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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN

LINEA

Dirigido a

Fecha de Presentación 

Periodo de la Auditoría 

Realizada por:

YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ 
Jefe de Oficina de Control interno

07 de Mayo de 2018

1 de abril al 26 de abril de 2018

SULEYMA GOYENECHE LEON

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la impiementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la información Pública Nacional en ei primer trimestre de 2018, identificando las 
oportunidades de mejora por medio de recomendaciones desde la Oficina de Control Interno.

CRITERIOS: Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y deí Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional, Estrategia de Gobierno en Línea, Constitución Política de 
Colombia de 1991, Artículo 209; La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconceníradón de fundones.

Artículo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 
diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 
interno, de conformidad con ío que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

Ley 1712 de 2014: La cual tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercido y garantía dei derecho y las excepciones a la 
publicidad de información.

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. (Estatuto Anticorrupción)

Decreto 103 de 2015: Tiene por objeto reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la 
gestión de la información pública.
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Decreto 1080 de 2015; Por el cual se expide el Decreto reglamentario deí sector cultura, en el 
título V se reglamentan ios instrumentos de gestión de la información pública.

2. ALCANCE DEL INFORME

La Oficina de Control Interno (OCI) dentro de sus funciones de conformidad con las normas 
establecidas para tal efecto, realiza seguimiento y monitoreo a las actividades implementadas 
por cada una de las dependencias de la Corporación quienes son los directamente 
responsables de la ejecución de las actividades dentro de la ímplementación de la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. El presente informe 
presenta evaluación con corte a 30 de abril 2018.

3. METODOLOGIA

Dando cumplimiento al plan de trabajo fijado, se realizó una revisión al siguiente iink 
http://www.corpocesar.qov.co/Transparencia v acceso a la información publica.htm! con el 
objeto de obtener evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que le permíta a la OCI 
fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones para el seguimiento a la 
ímplementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional con corte 30 de abril de 2018.
Al realizar la verificación, se utilizó la técnica de “Observación” la cual consiste en cerciorarse 
de ciertos hechos y circunstancias relacionadas con las acciones y actividades presentadas en 
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Lo 
evidenciado y observado por parte de la OCI, queda soportado en el presente informe, así 
como las observaciones y recomendaciones generadas.

4. CUERPO DEL INFORME

Con el fin de garantizar el cumplimiento a la ímplementación de la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la Oficina de Control Interno de 
Corpocesar realizó seguimiento a la Ímplementación de la matriz de la Procurad una General de 
la Nación (PGN), evidenciando un avance representativo con relación ai seguimiento anterior; 
se verificó el cambio en la página web de la Entidad, así como e! cumplimiento de algunos 
criterios que frente al informe anterior se encontraban incumplidos, en relación a los 
procedimientos de elaboración, actualización y publicación acorde a lo dispuesto en el artículo 
2.8.5.2 de! Decreto 1080 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014. Sin perjuicio de lo 
anterior, respecto a ciertos temas se evidenció que la información se encuentra desacíualizada, 
las cuales se detallan en la matriz de seguimiento,
A continuación, se observa el cuadro general del resultado de seguimiento, identificado con 
cada actividad y el resultado final.

http://www.corpocesar.qov.co/Transparencia_v_acceso_a_la_informaci%c3%b3n_publica.htm
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4.1. RESULTADO

DESCRIPCIÓN $1 Curnple con 
c ilté rio s  dé Lóy 1712

NO Curnple con 
los crtte rios de 

Léy 1712

PARÓÍÁL con Jos 
crüertós de Ley

. 1 7 1 2 v;.,:.

Total general do 
cúrnpiím iento

1) La información mínima 
requerida a publicar de que 
traían los artículos 9,10 y 11 
de ia Ley 1712 de 2014,

39 7 0 39

2) Registros de Activos de 
información. 0 0 0 0

3) índice de Información 
Clasificada y Reservada 0 0 0 0

4) Esquema de Publicación 
de Información 0 0 0 0

5) Programa de Gestión 
Documental 1 0 0 1

6) Tablas de retención 
doojm ental 1 0 0 1

7)informe de solicitudes de 
acceso a ia información 0 0 0 0

8) Los costos de reproducción 
de información Pública con su 
respectiva motivación

0 0 0 0

Tpta! gérteral

P articipación 77% ■■ ■

Fuente: Ofícma de Con&of Int&no 

Corte: abrít 2018
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En Decreto 103/15 en su artículo 4o. “Publicación de información en sección particular de! sitio 
web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
Artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oftciaí, 
en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información 
pública". Se verificó por la OCI que, en la página web de la Corporación, se ubican dos formas 
de acceder al link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”; esto es a través del 
menú principal, La Corporación, se ubica el link de conformidad con lo establecido en la norma. 
La otra manera de acceder, en la página principal, en la parte fina! se encuentra e! acceso ai 
link de ‘Transparencia y Acceso a la información Pública”, tal y como se observa a 
continuación:

*  .

T ra n s |s a re iic l-a  y  a c c e s o  a  la  In fo r m a c ió n  p ú l^ llc a

Mecanismos de contacto
C'.íí.Ti'M-r- isa-.rg} riOÍ'f.C

Estructuro orgánica y tolento humano



A SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PCEV-01 -F-09

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

INFORMES DE SEGUIMIENTOS Página 5 de 47

De igual manera no se observa mejora respecto a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1712 
de 2014 ''criterio diferencial de accesibilidad Con el objeto de facilitar que las poblaciones 
específicas accedan a la infomnación que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a 
solicitud de las autoridades de la corporación es, divulgarán la información pública en diversos 
idiomas y  lenguas y  elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos gnjpos. Deberá 
asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales de! país y en 
especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas 
que se encuentran en situación de discapacidad'. Toda vez que la OCl evidenció que no se 
encuentra dispuesto en el menú superior de la página web, un iink en donde se observan los 
mecanismos establecidos para la población en situación de discapacidad: herramientas para ía 
población en situación de discapacidad visual, como se evidencia en ia imagen anterior.

4.2. RESULTADOS

1. La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la 
Ley 1712 de 2014.

La OC! realizó seguimiento a tas actividades descritas dentro de la matriz de seguimiento de la 
Procuraduría General de la Nación PGN tomando como criterio los siguientes artículos

Artículo 9 \ Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar ía siguiente información mínima obligatoria de 
manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:

Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9* literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada enridad publicara 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 a! respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedim ientos y  
funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente 
información mínima obligatoria de manera proactiva:

Revisar: Anexo 1; Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2016 y 
Resolución Mín TIC 3664 de 2015
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Anexo 1: Í^atrfeííe C;umAííníÍ«nto Ley iy í i í  de 2014  ̂Deereío de 2@15 y Resolución Mln TÍC 3004. de 20Í5
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íHíServaoJoftés die fe Védfieâ A de euwptán̂ »̂
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i  'î CfíÑí-tíL L rf... ÍC FECHA: 17/07/2014

INFORMES DE SEGUIMIENTOS Página 7 de 47
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íK ŷrsaíeso 
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Anexo t; Matrix de Cumpíímíento U y  de ^014, Oecrst* 103 de 2015 y Resoitícion í^in TíC 3564 de 3015
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Cuî t̂eístO

$1
í3Ós.eíyací(>ftes de la V í^ o ^ s ó íftd é  Cumirfantote
® líiÍííá |ÍÍ|^ i|É ÍÍ^ !^ ;Í^ ^ ÍIS

2M Maíísî ián
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píXfcedî iíérslos

Mísián.y vi^ftfsde 
aíX^®^o!Hí ia- 
norma de cfsaoióíi 
o- nees^í̂ feM3ol&i- q 
s ^ íílc é e ^ fiid d  
en el sistema de 
gesíiótiée caífdad 
ífelaentMad.

Baldones y 
dsbere® de acueído 
■DEín-̂ s norma de 
(Si&ad^.o 
fe.eslniduraíás®. Sí 
la^tm aíK ^iS le  
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:  Ca^líéTkdebfeffm aíílófíí' piiíRpia«íéíiÍo
í^^rv3«^íoaes dfeia íte C úm í^áfite lo

■■ O e s íií^e ^ 'ír L . t m ^
■ ^ 1 4  ■ ■■

t .  i i h  
de 2014 
■ +-e£L

Si'̂ . tío HíA-,

b
O^^Kíamerílo

y C ííí^^d e
naíÉnien^.

X X X

i i'

u ' 

: ; - i

m

Eslruciyra or^ánios 
y lalstíife humano

0 Femtaadn
acsdémíca.

X X X
■ , [

■ ■■ ; ; ■ la  C^'i ’̂ mñzém  Ío® fe fe  referidos, fe

3?
3

d ía
ysirofesional̂

X X X
p t^ í^o ió n  ífeS.-d)rî onD-de.feís^íín2mos 

■ŷ sŝ sytralisfes #e feC í^pcocíofi, .así 
con^e í pagina, wefe-

3S

OfmíDéode^ 
in^m adon de 
seriíidofss púteíicos 

cí»íral:^-a!S
e

Empleo, ospgpo 
ae íi^ad  q.ue

|E fi
caso da contraíisías 
ei rd  que 
ífesempaía con 
fease s n #  t^je ío  
ocî radiía!}.

X X X.

■:-L-3¿̂Vít:í|i:y

■■■:•!■.•■■■■ 

■ ■ ;■:■■■■

dsl-S^0£P|DAFFl

30 f

en- ta
que parsía sus 
servk^s en la- 
e n ls i^  o-^ííitucíón

X K X
■■■■■.: ■ .■■ 

Í - - Í

m
P^eodónde-ccfreo-
eiecírsníoo
insSíúffiíijnaí,

X X X

q 1' it** sÜ (; í • ••*. 
■; ■' ■;■ ■■

41 h Tellfeno X X X
■■' o.̂ ;

■ ! ' í  ■■
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! Aíií/í-?í;íHiAí| A  A  A íSí̂ íOfS « 4 ^ 8 » ^

' S u fe fta í^ rp ' i :  m í  de
: ■.,2é.i4""

L. 1712
d é »

. .4,Ó£L..
sr No

í i i í l
: i ü -  i i l í M i i i ®  A l i i l l l | | | | ? i l i § i ^

42. f

£&£3la' saíanai 
sis^ktías 
cate§^í3Sí?sfa 
servidores pábiioo£ 
yíóeniípíeados deS 
‘sm m  pnvísfe.

X X X

43 í

í3fejí^. vafertóM 
del0£Ítfír:0CMÍ05. 
fesHa^míOioyde- 
í^inae ío fi.

se.t^e- 
<Kmtíai®£:de 
p re ^fm 'j ds 
ssnítóss-

X X X
m

44 OsfK̂ crsD de 
anMsKî *

Ííílfe^^® l 
ssctef̂ ramM^or^rtis 
tno.iBsneníaí;®a! 
;^o  Web década 
urtade. éstas, 
casodrsjrfs^.

K X MeiORAR
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AnsKO CumpÍm>í¿Eiío U y  1713 é» 2^14, Oécmio 103 de 20tS y ^ésoíucióii Mih TÍC 35€4 de 20ÍS

CaÊóría delñíofttwipft

1^ ' , Sulteírte^Tis': Óeŝ ífsoíi'

■3tyiei(!is <4^^ps

t: 1712 de u im  
d®20Í4 
+ SÉt

Cümplimíefifo
<!43áeífyaoÍ0ííe3í'd(i- 1á'Vetfí̂ í̂t de C«eípíbn*?tío

4S '3J

3;̂

t̂ mŝ ®;ode 
agíeínedêes, 
aSíKíañftmes y

m’mm...

ési Hri{d£©

listado de bs 
pnm^sales 
agreífibcíísies a 
asocíadiones 
reías^reKtas con b  
asilad propb de 
bemidad.don 
entdí®-at sitio-Wsfe 
dedada de 
is las  y-los date*', de 
íffid a dso ^ ld s  
f^rí£%sî 5:gni{K>s
de.'Werés ̂ is- 
o fg an l^b n e s 
socales o 
poíííadísmíes.

Ôerblde esnpbos 
q M e ^ t^ a ís  
oosvocsícíéapâ . 
fd5-:C®r^.a 
píweerpcf 
p íe s b í^  de-

47

Bsítefe ¿nbo 
re^íarraKdarts 
seotefí^:, ©! cuai 
defee-
cmiQ t í  -docKiBteŝ ío 
p̂finĉ .

^res-os- 
deseargatóies no 
iSMipiíadc® m :
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A'n«x& J: M s írk  de le y  1712 de 2 & H ,-0 e í!fé íü  IÓ2 de^O IS  y  ííeso lucsé rt M íií tíC  de 2StJ5,:

■ ta ^ jc íia  íto intorm aíK ^

Item fí3Íé|fOT«í.' ■áíui>¿3áegí)dfa' Desííî KWft;

■ Síííeííí*.i?ÍJNsádfliS,:

t,1 7 í2 (i»
m i

t: 1712 
de.2l&14:
e m :

Cum|4ímf«ntó

Si Hd WA

ObMfVí̂ íoiies íte Í3 Vefí̂ íwis (̂ Curtíjplmisííto

m

m

m

Estrytíufa.
Saíiiince..

dasarrí&i
mĝ e.
0 ^ .

I>eer«fe Snleo
mgíiKtventario
:S«Sfe^.pOfeííO^O
enfcfmatoqye
tseítile ia fctrsqyeda
deleatodef̂ rô
docmigETtoyla
tósTíéetladefee
niíô rar íc® párrafes
efíderŝ se
en<s^Ta.lS0kffl
l5̂ inosPe-î
foósí̂ ísda.

Í̂ írê yníco
con

cíeíreiesuí̂ ras 
normas de! sedore 
hl̂ nfboife-ipe 
dírcccií̂ sn aeŝ s 
normas espec&fcss.i

MP?y í̂mafW:iiVinambíerí̂ .g&

«■aeíos
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Aísexo 1; I^áWz íié Cumpltmiéinío L*y 1712 ¡Je 2014; Oe^reío 103 201^ y Fíesoíúcíofi ^ jíí tIC  35$4 201S

Ĉ tí̂ íma dé líifcíTmací̂

iban Cátêcma .Süfe*aísj53,m' .■0éiiaf,̂ <íí0fi ;

Siej«1ds

2014
■tv 1712 
¡ífe2ÍH4 
1 G€L .

.Cií'B}pi(î ^i(SÍ&'';

Si ■m- mA

CHéE*rv3ffiloiíesdft> Vécífi«áfiî #de

m

4J

Hcrrríiííívlclad

^mdÁíiMsé'M 
ííííén padcíiaí

Hpfew&̂ asalss 
adí® que 
moqiSquen, 
dertsguen, 
rê famenten,
ÍKIS.MíS^'!,
adidos®!? e
mísd̂qyen
® ís i;^ .f3 d e lo s
aftÍKiasí^
déô íís.-felcíí.
■0edSíoríe$. 
jtídídales que 
íSeda?^ÍSñ;^d3d'

decfeís finia©..

Hn la molida e*® 
que d  Sistema 
W^de

í/ayahefet̂ sBido- ̂  
fimdífnaüdadesde 
ÔSUÍî
íaiffididadiíMíefife 
Íiaí̂ í̂ î s îaa 
la mbía a¿cyada«ñ
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í: Matriz dé Cumplimiento Lê y I f íS  de SÓid, W3í de 2^1&y fíésftium'su Min TIC í t M  dé 201$

Caiegséía dte ̂ fismaí̂ ón

ítem' Catégô  ■ Subéat̂ m

$uf«ibs,íá̂ 0ádoe

i ,  17^2 de 
■ '■ ádd

L.1712 
de 2014 
.- + GÉt'

Cympí̂ íttiíío

Si Hó WK

ü^efVíNíiotieé de la VeríRsá^^ ¡de Cum|dlffl^to

■m

S5

Siexistén 
resdiisiones, 
^ ly ta re s  u otm 
^  de aete 
admim^raSíms ds

¿tefes^l̂ kraríM^
lísáado deseâgabíe,
o n ie n s K lD ^ I^
deí̂ smâ temáfea
yfeohaée
esf̂ eíidbn,
ind icar» ;

T̂ odeacto
adminislfabvíe
V»dh-&és
eŝ êAsáfi-
Ctect|ídón corî
ifedadodeía
nonBaiíviíiad
d¡®:r̂ ‘í.e.
t̂ deHomia
FscHade 

Oesorí̂ eon ccfta

c^‘'fíDrfn3ffijvíFnÍ
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Atiiejco 1; Cum }sHm iebta L é y :l7 j2 ;tlé  D«cr«í& tOa 20 t6  y  R «sofifC íón M íñ TtC  3S84^&  20 t§

Caé&gwíad# Iftíwinâ óív

Ítejíi

$ítjst̂ - afefígad̂s-.

t ,  í'712 de U1712 
de 2014 
. +SEL.:

Sí m má

<̂ «iryae(pne* de' ía Vnlfica í̂í C«W|íî Nnto 
yío'juísî éaod̂  íifÁ, ■

m

m.

42

42

Ifer!fl3iír^lad:ííel-
eidísiíemíí^áB

Q^m  sujeíos 
ofejlgados

feÍOTmeióft
|K ir ífp& 

de Isrr̂ tita 
y fecha ds 
■SKpeíicidnsfefe 
m&STíscî rífe-.aía 
másanfigiraoyn 
feusííadof â ansî  
fefî ^̂ encyenía 
0pssífepfeibra 
d,ms„ fipo de 
ncrmayfî a  ̂
es?5eíi£íOfi.,

Ítefíias pybíísadas 
deí#o-efeJtc® 
^̂ áehfes §dtas de: o a i^k#m 3 .^j

Tí̂ sfesmrmas. 
ĝ er̂ es y 
fe ^^B ífe fía s

con su
(̂ eracm.

t̂o:̂ feiwsiV.OBffi<?0es3r.agy,

m 54 Fmst$Hi6í̂ D
general'asi guaífe-

Presî Miesto
gen^así̂ adb
p '̂sadaa^

La OOí :©srísi^ m  fes- IM s
5 « b |:^ss  s¡e-: «ncueníra pufeííc®¿a !a 

Womsasíén: 'presupuso 
a iE ^ ^  y ̂ ectíCJÓn presujHtesíal* 

atfeaiízaKfe-201S, 
■presíî ffî o des^^re^K^ y f^supuffisfe: 
deM yere.^ 2018.. Ene^ \ink de 
Itransp^am^seMDdserva eí 
Ipresî Ĥ o ÓB- te -tf̂ r̂ 'a 2M$.
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1 ...
■, Cuírtpímtie^td'.-

■ '.C^iarvaswneSíieíaVet^íf^i^ft.í^i.CumíJígftíeíílfe ■'

■ ' ■ éaíeéoEt» '■ ■ ■.

■ '■ ■ ■ ■ ' - ' ■ '

■' Í>«54ír^píí̂ ^ .. t ,  í? ía á i L, 1712 
■ ííe29l4.
.' + -'0 £ i:

Si m ■W.A-1

%

Se evídensó que s m  ̂  carato de is  
p Í̂RawíÉá} la iíifem í3ífe se «fcfcó de 
iFíis|sf nwíiso- de ccnfenmd^ cĝ  ía 
nwma, asin^m » se etrnstatceí

A
asatam^fe fas recomíerK^^es 
■dadas pK- ésta Oficina -m  ef mes 
s f̂efere .íáe^  ̂lg ........._ ............ .

m 5

WísmaK'̂ n
deíalSaíSa

de laelscuc^
pre^Süesí;^ % K- X

;■

1 ^Ssifl«ívm.í:sníí3<®s3r„aov.

í-a lí t í i v^8G© que^í fos im m  
.5 î̂ 3S!feiS..se-t®cuef!̂  püMc»a is 

^ofmacicn; ^ecuc^- 
e ^ u c ^  pre's^L^ía! 

■agregada G=t>Tporaí̂  dê feŝ  m.eseŝ de 
2019, ■eJeoiKásn pr^upueataí 
desa§re^^ Csípc^^on dí̂ íKíibre: 
2-SÍ7.

aprimada y 
€j«<sî ada 
■Íngresíís-y fastas

i

■:■■■■;
Se ewden^'ía ̂ rdusídn áe'la '  "  
fefíM?n^a<  ̂de s í^ 's^tó  rfe e|wsmién 

de sá«s
20 ia  2011,3012,2013.2014.1:^15 y 
2-S16, fe m d  s u ^ d q  fe en 
inferfne aráenor.

§.2
Sjeeudéií 
prs .̂̂ ij®sÉ3í 
h^ofícs syfiu'̂

anuaíes.

m -

Djsátsucíéf)

pTcyecb:® de- 
invKSiéfií jofíía a fes 
íffe ííK ^ ^  de 
gestiof!.

X

K'KKltS

■Í'fc“ í3á-

¡Ŝ .wwi'

La ers fes ̂ 1 ís- raferídos, la 
pt!b(fe:Kj6ni ̂  presí̂ î eestcí 
.desa^^#áe2Dí8, fere^uol&rsOOl 4s. 
2018 í^^^.$edes^^efs^^ 
presíĵ SBesín ds t^ver^lén por 
prr^ramas^y.pmyeeim .dei Ftan^de 
aedfe euafel^^...................................

-
Presms^ío 
desa^egisdo cc^ 
modiffeaa^^^

.K
W É m

la. OCl venteé sn l&s ísk%  refendos. la 
públfcsasíón ̂  fwesí̂ sp&sip 
desa^í^aéD 23̂ 18 -se '^se« ia  
HKíd^c^ííRes según fei:fes®Y®do.

m íí- EsM íK

Estados lífiañdeídís 
¡s^ fe s  suieíos t'/!teL//ftw«f.coraccesaF.aí3v.
dslígaéssdu®
aplique-

X X
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Arsí&JíCi 1: Mdtrí^ de Ctím pHm í^nto Ley 1712 de 20 í4^  Decreíic? l  ílS de 2 0 1S y  R eso íaó í^»  T ÍC  25$4 de 2S1S

; Caiégí̂ í? ̂ '̂ ŝímacíén

Catefc^ 0̂ sífHí»ĉ ri

'Sy>eí<!̂ f!̂ Ígado9'

L 1712 de
■m4..

1 . 1712 
de20Ú 
■*ém

CtiedplfflíenUí,

.Wfk-
Í3 )̂5eívaeíeftes de Ja de Ctampíbaf^h^
- '  V-y^oJüSlíSfiacî dt.í̂ .̂ ;

04

m

m

70

71

ñd
PísiSosía.
manuales

Pel;ítfoas y 
n̂eamienisís 

ŝ ícriaíes- e

f̂ íahes
esíra%kos,
seetedafes.e

Pían de Rendidas 
de «usfítas.
Fim.de Servid® gí

Fím Afítítrá̂ itea.
Fian Aiíí!!M)Enj{íd.óf5 
yde Aíeodmai 
OSK^fámsde 
íK^mTíidad cdn el 
M .  73 da-Ley- MT4-
mwn

C ^efiiddde-tK ía  
de<^íOfi.^OííolS!^ 

ademado 
y atecíe af p ^ im ,  
junSsi cm  SIS 
S ^m ieníos y i»da.- 
in íB ^e íad fe  
sukKEada ^Í33.

í̂ 7Í̂ <«af.oaws0cesaf.'aQV. 
üs/sietetm jñtegKadg de ct
estô :hfani

esí̂ 'hmil

MeWtwmw.g^Eaaesa.r.aotf.-

htle^/wmv.cdmeoesm.-Q&v. 
■cd'j3a^.Í̂ írrJ. ________

tT iit ii ■

K

Se ^  fa íX í que en la 
m encft̂ qa fí̂ ^ada ia 

ínfowiaâ  cê fespcíidieníe a Poísiĉ  
írísdbdonaies v joperaeí^^ies da la

La-0 0  î éScAqúe se e^üm & a 
puWtcaí&' en la página web de ía 
C oíp^H ^éfí, a Ír^rtíés deíifeit m ^dc-- la 
fiíífŝ -̂ !ám-cêespffiridíameaí plan 
:-anfe5ín3p&á^ y  de-a^endárí-aS

la  ÜC{ « íc^nao  ̂  en is página web 
deiaCí̂ âíeiorí n0seí:̂ .senrael 
úisn^ím ietito de asía ^  igual
■m3íwa no frente al
tema de al Morme de
se^iffiiífifi.to de! mes oeáübre de 2S1S
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Án«XQ .Ir. ííé ■CúñV)>Hmí«nto Ley 1TÍ2.de a0l4, Oeerete;ÍG3 de a^'tS y Hesd^útíióív m n  JK .  ̂ $64 de 2916.

Item SiáioStÉ̂ ris 0«íseqpĉ fi

■a«ie6se-í̂ M#ídtó

t..ltl2íte
2914

túTia 
dé 2014

Canî ttóíeí!tla>
mmüír^' '

■ :$ í tío
£HíS«íV3tdót?es de la V ^ c ^ é  de Ct¡iEn|3Í6Bífeíí̂  

. yíít Jftís60caíson sfe-.f0A' '

73

14

70
77

7B

S2 Ban de gaste 
pábitc*

Pían de gaste 
páfciî  ̂ arasada 
ĉfî saí.cen:

Obje^Bs

.Ŝ sÉ̂ as-
Prayswtes
Metes

-Responsables

Ptenes geneiates 
deomiípras

vsríRcé |Ks? lía OCt que te inteé^acíori 
puW.!s®la >«fi tes litefentes intf.s

ĉ teneks. ofajeíí̂ os de 
píanés-aocíón.

hto:í7A\w.gQfpgceEar.gav. La' OGi. 'íí«!ficé que en te i^ ^ ^ c lá r í 
re a lis ta  en tes fe^s se enooním tes
■La OCt que s i:ia .p ^á ^ a ^ n  
realteacte en el ítek se te

..
La. wdíicé ques® ia .fn^^!són  
rsaldateaenlos ̂ dis'se t̂ ervaron-jas.

jf̂ ccmocesar̂gg!/.. La íK ít iíef!Íí<^ -que ®  te psBsatásn 
.re f̂eada -en ios ím k s  í^-.ettcoidm'a tes
.'Se iíerífa6' tm- te C ^f -que la teternsaoteq 
mit^caste eFü tes, sitefentes iid is

dismi^sl^namEiE
i^ j,q#^duqegjyir̂ |üga
ĝ»es-
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.ARe.x0 1: Í^aífií d«>-Gumplfm^nf© ié y  Í7f2  d& -20t4í .Díereio lO3. cfe í.015 y Resoíucíáh 6i!ín tíG  3 ̂ 4  d e '201§

escoria de aiíow î®^

(tem

S üie tí^ #ISig^[í¿3

L. i?12 de
í tÜ I

1̂1712 
efe 2014 
'■ 4 Q á -  ^

CunTpiiftiíentt>

Sí

Obŝ aciódes 4é'fe: Vi8i#ís«5& ífet.umí^

?S

m

Planeaĉ

m
Frogr̂ asy
prê ¡?ectíJ5
ejeetístón

í̂ S^s.e- 
indicadores de 
gestión ŷa 
des^p^o

Preyeets^ífe 
inversión o 
progrsmsaí quese 
e|sí̂ eo m cada 
í̂ ŝda. L&& 
pmyecbsífe 
in 'í^ o fí deben 
ofdertarse ̂ e^&n ia 
fe:ha és insaipctdn 
en. ̂  Banco de 
Píffi^amasy 
Fmysí4o5-.ífe 
imíerstó^-nss^íTKtó, 
tí^^íaitímeníaí. 
munia'paí oí^iststaL 
s ^ f f i seas ei caso, 
de:a^eíííQ®ío 
esí^t€ddoen.e! 
artíoJoF? éeía 
ley 1474 de 2011

feías.
indicadores ds 
gestión y'a 
dsŝ npe&fdte 
¡mfentíidad con 
síísî ^ îas 
cper̂ DCsydem̂b. 
p ía n e s e ^ ^ H ^  
lanennalíifiidsíí..

Se evidsnetó por de !-a: OCI en 
linfe, !a p^cadón-de-la
infe^aí̂ de jsrcyedasdein’ŝ rsM̂ 
desífeeífî íOSOÍS. sirtefnfeargofsose 
db^íva-^^ fesnrésmos iís
indl»á!M'es ĝesBén̂ eorrê î Kŝ rife

Se verf̂ opor pafe de ia ÜCl .ĉe m eí 
ísnk se encuentra pubííc^a ia
fn íonñac^ cefnasponiSenfe a l ínfenrn 
de fesi^ ̂ deí'̂ o

la  OCl vedlícó que esta hfemaísón se 
encíí'̂ ŝ |!^^ds m de
la í^ rp o racé ^, en sí iin^ de 
.fesnsp^entóa y ̂ fficeso- a fe íRÍcgmacíéo. 
eí aamm afebrem-de 2Gí6, en 
■donde ̂  e^scuenir^ los índíí̂ ídiKes de 
gestión.
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A nexo i ;  fi^átriic tíé ' C um pltm íeFitp do 2014, O ocr&ío iO ^ do ¿OlS y 'fíe s o íu c íé n  fiíííh.TfC  201^.-

Catê íífía 4o iníorihaa&í

ft̂ íf ¿ufefpííéffsma Ó é síK ^^fs

Ts^ans^ g T r '" '’"''"'
pfOcoá^mefítosí|ü&
defcen$egu!f^

ÍR^osgdos 
p3)feípare^ia 
H í^u lsQ !^ de 
paj®e3fE.en.¡S 
í ^ te c ío ^ i l a  
evsalíL^«i:de b  
gestisri 
tffsí'feslonal 
iatffiwitwfe...............
Sy|e®s que pifsdsn

Síí̂ (k&sí43igiac!ós';

t  ÍTifa de
■'■20Ü--

L-1212 
4é2aú 
:+GEá;.

Cti!tfiplím »nio

Sí

í̂ efyjtó'iónes de'b Vefiffieaĉn,db-CiMí4|!Íiŵ

©1

S2

S3

m

m

$3

SJ

P3í̂ dpaci6n mía 
î(jiací6ríî

Mamf̂  ds 
eiTipalme

IfEresBSís^ss y 
síiĝ k̂ioa.

deb cneí̂ íáfí-.y
v^lsticía.paKtsu
osíípümierstíj!.
Momio de 
empaímedo! 
fep^ í̂ante bgaT,

del m i^O i

Ss 06dScÓM5®r ésta Oficina,: í}t¡s m  se 
encsieote pa l^ackí->ks fa
infei^ac^ cí^fespemiafi^e a ios 
mecanismos depaffiofíaŝ  
de confesTnídadiCCí! lossíafeiecidoenk 
norma.

m

Ifífemssde
gesí!̂ . evaluación
yatídtós
íocfêííido-
pfes^p^sSí^,
Piífeíi'íKsrcomo
rrtfriíma:

la  OCÍ e v ft^ ^ ‘0 qoe .se m o jm m  
pü !> íie^en í3  pá.g^fíavíeb íb  ta 
Co?l̂ íaioíón., 4í̂ 3rmes de gestií̂ .., 
e v ^ i^ o n  .y autíiíorb.
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■-Anexo í ;  M airsz dW C um fííím ien ío  1 7 Í2  de 20l4-¿-D eofeió103 de ,2p lS  y  ííe sd í« c í¿ tt «m;'TIC: %UU de

üaÉeQ^ía #é

®SÍT1 ■ Cátógoik Síuboâgorfa P̂ &̂ íelán;

Sti|6íos

L mads
Íí0f4 de2é14 

■+.6éi ^

Cüin|iífniiíeííto

m WÜ
de ía VeriŜ í»ñi éf CífíOf̂ í̂énio 

: yfo JtaísSĉ óíi dt fiyA '

m

m

§1

7.Í
r̂fom»sée 
í̂ldrí„ ey aíuaam 

yayíáítíma.

7:2 Repodes de coníroí 
iíifemo

^fesme ̂ ' 4 ^  ai 
Cí̂ esĉ Asamfete

Míonne de
m nd ísfedek
esm íaíseaíala

Oerieraí 
efslaf̂ ŷfelioaoa 
ios cígantsmos de 
cosiPEííiemte’̂ .  

í̂respsnda.
If^ n ^ d e  
rendíí̂  de 
aŝ âsa'los
íno^yyersdo la 
re^^^^alas 
^^íu d fe s  
feafiZíKias te  
íFiíásídai^, aribes y
diirafíSe el e^^eso 
de ifŵ í̂ ón-
Mofmesa 
organices de 
ífíspeccíón.

íío  se enoüers%a potiilcaNfes

litto://Kwyr.£gmooes^o0¥.

fetfoî tegw-comocesar.oov.

gĵ ies0IF0R :̂ FlfilAt,
APP ÜĈ dCSSáR 2at 
§.odf

M ífoí®
isjrmentmzadodsl 
esíado del cofito l 
infêm de acuerdo 
aí-sdiísoíoSsíela 
le y 1474 de 2011

Í^S;¿^mm3q3GÍ^S^4?63L
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Anfisío 1: M áM z C üíintpH m ^ííto Ley 17 )2  de, 2014, O eeie ío  103 d t  2í0tS y ^ e ^ J y q lé n  ^ ír í  TfC 3564 de  2Ó16

■ Ĉ ĝ#ísde iníiíííeiaísécí' ■' pumĵ iprííeEifaí

tiéi» ■'Ca¡y-g<̂;:

92

m

Coíl̂ cí}

Subeat̂ TÍa

73

7.4

?>í̂ es <3e 
ŷ a«jíenk>

Entes
qífe vigiían a Ja 
enSt̂ y 
mecafíísmKSíls 
sqjefVíSíÓTí

t. m2.de
3»14

u  i m
-dé '2914. 
-+6EL

«o WA
OÍJsenfáeienes áe la Ver̂ íéâ rí dfe

Planes de 
M̂ sr̂ íen&i 
v̂ míes 
pm aretes de. 
ÉnÉemosoejíteíms. 
Oe'SíKiKíífe con ics 
bailaseis 
ŝ jísscisŝ ei.
í̂ anî .c de 
OKVlnoi,:

Enlace al sitie web 
delí̂ ^̂ smode 
cqsímlesíi .donde se 
en!S ^dfen lís 
infeimes que éste 
ba.^^D®raíís 
iaê kíad.

^ *̂!i£índe^ss 
íasers^í^es que- 
¥^i3n-af--s«|^o- 
cfeligado-,

-̂Jar4
M i
ÁíÁíAícŜ '̂

¡ wip íp í

b1tiís:¡iyi<ww.£aímstesar.aĉ 
.ĉ biaal̂ J

! ■"

■..' ' ■
M̂ :̂ aam̂ tpdĉ sar,ogy,so>'ês.'htn̂

i-iíé0“
l#aca.nisiríoe 
inferno y ex (emes 
de spjsen^sícn, 
nobfícacíétíy 
tí^San-íia petlinenfe 
deí s.u|e^ cfeUgado.

. M
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Anexo i :  de Csjoipíímieníó 17Í2  de 3!014, Decreto t03 d# Í M S y  fi¡ésó!uófoit^tí5 T ÍC  $5:64 de :í01§

de -

Categoría'- ; d^t;#í!léfí'

Sííieíoís sí>ügados

Ll7^2tfe
Í0Í4

iJ.712 
deZeii 
.+-6ÉÍ ■

Ct!íé|̂ MÍe.íító,

■SV m

Ó l^iM vm tm es de fe de

Í7

m
100

101

102

7:5

?,d

%ítom̂ ’4npat3
pcblaoicíi

Defensa jütjtciai

mÉtíim®,.®! tsfxiífe
cmfrtá̂ íasse
ejecaífê íníeifíorjf
«stfeíiíír
SC Í̂̂ ,.fSQ}̂ feCr,

íteimas, pofftioas, 
prŝ maŝ f 
.fjn>)ecfes sf% ífes

de
ao^rds ím  sy 
míSícnyia 
m jíma^ídsd 
aííil.cí̂ ,

kfenwscfeíe fes- 
deríiandas contra la

ŵnemde
Espado sn í̂ ese
enrx̂sgfe,___
^■íifeé-Siáfic 
ísí^iH ads l3

í̂ ssgo ̂ ffeídída.

fefl̂ ;ífi®m,ccii5oces3r,go'f.
cfefem̂.Nbnt

íq easT£



A SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PCEV-01 -F-09

/ f C O R P O i- tS A K GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
VERSIÓN; 2.0

FECHA: 17/07/2014

INFORMES DE SEGUIMIENTOS Página 28 de 47

Afíéxq ¿e CqjftfíUm(ent*-t.ey;17í5 20Í4, í>ébf¥tq,Í03-4e2d15 y  Resolución W n 'T IC  3¿e4 de'2.0-<íS:

^faóBaKflm

CíífegeBÍs- SulíéaÍé0Ra ■Déscí̂ ô ;

Sb|eiós¿fetlg3̂ qs-

Lirí2íie
'. 2éi4

t;i7Í?;
cte2014
■-i-̂ £L-

Si NO ' . 'm.

< ^e rv^k m e s  íte la Veríficawóntíe Cütií|^y»Ée^

103

104

IOS

Ccfî iacián

m

3,1

aa

3,3

Ooí̂ aíáu;̂

Pubíioadósdela
itífeísmaís&i!
cmlracáual

Fufeî adóffids! ̂  
ejeciísiórf be 
coí̂ íabs

F:yfe1lcadé®de- 
prcĉ îepfeís, 
ííneamserttís y 
poffticaŝ  matefia
{SKííjDfas

W íilradtiaf
pyfeKô y
agn̂ sadâ ufia
misma imiléníibt
ŝ iô sbíMsilg.)»
ü^Í^ado,íK®
vínola! SECOF.
Me^m ción ás su 
ges'̂ ói ccíntíí̂ uai 
onxi%amg^3 
minmm  púfcficos 
en̂ SECQF.

Aí^íK i® nesv

rsíp^irnieníos o 
iñ te fie s  d«í 
s^ í^ íS ü f'D é e  
fn̂ efitor, í̂ e 
pnisbeila 
ejessílÓnde !í:s

Marrará se 
o!s#aíae!Ó{i. qî  
ss^ene-sos 
pFw^áátilenlos,, 
Hneamteníc® y

«ft r¡ líaferia 
dsast^isiciD íi y 
compms.

1
.1 :mm

ífM

■í̂ 4î  vía‘jâ1..pdf

U  OCí pude íKJílsteta? que ̂  la 
■ttsfe-.dsla C ^p íradón , m  
‘ T ran^psm ía y Acceso a ia 
ínmrmaoÍQn ta *^ rm ^ íé n
ccrnsponálsní® a la cmlralacfQn de la 
Errfeiaíi as'í se cusifta cm  :un
vínorfo íxm la pépsaí deí SECOF;
■íF * m ^íeclo a los irfcrm e be
Sî ís?V!.sî  tm lfacíuai se míásnáh que 
kss miamos tío m  eiKuentef^ 
aolualt̂ os, m tsum a. que se

sáeati^^enÉe eoníratos :cSe 
prestac^áe  arb 3013,

se eno!¿®rárai p̂ bado «« b.psî a.ŵ  ̂
de laCí^|^,SKió.n, ̂  itibsnacion 
comsspEáidieñtea! manual condatacioti 
ysupeñíbfon dd  año 2014 
de %ansp®síKíia y seceso a la 
ítifoCTiadó^ publica- nwtiafeía^; así 
cmio  el p ro o ^^b ib o  de sî te?visí®i de
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A rtííxo  í ;  M atriz C um piim íen tó  te y  i t O t  < ^  2014, ÍSecmíp' t p  de 2015 y í^e& d tíic í^n  M th T iC  3564 de 2015

■ Í̂ tegóríaíle; írífesfireiclén

ten Cateóla Subcateóforiá .ÓéSídf^fjo^,'

Síijelíi® íélifífedos

t:im ds
î 14

t;0i2 
dé 2014; 
■+tsái:

■Si'
C^enrací&tws íte ís-W r^eas^é dé Cumptíniteftfeí 

. ■■■-■ Justíáteî de'.HfA;. ;'. ■

iOT

IOS

a.4 Fian Anual ̂
AdcjiBsId&neíí

Flan Anua! de 
Adcfuísidones
|FAA|..

Enfade í̂ e 
direcsíions aá RAA 
putíScaíÉí» wei 
SECOR

SééerifeúpOT f3.(M3i ^^uése^im ient^ 
fMjí^íí^K^ en ia, pápna î eb de la 
Q^i^pímssüñ g^F&n Anual: de 
Adí|M£^íímes pao «I ano onn
ferfiadeeriem:̂  201B. de cff̂ îdad
ta íK ;f evMensiQ ̂  i^ in a
de ia 'E n tiá ^, se ̂ uenS :a pt^ieads ia 
infS0!i3í̂  de «nítaíacíones 
aí^uá'os^s pcíta  C o íp ^a K ^ ® s4e el 

1 hasta lo Qus O  de 2015

1:0P

11Q

111

112

113

Tramites que se 
ad^an  ̂mielas, 
mismas, senaíandít:

iâ înaqtíeíos

los.pmeed̂ ís’̂os 
apiteíte de

^ e i^ d e n ^  por ̂  OCf qi® 
ert-K ^ira  p lis a d a  sí M% refendo, la
míiamiaKfe cs^fespcndieníe a ios 
trámí̂ s- v'-seiwas brindados

TrámíSes y 0:1 Trámete y sm íísos tos amtm
lo s tí^ ^ o s .y
Amularlos
î queridt̂ ,
índíOKtdoy

6i-
arsass: a aqueilos 
que se «©cyetrírm 
dî MiíÉiies en 
(.tea.

ia ©C!. v®nfícó.que-.íf̂ se enís^ira^ 
enlace direofe m  fa pá^sa .de la 
Corpcs'aísán de linea son®
ío e s ts lte ^  la  norma.
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2. Registros de Activos de información.

La OC! realizó seguimiento a las actividades descritas dentro de la matriz de seguimiento de ia 
Procuraduría General de la Nación PGN tomando como criterio los siguientes artículos:

Artículo 13. Registros de Activos de información. Todo sujeto obligado deberé crear y  
mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de:

a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado
b) Todo registro publicado
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público

El ministerío público podrá establecer estándares en relación a los registros activos de 
información
Artículo 16. Archivos. En su carácter de centros de información institucional que contribuyen 
tanto a la efícacia y encienda del Estado en el servicio al ciudadano, como a la promoción 
activa del acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurarse de que 
existan dentro de sus entidades procedimientos claros para la creación, gestión, organización y 
conservación de sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los 
lineamientos que en ¡a materia sean producidos por el Archivo General de la Nación.

TiÍK >de
ínfonhacíón Actividad Mormá pesfcrfp tcióh

Cumplifn^ntQ

Sí No Parcial
Ubfcacidn 
Sitio Web Observaciones OCt

2) Registros 
de Activos de 
información.

Component 
es del 

Registro de 
Activos de 

Información

Art.13
L

1712/1
4

Art.16
L

1712/1
4

Art. 37. 
38, 

Pee. 
103/15

Ef Registro 
de Activos 
de
Información 
(RAI) debe 
elaborarse 
en formato 
de hoja de 
cálculo y 
publicarse 
en el sitio 
web oficial 
del sujeto 
obligado, así 
como en el 
Portel de 
Datos
abiertos dei 
Estado 
colombiano 
o en ia 
herramienta 
que lo 
modifique o 
io sustituya.

Se evidenció por la OCt que en 
enlace de 'Transparencia y Acceso 
3 ia Información Pública" de la 
página web, se encuentra eí ítnfc de 
registro activos de información 
(RAI), el cual no contiene ninguno 
de tos ítems exigidos por la Ley;
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Tipo de 
ín fo rm ^ ii^ n

Actividad Nómia: Descripción CurnplifníentQ
Componente 
s det
Registro de 
Activos de 
información. 
El RA! debe 
contener, 
como
mínimo, los 
siguientes 
componente 
s:

X

-Todas
las
categorías
de
información 
del sujeto 
obligado.

X

-Todo
registro
publicado.

X

-Todo 
registro 
disponible 
para ser 
solicitado 
por
solicitado 
por eí 
público.

X

Para cada
uno de ios
componente
s del RAI
debe
contener
como
mínimo, los 
siguientes 
componente 
s:

X

Nombre o 
título de la 
categoría de 
información

X

Descripción
de!
contenido de 
la categoría 
de la
información

X

- idioma
X

- Medio 
de X

Ubicación 
S itio  W eb

: Observaciones :0 !CI
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Tipo de 
informjwiíón Actividad Núima Déscrípcióh Cumpíimientó Ubicación 

Sitio Wfib
Observaciones OGt

conservació
n

Formato X

información
pubiicada
disponible

X

^  Ef registro de Activos de 
información es el inventario de la 
información pública que el sujeto 
obligado genere, obtenga, 
adquiera, transforme, o controle 
en su calidad de tal.

3. Indice de Información Clasificada y Reservada
La OCi realizó seguimiento a las actividades descritas dentro de la matriz de seguimiento de ia 
Procuraduría General de la Nación PGN tomando como criterio tos siguientes artículos;

Artículo 20. índice de Información clasificada y  reservada. Los sujetos obligados deberán 
mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificado como 
clasificado o reservado, de conformidad a esta ley. El índice incluiré sus denominaciones, la 
motivación y la individualización de! acto en que conste tal calificación.
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Tipo de 
inforniáoión # Actividad Morrhá Descripción CutiipHmíentó Übícaciób Sitio Web Observaciones

OCI
NO PARCIAL

El índice de información Clasificada 
y Reservada deberá publicarse en 
el sitio web oficial del sujeto 
obligado en formato Excel.

X

Ei índice de información Clasificada 
y Reservada será de carácter 
público, deberá publicarse en el 
Portal de Datos Abiertos del Estado 
colombiano o en la herramienta que 
lo modifique o sustituya. 
(www.datos.gov.coj

X
La O Cl puedo 
verificar que no 
se encuentra 
publicado en la 
página web de la 
Entidad ei índice 
ripí inform anión

3) índice de 
información 
Clasificada y 
Reservada

3

Componente 
s del índice 

de
Información 
Ciasiflcada y

Art.20 L 
1712/14

Art. 24 .27.28. 
29.30.31.32.33 
de) Dec 103/15

Contenido del índice de Información 
Clasificada o Reservada. El índice de 
Información debe Clasificada o 
Reservada indicará, para cada 
información calificada como reservada 
0 clasificada, lo siguiente;

X clasificada y 
reservada de 
conformidad con 
ío establecido en 
la Ley 1712 de 
2015 y Decretos 
reglamentarios. 
Por lo que ésta 
Oficina
recomienda se 
elabore el índice

Reservada
-Nombre o título de la categoría 

de Información

X

-Nombre o título de !a información
X de información 

ciasificada y

-Idioma X reservada y se 
publique en el 
menor tíempo 
posible.- Medio de conservación y/o 

soporte
X

- Fecha de generación de la 
información

X

-Nombre deí responsable de la 
información

X

http://www.datos.gov.coj
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Descripción Cumplimiento

- Objetívo legitimo de la excepción
X

-Fundamento constitucional o 
legal

X

-Fundamento jurídico de la 
excepción

X

- Excepción total o parcial
X

- Fecha de la calificación
X

-Plazo de clasificación o reserva.
X

Tipo de 
información Actividad Norma Ubicación $itiD Web

Eí índice de información clasifícada o reservada es e( inventarío de la información 
pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, 
que ha sido calificada como clasificada o reservada.

Observaciones
OC!

4. Esquema de Publicación de Información

La OCl realizó seguimiento a (as actividades descritas dentro de la matriz de seguimiento de la Procuraduría General de la 
Nación PGN tomando como criterio el siguiente artículo:

Artículo 14. Información publicada con anterioridad. Los sujetos obligados deben garantizar y  facilitar a los solicitantes, de 
¡a manera más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en ios 
términos establecidos.

Cuando se dé respuesta a una de fas solicitudes aquí previstas, esta deberé hacerse pública de manera proactiva en el sitio 
Web del sujeto obligado, y  en defecto de la existencia de un sitio Web, en ios dispositivos de divulgación existentes en su 
dependencia.
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Artícuio 12, Adopción de esquemas de publicación. Todo sujeto obligado deberé adoptar y  difundir de manera amplia su 
esquema de publicación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El esquema será 
difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, 
incluyendo boletines, gacetas y carteleras. El esquema de publicación deberá establecer:

Tipo de 
ipfofmacióni Actividad Descripción

Curnplifnieñio

l iS i l S fS il
E! Esquema de Publicación será difundido 
a través de su sitio web, y en su defecto, en 
los dispositivos de divulgación existentes en 
su dependencia, incluyendo boletines, 
gacetas y carteleras.

X

Esquema de publicación debe incluir:
X

1) La lista de información mínima 
publicada en el sitio web oficia! dei sujeto 
obligado o en tos sistemas de información 
del Estado, conforme a io previsto en los 
artículos 9,10, y 11 de la Ley 1712/14.

X

2) La ífsta de información publicada en 
ei sitio web oficial de! sujeto obligado, 
adicional a la mencionada en el numera! 
anterior, y conforme a io ordenado por otras 
normas distintas a la Ley de Transparencia y 
dei Decreto al Acceso a la información 
Pública Nacionai.

X

3) Información publicada por el sujeto 
obligado, originada en la solicitud de 
información divulgada con anterioridad, de 
que traía el artículo 14 de la Ley 1712/14.

X

Ubicación 
Sitio Web Observaciotiós ÓCl

4)Esquema
de

Publicación
de

Información

Compone
ntes de!

Esquema Art. 12 L
de 1712/T4

Publicad Art.41.42
ón de Dec. 103/15

Informad
ón

La OCi evidenció que no se encuentra 
publicada en la página web de la Entidad a 
través de link de transparencia y acceso a la 
información pública, el esquema de publicación 
en formato Excel el cual contiene la siguiente 
información: "nombre o tftuto de la categoría de 
la información, idioma, medio de conservación 
y/o soporte, nombre de! responsable de la 
información, lugar de consulta/información 
publicada y disponible y formato".
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Déscripcióri Cumplimiento

4) información de interés para la 
ciudadanía, interesados o usuarios, 
publicada de manera proactiva por el sujeto 
obligado, relacionada con fa actividad 
misional de! sujeto obligado y sus objetivos 
estratégicos.

X

“+ Para cada una de los anteriores 
componentes de Esquema de Publicación 
de información se debe indicar:

X

a) Nombre o título de la información:
X

b) Idioma:
X

c) Medio de conservación y/o soporte:
X

d) Formato. Ej,; audio, video, imagen, 
etc. X

e) Fecha de generación de la 
información:

f) Fecha de actualización:

g) Lugar de consulta:
X

b) Nombre de responsable de la 
producción de la información;

X

i) Nombre dei responsable de ia 
información:

X

Tipo de
mírtirmí»r!ÍiAM!

Actividad Nornia Ubicáción
: Ritírt UÜrtK Observaciones oef
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Tipo de
i h f i í i n Actividad Nórmá jDescHpcióp Cumplimiento übtcacíóh

V/Aííir. . i Observaciones OCI

-Procedimiento participativo para la 
adopción y actualización del Esquema de 
Publicación. Los sujetos obligados 
implementarán mecanismos de consutta a 
ciudadanos, interesados o usuarios en los 
procesos de adopción y actualización del 
Esquema de Publicación de Información. 
Ver punto 1,4 de ta Matriz. Planeación, 
decisiones y políticas. Art. 11, i), Ley 
1712/14

X

El Esquema de Publicación de Información es el instrumento del que disponen los 
sujetos obligados para informar a los interesados y usuarios, sobre la información publicada 
y  que publicará también expone los medios a través de los cuales puede acceder a la 
misma.

El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (plazo de cumplimiento: 6 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden 
nacional, y  12 meses siguientes para entidades del orden territorial).

5. Programa de Gestión Documental
La OCI realizó seguimiento a las actividades descritas dentro de !a matriz de seguimiento de la Procuraduría General de la 
Nación PGN tomando como criterio el siguiente artículo;

Artículo 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documenta! en el cual se establezcan los 
procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y  conservación de los 
documentos públicos. Este Programa deberé integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán
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observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de ¡a Nación y demás entidades competentes expidan 
en la materia.

Tipo de
i Actividad Norma Descripción

Curriptimiento
Ubicación Sitió Web Observaciones ÓCI

inforjiíiacidn fíSilIS i Parcial

Publicar en la sección particular dei 
sitio web oficial denominada " 
Transparencia y acceso a Información 
Pública" e! Programa de Gestión 
Documental.

X

Se verificó por la OCI que se encuentra 
publicada en el sitio web "Transparencia 
y Acceso a la Información Pública", el 
programa de gestión documental como 
se establece por (a Ley.

5) Programa 
de Gestión 
Documental

5

Componen 
tes del 

Programa 
de Gestión 
Document 

ai

Art.15 L 
1712/14

Art.
44 .4^ 6 .47  

.48.49.50 
Dec 103/15

-+ Se entenderá por Programa de Gestión Documenta} el plan elaborado por cada 
sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, 
conservación y  disposición de la información pública, desde su creación hasta 
disposición final, con fines de consen/ación permanente o eliminación.

—> Se ha adoptado un Programa de Gestión Documenta/ (plazo de cumplimiento: 6 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del 
orden nacional (6/03/15), y  12 meses siguientes para entidades del orden territorial) 
(6/09/15).
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Tipo de 
- ínformánión Actividad Norma Descri^iótt Ciimpiímíerito Ubicacfóní Sitio Web Observacióneá OCi

-+ Los sujetos obligados aplicarán en la elaboración del Programa de Gestión 
Documental los lineamientos contenidos en el Decreío 2609 de 2012 o las normas 
que lo sustituyan o modifiquen.

6. Tablas de retención documental

La OC! realizó seguimiento a las actividades descritas dentro de la matriz de seguimiento de la Procuraduría General de la 
Nación PGN tomando como criterio el siguiente artículo:

Artícufo 13, Registros de Activos de información. Todo sujeto obligado deberé crear y mantener actualizado el Registro de 
Activos de Información haciendo un listado de:

a) Todas tas categorías de información publicada por el sujeto obligado
b) Todo registro publicado
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público

El ministerio público podrá establecer estándares en relación a los registros activos de información

Tipo de 
infomiacíón Actividad Noiroa Gumplirniento Übídaclón Sitio 

Web Pbsbryaciónes ÓCi

6) Tablas de
retención
documenta!

6

Componente 
& de las 

Tablas de 
Retención 

Documental

Art.lSL  
1712/14 

Dec.103/15 
Art.4 Par. 1

Se deben publicar las Tablas de 
Retención Documental que son las
listas de series documentales con sus 
correspondientes tipos de documentos, 
a los cuales se les asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de ios documentos, (Seguir 
lineamientos del /Vchivo General de !a 
Nación.
viAiVw.archívogenerai.gov,co/trd).

X
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Tipo de 
infortnación Actividad Norma Déscripcídn CumpilmientQ Ubicación Sitio 

Web Observaciones OCl

6) Tablas de
retención
documenta!

Componente 
s de tas 

Tablas de 
Retención 

Documenta!

Art.13 L 
1712/14 

Dec.103/15 
/^ .4  Par. 1

Se deben publicar tas Tablas de 
Retención Documental que son las
listas de seríes documentales con sus 
correspondientes tipos de documentos, 
a los cuales se les asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa det ciclo 
vita) de los documentos. (Seguir 
lineamientos det Archivo General de la 
Nación.
wvw.archivogeneraLgov.co/írd).

La OCi evidenció que se encuentra publicado en el 
sitio web de transparencia y acceso a la información 
pública, las tablas de retención documental como se 
establece en la norma.

7. Informe de solicitudes de acceso a la información

La OCi realizó seguimiento a las actividades descritas dentro de !a matriz de seguimiento de la Procuraduría General de ta 
Nación PGN tomando como criterio los siguientes artículos.

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios^ procedimientos y  funcionamiento del sujeto 
obiigado. Todo sujeto obíigado deberá publicarla siguiente informadón mínima obligatoria de manera proactiva:

Artículo 2B. Respuesta a soUcHud de acceso a información. Es aquel acto escrito mediante el cual, de forma oportuna, 
veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una 
solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos. La respuesta a la solicitud 
deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma ai solicitante. Se 
preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y  activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del 
solicitante.
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Tipo dé 
informacióii Actividad Norma Descripción

CumpHmIehtó

Sil Parcial

El sujeto obligado debe publicar un 
informe de todas tas solicitudes, 
denuncias y los tiempos de respuesta del 
sujeto obligado. Respecto de las 
solicitudes de acceso a la información 
pública, el informe debe discriminar la 
siguiente información mínima:

X

1) Número de solicitudes recibidas. X

2) Número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución. X

3) Tiempo de respuesta a cada solicitud. X

4) Número de solicitudes en tas que se 
negó el acceso a ia información. X

-“> E¡ primer informe de eolicitudes efe 
acceso a la información deberá publicarse 
seis meses después de la expedición de! 
presenfe decreto, para el caso de los 
sujetos obligados del orden nacional (3 de 
Marzo de 2015} ; los entes territoriales 
deberán hacerlo d meses después de la 
entrada en vigencia de la Ley 1712/ 14, 
(6 de Septiembre de 2015).

Ubicación Sitio Wéb Observaciones 001

7)lnforme de 
solicitudes de 

acceso a la 
información

Component 
es del 

informe de 
solicitudes 

de acceso a 
ia

información

Art.11
L1712/1

4
Art

52.Dec 
103/15 
Par. 2

Se verificó por la OCI que no se encuentra 
publicado en la página web a través del línk de 
transparencia y acceso a ia información 
pública-formutación participativa, los cuales 
contienen el desarrollo de tos Items exigidos 
en la ley 1712 de 2014,

7)lnforme de 
solicitudes de 
acceso a la 
información

Component 
es dei 

Informe de 
solicitudes 

de acceso a 
ia

información

Art.11 h)
L1712/1

4
Art. 

52.Pec 
103/15 
Par. 2

Se verificó por la OCI que no se encuentra 
publicado en la página web a través del link de 
transparencia y acceso a ia información 
púbtica-formulación participativa, los cuales 
contienen el desarrollo de los Items exigidos 
en la ley 1712 de 2014.
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7. Los costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación

La OCl realizó seguimiento a las actividades descritas dentro de la matriz de seguimiento de la Procuraduría General de la 
Nación PGN tomando como criterio ios siguientes artículos del Decreto 103 de 2015.

Artículo 20. Principio de gratuidad y  costos efe reproducción. En concordancia con lo establecido en los 
artículos 3“ y  25 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, ios 
sujetos obligados deben:
{1} Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información,
(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuaño:

(a) Elegir el medio por el cual quiere recibirla respuesta;
(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de 
Publicación de Información;
(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de reproducción en el evento en que el 
solicitante elija un formato distinto al disponible y sea necesaria la transfonnación de la información, de acuerdo con lo 
establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública.
Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son necesarios para obtenerla información 
pública que el peticionario haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista 
para realizarla reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto obligado tenga la dirección del correo 
electrónico del solicitante u otro medio electrónico indicado, deberá enviario por este medio y no se le cobraré costo alguno de 
reproducción de la información.

Artículo 21. Motivación de ios costos de reproducción de información pública. Los sujetos obligados deben determinar, 
motivadamente, mediante acto administrativo o documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de 
reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los 
cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia dei mismo, y  teniendo como referencia los precios 
del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.
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El acto mediante el cual $e motiven los valores a cobrar por reproducción de información pública debe ser suscnto por 
funcionario o empleado del nivel directivo y debe ser divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 
4"̂  del presente decreto.

CumpUmientó Ubicación
l l a l l i ! Parcial

Publicar en ia sección particular dei sitio 
web oficia! denominada "  Transparencia 
y Acceso a Información Pública" (os 
costos de reproducción de la 
información pública. X

~+ Principio de gratuidad y  costos de reproducción. En concordancia con ¡o establecido en los 
artículos ^  y  26 de la Ley 1712/14, en la gestión y  respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información pública, los sujetos obligados deben:

1) Aplicar el principio de gratuidad 
y, en consecuencia, no cobrar costos 
adicionaies a Jos de reproducción de la 
información. X

2) Permitir aí ciudadano, usuarios 
elegir el medio por el cual se quiere 
recibir la respuesta. X

a) Eiegir el medio por e! cual 
quiere recibir ia respuesta. X

Tipo de 
jrdormacióri Actividad Norma Observaciopes :OCt

8)Los costos 
de

reproducción 
de información 
Púbíica con su 

respectiva 
motivación

Comporrent 
e de los 

costos de 
reproducció 

nde
información 
Pública con 

su
respectiva
motivación

Art. 20,21. 
Pee. 103/15

La OCi verificó que no está 
publicada en la página web 
de ia Corporación , que se 

encuentra la guía se 
trámites y servicios de ia 

Entidad, en donde se 
encuentra Ja información de 

los costos de ia 
reproducción de ia 

información pública,
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Tipo de Aptividád Notina pescrijpción Cumplimiento
b) Conocer el formato en el 

cual se encuentra la información 
solicitada, de acuerdo con ío 
establecido en el Esquema de 
Publicación de información. X

c) Conocer los costos de 
reproducción en eí formato disponible, 
y/o ios costos de reproducción en el 
evento en que el solicitante eíija un 
formato distinto al disponible y sea 
necesaria la fransformactón de la 
información, de acuerdo con io 
establecido por el sujeto obligado en e! 
Acto de Motivación de los costos de 
reproducción de Información Pública,

X

Ubicación

--> Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son 
necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, excluyendo 
el valor de! tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para realizar la 
reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y  el sujeto 
obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico 
indicado, deberá enviarlo por este medio y  no se le cobrará costo alguno de reproducción de la 
información.

Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o 
documento equivalente según et régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la 
información pública, individualizando el costo unitario de tos diferentes tipos de formato.

Observaciones OGi
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5. ASPECTOS POR MEJORAR.

Se evidenció por parte de ésta Oficina, un avance en el cumpümiento de la Ley 1712 de 
2014 con corte a 30 de abrii de 2018 dei 79%, !o cual refleja mejora frente a lo exigido por la 
Ley, sin embargo, se debe dar cumplimiento del 100% de ío establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La Oficina de Control interno de Corpocesar realizó seguimiento a la implementación de la 
matriz de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Oficina de Control Interno de 
Corpocesar realizó seguimiento a la Implementación de la matriz de la Procuraduría General 
de la Nación (PGN), evidenciando un avance representativo con relación al seguimiento 
anterior; se verificó cambio en la página web de la Entidad, así como el cumplimiento de 
algunos criterios que frente al informe anterior se encontraban incumplidos.
No se evidendó mejoras en página web con respecto a la accesibilidad diferencial de 
acuerdo con la Ley 1712 de 2014 en e! “Artículo S"". Criterio diferencial de accesibilidad. Con 
el objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que 
particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de la 
Corporación, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán 
formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a 
esa Información a los distintos grupos étnicos y cutturales del país y en espedat se 
adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se 
encuentran en situación de dtscapaddad”.
Se observó que ios informes de supervisión de los contratos suscrito por Corpocesar en lo 
que va del presente año y ios correspondientes a diciembre de 2017, no se encuentran 
publicados en la página web de! SECOP, tal y como se establece en la Ley. Se recomienda 
por parte de ia OCl que las dependencias responsables tanto de la gestión documenta! 
como de la publicación de los informes en la página del SECOP. Según el Artículo 8®. 
Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obiigadón 
contenida en el litera! g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a ia información 
sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes dei supervisor o del interventor, que prueben ía 
ejecución del contrato.
Durante las verificaciones realizadas por la OCÍ en ia página web de la Corporación, se 
evidendó que la misma se cae constantemente, ío cual refleja una debilidad en el oportuno 
acceso y consulta de la informadón; por ío cual se recomienda que la Oficina de TICs, 
adelante las acciones pertinentes para la mejora en la calidad y continuidad del servicio.
La OCI recomienda formalizar las reuniones o comités de seguimiento a la implementación 
de ia Ley 1712 de 2014, con el objeto de ejercer control y seguimiento al avance de ia 
misma norma. Es compromiso de todos ios colaboradores de ía Corporación, el mejorar 
nuestras actividades día a día para lograr el incremento en la satisfacción de nuestros 
usuarios, mediante e! análisis de nuestros resultados, detectando oportunidades de mejora 
de nuestros servicios y procesos.
Corpocesar no ha expedido Acto administrativo por medio de la cual se reglamentan los 
instrumentos de gestión de ia información pública en relación a los procedimientos,
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elaboración, actualización y publicación acorde a los dispuesto en el artículo 2.8,6.2 dei 
Decreto 1080 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 36. Del decreto 
103 de 2015 Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de Gestión de la 
Información Pública. El Registro de Activos de Información, el índice de Información 
Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de información y el Programa de 
Gestión Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo 
o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal ai sujeto obligado.
No se ha publicado el listado de contratistas http://www.corpocesar.QOv.co/contratos.html 
según el Artículo 9®. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado, e) 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; (el cual contendrá los nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, 
formación académica, experiencia laboral y profesional de los funcionarios y de ios 
contratistas).
Desactualizado el listado de contratos del link http://www.corpocesar.Qov.co/rcontratos.html 
según el Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos 
indicada en el artículo 9® literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de 
contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus 
contrataciones en curso. Parágrafo. Los sujetos obligados deberán actualizar la información 
a la que se refiere el artículo O*", mínimo cada mes.
No se ha publicado la relación e informe dei estado de las peticiones, quejas, denuncias en 
sí http://www.corpocesar.qov.co/estpqr.htmi según el Artículo 11. Información mínima 
obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado h) 
Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 
público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de 
todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta dei sujeto obligado.
La corporación no ha adoptado ni difundido el esquema de publicación según el Artículo 12. 
Adopción de esquemas de publicación. Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de 
manera amplia su esquema de publicación, dentro de ios seis meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley. El esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su 
defecto, en ios dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo 
boletines, gacetas y carteleras.
La corporación no ha creado el Registro de activos de información según el Artículo 13. 
Registros de Activos de Información. Todo sujeto obligado deberá crear y mantener 
actualizado el Registro de Activos de Información.

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA

Gobierno Digital:
Inexistencia del manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la 
entidad.
No se ha conformado el comité de gestión y desempeño institucional

http://www.corpocesar.QOv.co/contratos.html
http://www.corpocesar.Qov.co/rcontratos.html
http://www.corpocesar.qov.co/estpqr.htmi
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No se ha realizado la identificación, análisis y evaluación de ios riesgos de seguridad y 
privacidad de !a información conforme a ia metodología planteada por la entidad.
No se ha realizado e! pían de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información

Servicio al Ciudadano:
La corporación no cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en 
capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre: Características demográficas 
(edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, 
discapacidad, orientación sexual)

Atentamente,

ARTINEZ MANJARREZ
a de Control Interno.


