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas
en el componente transparencia y acceso en la información,
determinando el porcentaje de ejecución.
3. Conclusiones y Recomendaciones
4. Cierre.
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DESARROLLO

DEL ORDEN DEL DÍA:

1. EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN: Se
informa que, para establecer en nivel de implementación de las actividades
programadas en el componente de transparencia, se consulta la información
publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad,
verificando que se encuentre actualizada la información registrada en cada
numeral del link de transparencia; estableciendo al finalizar el porcentaje de
cumplimiento en la publicación y actualización de la información.
2. Evaluación de la implementación de las actividades programadas en
el componente de transparencia:
2.1 Actualización permanente de la información registrada en el link de
transparencia.
La información pública en el link de transparencia obedece a los Estándares
establecidos en la resolución en la Resolución 3564 de 2015, expedida por
el ministerio de las TICS en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, y la
estrategia de gobierno en línea establecida en el título 9 capítulo 1 del
decreto No. 1078 de 2015.
Aclarado este aspecto el cumplimiento de la actividad programada registra
lo siguiente:
Categoría de la
información
que se debe
publicar

Numerales del anexo 1 de la Resolución 3564 de
2015
1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano

a) Los espacios físicos destinados para el contacto
con
el
sujeto
obligado
b) Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y
1.
fax, incluyendo el indicativo nacional e
Mecanismos internacional, en el formato (57+Número del área
de contacto respectiva)
con el sujeto c) Correo electrónico institucional destinado por el
obligado
sujeto obligado para la recepción de solicitudes de
información
d) Correo físico o postal destinado por el sujeto
obligado para la recepción de solicitudes de
información
e) Link al formulario electrónico de solicitudes,
peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Observaciones
La información se
encuentra actualizada
La información se
encuentra
actualizada, no se
encuentra publicada
la
Secretaria
de
Desarrollo económico
con sus respectivos
enlaces y la gerencia
de proyectos; se
recomienda realizar
seguimiento respecto
a actualizar teléfonos
móviles
institucionales para
cada dependencia.
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1.2. Localización física, sucursales o regionales,
horarios y días de atención al público
1.3. Correo electrónico para notificaciones
judiciales
1.4. Políticas de seguridad de la información del
sitio web y protección de datos personales

2.1. Publicación de datos abiertos

2.
Información
de interés

Es necesario consultar
con el comité de datos
abiertos, la periodicidad
acordada
para
el
suministro
de
la
información con su
respectivo responsable,
con el propósito de
realizar seguimiento a la
actualización.
La
recomendación
obedece a que se
encuentran
datos
desactualizados como
son, la fecha publicada
no coincide con fecha
informada
de
actualización y cada
ítem que compone este
numeral.

Publicado
2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones
Publicado
2.3. Convocatorias
Página no registra
actividad. Informan
que se encuentra en
proceso de
actualización.
2.4. Preguntas y respuestas frecuentes
Publicado
2.5. Glosario
Actualizado
2.6. Noticias
Desactualizado.
2.7. Calendario de actividades
2.8. Información para niños, niñas y adolescentes
2.9. Información adicional
3. Estructura
orgánica y 3.1. Misión y visión
talento
humano
3.2. Funciones y deberes

Actualizada
Actualizada
Actualizado
Se actualizó
incluyendo el manual
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de funciones vigente

3.3. Procesos y procedimientos

Actualizado

3.4. Organigrama
3.5. Directorio de información de servidores
públicos, empleados y contratistas, con la
siguiente información:
a) Nombres y apellidos completos
b) País, Departamento y Ciudad de nacimiento
c) Formación académica
d) Experiencia laboral y profesional
e) Empleo, cargo o actividad que desempeña (En
caso de contratistas el rol que desempeña con
base en el objeto contractual)
f) Dependencia en la que presta sus servicios en el
sujeto obligado o institución
g) Dirección de correo electrónico institucional del
servidor público, empleado y/o contratista
h) Teléfono Institucional y extensión del servidor
público, empleado y/o contratista
i) Escala salarial según las categorías para
servidores públicos y/o empleados del sector
privado
j) Objeto, valor total de los honorarios, fecha de
inicio y de terminación, cuando se trate de
contratos de prestación de servicios

Actualizado

3.6. Directorio de entidades

Actualizado

3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y
otros grupos de interés

Actualizado

3.8. Ofertas de empleo

No registra
información de
contratistas; la
información del
personal de planta no
se encuentra
actualizada en su
totalidad.

Desactualizado
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4.1. Los sujetos obligados del orden territorial
deben publicar sus normas teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
a) El sujeto obligado del orden territorial 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 el
enlace para su consulta. Esta información debe ser
4.
descargable;
Se actualizo
Normatividad
realizando enlace a
b) La información debe estar organizada por tipo
sigami
de norma, temática y fecha de expedición de la
más reciente a la más antigua. De lo contrario,
deberá habilitar un buscador avanzado teniendo
en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y
fecha de expedición;
c) Las normas se deben publicar dentro de los
siguientes cinco (5) días de su expedición de
acuerdo con los principios de oportunidad y
publicidad.
5.1. Presupuesto general

5.
Presupuesto 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

5.3. Estados financieros

Actualizado
Actualizado a Julio. Se
recomienda
establezca como
política operacional la
fecha límite de
publicación de la
información una
finalizado el periodo.
Actualizado a Junio.
Se recomienda
establezca como
política operacional la
fecha límite de
publicación de la
información una
finalizado el periodo.
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6.1. Políticas, lineamientos y manuales
a) Políticas y lineamientos sectoriales e
institucionales según sea el caso
b) Manuales según sea el caso
c) Planes estratégicos, sectoriales e institucionales
según sea el caso
d) Plan de Rendición de cuentas para los sujetos
Actualizado.
obligados que les aplique
e) Plan de Servicio al ciudadano para los sujetos
obligados que les aplique
f) Plan Anti trámites para los sujetos obligados que
les aplique
g) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474
de 2011

6.3. Programas y proyectos en ejecución (Se debe
publicar el avance en su ejecución, mínimo cada 3
meses)

Se actualizó el plan
para la vigencia 2020
Lleva a página de
banco de proyectos
(falta publicación de
avance)

6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o
desempeño

actualizado

6.2. Plan de gasto público
6. Planeación

6.5. Participación en la formulación de políticas
a) Sujetos que pueden participar
b) Medios presenciales y electrónicos
c) Áreas responsables de la orientación y vigilancia
para su cumplimiento
6.5. Participación en la formulación de políticas
a) Sujetos que pueden participar
b) Medios presenciales y electrónicos
c) Áreas responsables de la orientación y vigilancia Se encuentra
para su cumplimiento
actualizado
6.6. Informes de empalme

Se encuentra
actualizado
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7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría
a) Informe enviado al
Congreso/Asamblea/Concejo. Se debe publicar
dentro del mismo mes de enviado
b) Informe de rendición de la cuenta fiscal a la
Contraloría General de la República o a los
organismos de control territorial. Se debe publicar
dentro del mismo mes de enviado
Se encuentra
c) Informe de rendición de cuentas a los
actualizado
ciudadanos, incluyendo la respuesta a las
solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y
durante el ejercicio de rendición. Esta publicación
se debe hacer dentro del mismo mes de realizado
el evento
d) Informes a organismos de inspección, vigilancia
y control.
7. Control

8.
Contratación

7.2. Reportes de control interno: Los sujetos
obligados del orden territorial deberán publicar los Se encuentra
informes de su Sistema de Control Interno.
actualizado
7.3. Planes de Mejoramiento
actualizado
7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado
y mecanismos de supervisión

actualizado

7.5. Información para población vulnerable

Se encuentra
actualizada

7.6. Defensa judicial: Los sujetos obligados deben
publicar, trimestralmente un informe sobre las
demandas contra el sujeto obligado, incluyendo:
a) Número de demandas
b) Estado en que se encuentra
c) Pretensión o cuantía de la demanda
d) Riesgo de pérdida

Actualizado

8.1. Publicación de la información contractual

Se encuentra
actualizada

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

Se encuentra
actualizado

8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y
políticas en materia de adquisición y compras
Se encuentra
actualizado
8.4. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones

Se encuentra
actualizado
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9.1. Trámites y servicios. Es importante tener en
cuenta que los enlaces de los trámites que deben
9. Trámites y
estar dentro de este componente deber ser del
Servicios
portal gov.co, no el pdf de los procedimientos de
la entidad
10.1. La información mínima requerida a publicar
de que tratan los artículos 9o, 10 y 11 de la Ley
1712 de 2014. Cuando la información se encuentre
publicada en otra sección del sitio web o en un
sistema de información, los sujetos obligados
deben identificar la información que reposa en
estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso
a la misma.

Se encuentra
actualizado

Se encuentra
actualizado

Se encuentra
actualizado
Actualizar la
información y las
unidades
administrativas
productoras,
guardando
coherencia con la
nueva estructura
10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada administrativa.
10.2. Registro de Activos de Información

10.
Instrumentos
10.4. Esquema de Publicación de Información
de gestión de
información
10.5. Programa de Gestión Documental
pública
10.6. Tablas de Retención Documental

Se encuentra
actualizado
Se encuentra
actualizado
Se encuentra
actualizado
Se encuentra
actualizado

10.7. Registro de publicaciones
10.8. Costos de reproducción
10.9. Mecanismos para presentar quejas y
reclamos en relación con omisiones o acciones del Se encuentra
sujeto obligado
actualizado
10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos,
denuncias y solicitudes de acceso a la información
a) El número de solicitudes recibidas
b) El número de solicitudes que fueron trasladadas
a otra institución
c) El tiempo de respuesta a cada solicitud
d) El número de solicitudes en las que se negó el
Se encuentra
acceso a la información
actualizado
Se encuentra
10.11. Sistema Integrado de Conservación
actualizado
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Consultada una a una la información publicada y actualizada en el link de
transparencia de la página web de la entidad y confrontándola con los
estándares de información, establecidos en la Resolución No. 3564 de 2015,
expedida por el Ministerio de las TICS; así culminado el seguimiento al
cumplimiento de las actividades programadas, en el componente de
transparencia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, se concluye
que el promedio de cumplimiento general de las actividades; corresponde al
93%.



Se recomienda agilizar la actualización y publicación de los ítem que
componen el numeral 2.1 “Publicación datos abiertos” información detallada
en esta reunión.



Requerir a las unidades administrativas competentes, actualizar la
información publicada en el link de transparencia, en los numerales: 1.1.b,
2.4, 2.7, 3.5, 3.8, 6.3, 10.3. Así:
-

Item.1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano, b) Los teléfonos
fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional
e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva):
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se recomienda realizar seguimiento respecto a actualizar teléfonos
móviles institucionales para cada dependencia e incluir la Secretaria
de Desarrollo económico con sus respectivos enlaces y la gerencia de
proyectos.
-

Item 2.4 Preguntas y respuestas frecuentes: No registran datos

-

Item 2.7 Calendario de actividades: Desactualizada, información
incompleta
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-

Item 3.5 Directorio de información de servidores públicos, empleados
y contratistas: Actualizar información.

-

Item 3.8 Ofertas de empleo: Ultima publicación: 09/AGO/2019
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-

Item. 6.3. Programas y proyectos en ejecución (Se debe publicar el
avance en su ejecución, mínimo cada 3 meses)

-

Item. 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada: Actualizar
la información y las unidades administrativas productoras, guardando
coherencia con la nueva estructura administrativa.

Se recomienda realizar las acciones necesarias y faltantes para continuar con la
implementación de las directrices a cumplir para lograr el 100% de avance en la
implementación de la política de Transparencia, establecida del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión.
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4. Cierre.
Siendo las 12:30, se da por terminado el seguimiento programado y se anexa
archivo de seguimiento al componente de racionalización de trámites.

En constancia firman:

Luz Melba Hernández Lozano, Profesional especializado
Dirección de Fortalecimiento Institucional.

Sandy Poveda Vargas, Profesional Universitaria
Dirección de Fortalecimiento Institucional.

Edwin Cossio
Dirección de Fortalecimiento
Institucional

Ximena Alexandra Avila Reinoso, Asesor
Oficina de Control Interno.

Julio Cesar Manosalva Henao, Contratista
Oficina de Control Interno
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