
 PRIMER 

VIGENCIA: 30 de Agosto del 2020

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

Subcomponente 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

1.1.1

Divulgar la política de administración de riesgos de 

corrupción en el micrositio de transparencia, a través del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Humano

Tecnológico

Divulgación de la política de 

Administración de Riesgos de 

gestión y corrupción

Numérico
Una (1) Política de Administración de 

Riesgos Divulgada

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
2/01/2020 31/01/2020 X N/A 1 100%

Se realizó la divulgación de la Política de Administración 

de Riesgos en conjunto con el Plan Anticorrupción el 26 

de diciembre en la página web 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ (sección de 

noticias y documentos para comentar) con el fin de 

dejarlo a consideración de la ciudadanía; del mismo 

modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las 

veedurías a la través de los canales de información de la 

entidad, con el fin de identificar los temas de mayor 

interés para los ciudadanos relacionados con los 

componentes del mismo. El 24 de enero de 2020 se dio el 

cierre de comentarios y observaciones, a través de la 

página web y el correo rendicuentas@mintic.gov.co, 

donde se recibieron 5 comentarios al respecto, los cuales 

se tomaron en cuenta, se respondieron y finalmente el 31 

de enero de 2020 se publicó la versión final del PAAC 

junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de 

Corrupción, La matriz de monitoreo y seguimiento a las 

actividades del Plan por componente y la Estrategia de 

Racionalización de Trámites en cumplimiento con el 

Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 1)

Se evidencia trazabilidad de cada una 

de las actividades realizadas para dar 

cumplimiento a la presentación y 

divulgación de la política de 

Administración de Riegos del  

Ministerio. Actividad cumplida al 

100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

1.2.1
Formular y divulgar el cronograma de actualización del 

perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas.
Humano

Cronograma de actualización del 

perfil de riesgos de gestión y 

corrupción
Numérico

Un (1) Cronograma formulado y 

divulgado a las personas interesadas

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
3/02/2020 30/04/2020 X N/A 1 100%

Se genera el memorando con Registro N. 202029660, 

enviado el 7 de abril, a través del cual se oficializó el 

cronograma de las mesas de trabajo para la actualización 

del perfil de Riesgo de riesgos de gestión, corrupción, 

fraude, trámites, seguridad de la información, privacidad y 

continuidad del negocio, riesgos ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo y de responsabilidad 

social institucional del año 2020 en los procesos de la 

Entidad.

(Evidencia 2)

Se evidencia trazabilidad de cada una 

de las actividades realizadas para dar 

cumplimiento a la divulgación del 

cronograma de   actualización del 

perfil de Riesgo de cada uno de los 

procesos del  Ministerio. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

1.2.2
Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de 

riesgos de corrupción en las etapas definidas.
Humano

Realizar tres seguimientos a la 

ejecución del Cronograma de 

actualización del perfil de riesgos 

de gestión y corrupción. 

Numérico Tres (3) seguimientos realizados
Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
3/02/2020 21/12/2020 X N/A 1 33%

Se han ejecutado las etapas según lo programado. Se 

realizaron las actividades N.1 Capacitación Gestión de 

Riesgos de Proceso y líderes de proceso y N2. Reunión 

Análisis del Contexto del proceso en las fechas 

programadas entre el 1 y 30 de abril. Las mesas de 

trabajo incluyeron la capacitación sobre la metodología 

para la administración de riesgos, acompañada de una 

presentación y video ilustrativo del paso a paso. 

Adicionalmente se diligencia un instrumento para el 

levantamiento de la información correspondiente al 

establecimiento del contexto y análisis DOFA para los 23 

procesos de la entidad. Se entrega como evidencia los 23 

archivos del establecimiento del contexto y análisis DOFA.

(Evidencia 3)

Se evidencia Cumplimiento del primer 

seguimiento, de tres que deben 

realizarse, se encuentra en un %  de 

ejecución acorde a lo programado.

X N/A 1 33% 67%

Se tienen las actas de reunión del 

avance de la gestión y mapas de 

riesgo en borrador.(evidencia 1.2.2)

Se evidencia cumplimiento en el avance de la 

actividad, acorde a lo programado. Se 

verifican las actas de reunión con cada uno 

de los ´procesos de la Entidad.Actividad en %  

de cumplimiento acorde a lo programado.

1.3.1

Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Humano

Consolidación Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano - 

Componente Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Numérico

Un (1) Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano y Mapa de 

Riesgos  de Corrupción consolidado

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
2/01/2020 31/01/2020 x N/A 1 100%

El Plan se construyó de forma conjunta y participativa con 

todas las áreas del Ministerio. Para su documentación se 

realizaron veinte (20) mesas de trabajo y una 

capacitación sobre la importancia y pertinencia de 

formular actividades en el PAAC 2020, a través de la 

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, con 

la participación de la Oficina Asesora de Prensa, la 

Oficina de Tecnologías de la Información, la Dirección de 

Industria de las Comunicaciones, el Grupo Interno de 

Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los 

Grupos de Interés y el Grupo Interno de Trabajo de 

Gestión del Talento Humano de la Subdirección 

Administrativa, la Dirección de Promoción de TIC, la 

Dirección de Apropiación TIC, Dirección de Industria de 

Comunicaciones y la Dirección de Gobierno Digital. Se 

consolidó el PAAC con sus 6 componentes y el El 26 de 

diciembre de 2019 se realizó la publicación del PAAC 

2020 en la página web 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ (sección de 

noticias y documentos para comentar) con el fin de 

dejarlo a consideración de la ciudadanía; del mismo 

modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las 

veedurías a la través de los canales de información de la 

entidad. (Evidencia 4)

Se evidencia trazabilidad en la 

ejecución de la actividad. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

1.3.2

 Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política 

de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Humano/Tecnológico

Publicación en página web 

Publicación Intranet

Divulgación en redes sociales y 

comunicación interna

Numérico
Un (1) Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano publicado

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional

Oficina Asesora de Prensa

2/01/2020 15/01/2020 X N/A 1 100%

El 26 de diciembre de 2019 se realizó la publicación del 

PAAC 2020 en la página web 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ (sección de 

noticias y documentos para comentar) con el fin de 

dejarlo a consideración de la ciudadanía; del mismo 

modo, se invitó a participar a los grupos de interés y a las 

veedurías a la través de los canales de información de la 

entidad, con el fin de identificar los temas de mayor 

interés para los ciudadanos relacionados con los 

componentes del mismo.

 El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y 

observaciones, a través de la página web y el correo 

rendicuentas@mintic.gov.co, donde se recibieron 5 

comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, 

se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se 

publicó la versión final del PAAC junto con tres (3) anexos, 

el Mapa de Riesgos de Corrupción, La matriz de 

monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por 

componente y la Estrategia de Racionalización de 

Trámites en cumplimiento con el Decreto 2106 de 

2019.(Evidencia 5)

Se evidencia trazabilidad en la 

ejecución de la actividad. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

1.3.3 Consolidar los comentarios de la socialización realizada Humano
Documento consolidando los 

comentarios de la ciudadanía
Numérico Un (1) Documento consolidado

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
15/01/2020 20/01/2020 X N/A 1 100%

El 24 de enero de 2020 se dio el cierre de comentarios y 

observaciones, a través de la página web y el correo 

rendicuentas@mintic.gov.co, donde se recibieron 5 

comentarios al respecto, los cuales se tomaron en cuenta, 

se respondieron y finalmente el 31 de enero de 2020 se 

publicó la versión final del PAAC junto con tres (3) anexos, 

el Mapa de Riesgos de Corrupción, La matriz de 

monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan por 

componente y la Estrategia de Racionalización de 

Trámites en cumplimiento con el Decreto 2106 de 2019. 

(Evidencia 5)

Se evidencia trazabilidad en la 

ejecución de la actividad. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

1.3.4

Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano con la Política de Administración de 

Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción

Humano/Tecnológico

Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano Componente Gestión 

del Riesgo de Corrupción - Mapa 

de Riesgos de Corrupción definitivo

Publicación en página web 

Publicación Intranet

Numérico
Un (1) Documento Publicado en el 

micrositio de transparencia

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional

Oficina Asesora de Prensa

20/01/2020 31/01/2020 X N/A 1 100%

El 31 de enero de 2020 se publicó la versión final del 

PAAC junto con tres (3) anexos, el Mapa de Riesgos de 

Corrupción, La matriz de monitoreo y seguimiento a las 

actividades del Plan por componente y la Estrategia de 

Racionalización de Trámites en cumplimiento con el 

Decreto 2106 de 2019. (Evidencia 6)

Se evidencia trazabilidad en la 

ejecución de la actividad. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

1.4.1
Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles 

establecidos en los riesgos de corrupción
Humano

12 reuniones con la revisión de 

controles
Numérico Doce (12) reuniones realizadas

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
1/01/2020 31/12/2020 X N/A 4 33%

Se realizó la revisión mensual del cumplimiento de los 

controles establecidos en los riesgos de corrupción 

(Evidencia 7)

Se evidencian soportes de las mesas 

de trabajo realizadas por los 

procesos. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

X N/A 4 33% 67%

Se realizó el seguimiento mensual a 

los controles de gestión y corrupción, 

se adjunta evidencia. (evidencia 

1.4.1)

Se evidencian soportes de las mesas de 

trabajo realizadas por los procesos. Actividad 

en %  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

II SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES
AVANCE 

PROGRAMADO

% AVANCE 

PERIODO
SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

% AVANCE 

ACUMULADO

        PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC 

I SEGUIMIENTO

AVANCE PROGRAMADO % AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

Control de cambios V2: inclusión de actividades sobre implementación de Acuerdos de Paz
Control de cambios V3: inclusión de actividades sobre canal de denuncia de conflictos de interés y apropiación del Código de Integridad y eliminación de actividad sobre realización de preauditorias 
Control de cambios V4: modificación fecha fin del lineamiento de anonimización (justificación motivada)

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.

SUBCOMPONENTE ÍTEM META O PRODUCTO INDICADOR

ACTIVIDADES

FECHA FIN

Subcomponente 2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente 3

Consulta y divulgación 

Subcomponente 4                                           

Monitoreo o revisión

TIPO DE RECURSO FECHA INICIO
UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

1



1.4.2

Realizar revisiones y ajustes atendiendo las 

recomendaciones de los seguimientos realizados por la 

Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de 

corrupción de la Entidad.

Humano

Realizar tres revisiones para la 

verificación de la implementación 

de controles

Numérico Tres (3) Revisiones realizadas
Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
1/04/2020 21/12/2020 X N/A 1 33%

Se recibieron observaciones al diseño de los controles de 

los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de 

Control Interno dentro del seguimiento realizado en el mes 

de diciembre de 2019. Por lo anterior se realizaron los 

ajustes a las observaciones recibidas a los procesos 

Gestión de TI, Gestión Jurídica, Planeación y formulación 

de políticas, Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC, 

Uso y apropiación de las TIC, Fortalecimiento 

Organizacional, Direccionamiento estratégico, 

Investigación, desarrollo e innovación, Industria de 

Comunicaciones, Gestión de Recursos Administrativos y 

Gestión Documental. (Evidencia 8)

Se evidencian soportes de los ajustes 

realizados a los controles, por parte 

de los procesos que recibieron 

observaciones de la OCI. Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

X N/A 1 33% 67%

Se realizan los ajustes a las 

observaciones recibidas por la OCI y 

se publica el mapa de riesgos 

ajustado en la página web de la 

Entidad (evidencia 1.4.2)

Se evidencian soportes de los ajustes 

realizados a los controles, por parte de los 

procesos que recibieron observaciones de la 

OCI. Actividad en %  de cumplimiento acorde a 

lo programado.

1.4.3
Verificar la generación de los correspondientes planes de 

mejora a la auditoría de riesgos realizada a la Entidad
Humano

1 verificación de la auditoría de 

riesgos realizada a la Entidad
Numérico Verificaciones realizadas

Grupo Interno de Trabajo de 

Transformación Organizacional
2/01/2020 29/05/2020 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

Se encuentra en ejecución según lo 

programado. Revisión segundo 

cuatrimestre.

X NA 1 100% 100%

100%  Correos con los planes de 

mejora aprobados por la OCI para los 

23 procesos. 

(evidencia 1.4.3)

Se evidencian soportes de la ejecución de la 

actividad, envió de los planes de 

mejoramiento respectivos a la OCI para su 

aprobación, los cuales fueron aceptados. 

Actividad cumplida en un 100% .

1.5.1
Realizar auditoría a la administración de riesgos de los 

procesos de la Entidad.
Humano

Una (1) Auditoría a la 

Administración de Riesgos de los 

procesos

Numérico Una (1) auditoría realizada Oficina de Control Interno 31/08/2020 21/12/2020 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

Se encuentra en ejecución según lo 

programado. Revisión tercer 

cuatrimestre.

Esta actividad no se 

encuentra programada para 

este cuatrimestre

0 0% 0% 0%

Se encuentra en ejecución según lo 

programado. Revisión tercer 

cuatrimestre.

Se encuentra en ejecución según lo 

programado. Revisión tercer cuatrimestre.

1.5.2

Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de 

corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos  

del MIG.

Humano
Tres (3) seguimientos a los riesgos 

y controles de corrupción 

(cuatrimestrales)

Numérico Tres (3) seguimientos realizados Oficina de Control Interno 2/02/2020 21/12/2020 X N/A 1 33%

Se realizó el seguimiento a cada una de las matrices de 

riesgos de corrupción de los 23 procesos del Ministerio, 

validación del cumplimiento de los controles y sus 

evidencias respectivas..(Evidencia OCI)

Actividad cumplida acorde a su 

avance y programación.
X N/A 1 33% 66%

Se han realizado y publicado en la 

página web de la Entidad dos 

seguimientos a riesgos de corrupción, 

de acuerdo a la Guía de Riesgos del 

DAFP y a la Guia de Gestión de 

Riesgos de Corrupción de la 

Presidencia. Se adjuntan los dos 

informes publicados como 

evidencia.(evidencia 1.5.2)

Se evidencia publicación en la página Web de 

la Entidad. Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

Objetivo

ACCIONES DE 

Tipo Número Estado Situación actual Mejora por implementar 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad

Tipo de Racionalización Acciones racionalización Fecha Inicio Fecha Fin CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

2.1.1

Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las 

cuales se pueden sistematizar con los canales de 

atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía

El procedimiento para 

solicitar el trámite se 

hace de manera 

manual o a través de 

correo electrónico que 

debe radicarse. 

Los cuadros de 

características técnicas 

de red – CCTR se 

imprimen y se registran 

dentro del proceso de 

notificación.

Además de los canales de atención 

tradicionales, los usuarios podrán 

interactuar de manera virtual con la 

entidad para radicar y hacer 

seguimiento a sus solicitudes.

Se dispondrá de los Cuadros de 

Características Técnicas de Red - 

CCTR como resultado del trámite 

de manera virtual y certificada.

Facilidad al 

ciudadano 

para hacer las 

solicitudes, el 

seguimiento y 

las 

subsanacione

s si son 

requeridas.

Administrativa

Disminución de pasos y actividades del 

procedimiento interno y de cara al 

ciudadano.

1/02/2020 31/12/2020 x N/A 20% 20%

Se realizó plan de trabajo para ejecutar las acciones 

establecidas en el plan, además se ha realizado un 10%  

de avance en cuanto a disminución de pasos por las 

pruebas realizadas a los desarrollos adelantados en la 

plataforma dado que en el punto 1 del plan se consideró 

la reducción de pasos en el proceso. (Evidencia 10)

Se evidencia Plan de trabajo 2020, 

donde se especifican cada una de las 

actividades a desarrollar, con su 

fecha de inicio, fin y el responsable. 

Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

X NA 45% 45% 65%

Se ha desarrollado, probado y puesto 

en producción la herramienta de 

trámite en línea a los grupos de 

interés. 

Se ha sometido a aprobación el 

ajuste del procedimiento en el MIG 

que tiene en cuenta esta mejora y 

reducción de pasos y actividades.

Se socializaron las mejoras a los 

grupos de interés y a los miembros 

de la cadena de valor institucional, y 

en proceso la socialización a toda la 

institución con Oficina de Prensa.

Los grupos de interés ya utilizan la 

herramienta para los procesos de 

selección objetiva en curso, pero no 

se ha presentado a toda la institución 

con correo masivo previa aprobación 

de Prensa. (Evidencia 2.1.1)

Se evidencia la puesta en marcha de la 

herramienta de trámite en línea a los grupos 

de interés.

Se evidencia procedimiento actualizado con 

disminución de pasos. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

2.1.2

Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las 

cuales se pueden sistematizar con los canales de 

atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía

El procedimiento para 

solicitar el trámite se 

hace de manera 

manual o a través de 

correo electrónico que 

debe radicarse.

Algunos pasos del 

proceso interno se 

realizan de manera 

manual y otros de 

manera parcialmente 

sistematizada a través 

de módulos de la 

plataforma que apoya 

el proceso. 

Puesta en línea de la facilidad para 

radicar las solicitudes y hacerles 

seguimiento.

Sistematización del procedimiento 

interno para la gestión del trámite 

para seguimiento, reportes, 

ayudas, alertas y alarmas.

Facilidad al 

ciudadano 

para hacer las 

solicitudes, el 

seguimiento y 

las 

subsanacione

s si 

requeridas.

Reducción de 

tiempo para 

atender el 

trámite.

Tecnológica

Ajuste, mejora y adición de desarrollos 

de la herramienta frontal de cara al 

ciudadano para radicar las solicitudes 

con sus respectivos soportes de 

manera virtual

1/02/2020 31/12/2020 x N/A 20% 20%

Se adjunta el Plan de trabajo que indica las actividades y 

responsables para la implementación de la 

estrategia(Evidencia 10)

Se evidencia Plan de trabajo 2020, 

donde se especifican cada una de las 

actividades a desarrollar, con su 

fecha de inicio, fin y el 

responsable.Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

X NA 70% 70% 90%

Se ha desarrollado, probado y puesto 

en producción la herramienta de 

trámite en línea a los grupos de 

interés (se anexa link a los informes 

de los PSO). 

Se socializaron las mejoras a los 

grupos de interés y a los miembros 

de la cadena de valor institucional (se 

anexan presentaciones y link de 

video YouTube).

Los grupos de interés ya utilizan la 

herramienta para los procesos de 

selección objetiva en curso. Como se 

evidencia en el siguiente enlace 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Siste

mas-MINTIC/SGE-Sistema-de-Gestion-

del-Espectro/6202:Seleccion-Objetiva-

Asignacion-de-Espectro y 

https://www.youtube.com/watch?v=X

F8fn5CIPT0&t=3s (evidencia 2.1.2)

Se evidencia la puesta en marcha de la 

herramienta de trámite en línea a los grupos 

de interés.. Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

2.1

Determinar las acciones por fases para dar cumplimiento 

a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 2106 

de 2019.

Humano Plan de Acción Numérico
Un (1) Plan de Acción formulado por 

las dependencias involucradas

Dirección de Industria de 

Comunicaciones 

Subdirección Financiera

OTI

Oficina Asesora de Prensa

Gobierno Digital

GIT Fortalecimiento de las Relaciones 

con los Grupos de Interés

OAPES

GIT Gestión del Talento Humano

31/01/2020 26/06/2020 X N/A 0 100%

Se realizó plan de acción de las dependencias para la 

implementación del Decreto Ley 2106 de 2019, en donde 

se evidencian avances significativos por parte de las 

diferentes dependencia responsables. (Evidencia 10)

Se evidencia plan de acción 

formulado por cada una de las 

dependencias responsables y por 

cada artículo que contempla el 

decreto para garantizar el 

cumplimiento a este. Actividad 

cumplida en un 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

2.2 Realizar el cumplimiento de la fase I Humano 100%  de cumplimiento de la fase I Porcentaje

%  de cumplimiento de las 

actividades ejecutadas de la fase I 

del Plan de Acción

Dirección de Industria de 

Comunicaciones 

Subdirección Financiera

OTI

Oficina Asesora de Prensa

Gobierno Digital

GIT Fortalecimiento de las Relaciones 

con los Grupos de Interés

OAPES

GIT Gestión del Talento Humano

1/07/2020 27/11/2020 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre
Se encuentra en tiempo  para su 

ejecución.
X NA 76 76% 76%

Se avanzó en el cumplimiento del 

articulado del decreto 2106 y la ley 

del plan 1955 de 2019 como se indica 

en la matriz de control adjunta. Desde 

la DICom el avance más significativo 

es la sistematización y puesta en 

línea de los trámites PSO, RABCA y 

AVETM con cero papel, y el convenio 

con Confecámaras - RUES en manos 

de la OTI. (Evidencia 2.2)

Se evidencia cumplimiento en el avance al   

cumplimiento del articulado del decreto 2106 y 

la ley del plan 1955 de 2019. Se valida en la 

matriz de control.Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

2.3
Realizar cierre y valoración del cumplimiento de la fase I 

establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019
Humano Documento de cierre Numérico

Un (1) documento con la valoración 

de cumplimiento de la fase I

Dirección de Industria de 

Comunicaciones 

Subdirección Financiera

OTI

Oficina Asesora de Prensa

Gobierno Digital

GIT Fortalecimiento de las Relaciones 

con los Grupos de Interés

OAPES

GIT Gestión del Talento Humano

1/12/2020 18/12/2020 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre
Se encuentra en tiempo  para su 

ejecución.
NA NA 0 0% 0%

No se tiene programado para este 

cuatrimestre

Se encuentra en ejecución según lo 

programado. Revisión tercer cuatrimestre.

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

II SEGUIMIENTO

I SEGUIMIENTO II SEGUIMIENTO

% AVANCE 

ACUMULADO

% AVANCE 

ACUMULADO

% AVANCE 

ACUMULADO

ACTIVIDADES
AVANCE 

PROGRAMADO
% AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

ACTIVIDADES
AVANCE 

PROGRAMADO
% AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

ACTIVIDADES

AVANCE 

PROGRAMADO
% AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

II SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO
UNIDAD DE 

MEDIDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN

AVANCE PROGRAMADO % AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión 

META O PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBSERVACIONES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

FECHA INICIO FECHA FIN

Componente 3: Rendición de Cuentas

INDICADOR

Subcomponente 1

Racionalización de Trámites

Otros procedimientos 

administrativos de cara al usuario

Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES
OBSERVACIONES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

SUBCOMPONENTE ÍTEM TIPO DE RECURSO SOPORTES DE CUMPLIMIENTODEPENDENCIA RESPONSABLE
OBSERVACIONES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

INDICADORMETA O PRODUCTO

AVANCE PROGRAMADO % AVANCE

AVANCE PROGRAMADO % AVANCE

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2106 de 2019, a continuación se formulan actividades para su implementación:

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Subcomponente 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente 5 Seguimiento

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR PLAN EJECUCIÓN

I SEGUIMIENTO

I SEGUIMIENTO
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3.1.1

Mantener actualizado semestralmente el portal de  

Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país"   los 

proyectos de Telecomunicaciones Sociales   ejecutados 

desde la Dirección de Infraestructura

Tecnológico 2 actualizaciones Numérico

Dos (2) Actualizaciones realizadas 

en el portal de  Colombia TIC en el 

enlace de "Conectando un país"

Dirección de Infraestructura

Oficina TI
1/01/2020 31/12/2020 N/A N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre.Se encuentra en tiempo  

para su ejecución. 

X NA 1 50% 50%

Se anexan los print screen de la 

actualización del portal de Colombia 

TIC al mes de agosto de 2020, en la 

sección de "Conectando un país", 

respecto a los proyectos ejecutados 

desde la Dirección de Infraestructura. 

(Evidencia 3.1.1)

Se evidencia actualización del portal Colombia 

TIC con los proyectos ejecutados desde la 

Dirección de Infraestructura.Actividad 

cumplida acorde a su avance y programación.

3.1.2
Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso 

de la República)
Tecnológico Un (1) informe publicado Numérico Un (1) informe publicado Oficina Asesora de Prensa 15/01/2020 31/07/2020 N/A N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se elaboró y publicó el informe al 

congreso de la vigencia 2020 en el 

micrositio de transparencia 

(evidencia 3.1.2)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

3.1.3

Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de 

control o cuerpos colegiados los resultados de las 

recomendaciones y compromisos asumidos en los 

ejercicios de rendición de Cuentas

Humano

Tecnológico

Un (1) informe incorporando las 

recomendaciones y compromisos
Numérico Un (1) Informe publicado

Oficina Asesora de Planeación y 

Estudios Sectoriales
15/01/2020 31/07/2020 N/A N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se incorporaron las recomendaciones  

asumidos en los ejercicios de 

Rendición de Cuentas dela entidad 

en el informe al Congreso, como se 

evidencia en la página 104. 

(evidencia 3.1.3)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

3.1.4
Divulgar información institucional en las pantallas de la 

entidad
Tecnológico

Cincuenta (50) publicaciones 

realizadas
Numérico

Cincuenta (50) imágenes 

institucionales publicadas
Oficina Asesora de Prensa 15/01/2020 20/12/2020 X N/A 48 96%

Se publicaron en pantallas y a través del correo 

electrónico (por la contingencia del Covid -19) 48  piezas 

sobre la información institucional. (Evidencia 11)

Se evidencia cumplimiento de las 

publicaciones en la pagina web del 

Ministerio. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a los 

programado.

Teniendo en cuenta la 

contingencia del Covid -19 y 

la falta de presencialidad en 

el Ministerio no se realizaron 

publicaciones este 

cuatrimestre. Sin embargo, 

se tienen programadas para 

el tercero

NA 0 0% 96%

Teniendo en cuenta la contingencia 

del Covid -19 y la falta de 

presencialidad en el Ministerio no se 

realizaron publicaciones este 

cuatrimestre. Sin embargo, se tienen 

programadas para el tercero

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas. Se ejecutara lo faltante para el 

tercer cuatrimestre.

3.1.5
Publicar información del Sector TIC en el portal 

Colombiatic.mintic.gov.co
Tecnológico

Publicaciones realizadas en el 

portal Colombiatic.mintic.gov.co
Numérico

Cuarenta (40) documentos 

sectoriales producidos y publicados

Oficina Asesora de Planeación y 

Estudios Sectoriales
1/04/2020 20/12/2020 X N/A 12 30%

 Se cumple con la publicación de los doce (12) 

documentos definidos para la primera fecha de reporte, 

así: Boletín postal 2019-3T (4 documentos), Boletín postal 

2019-4T (4 documentos), Boletín TIC 2019-3T (4 

documentos), publicados en las páginas 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-

125694.html, https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-

article-126221.html y 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-

135691.html. (Evidencia 13)

Se evidencia cumplimiento de las 

publicaciones en el portal 

Colombiatic.mintic.gov.co. Actividad 

en %  de cumplimiento acorde a los 

programado.

X NA 12 30% 60%

Se publicaron un total de (18) 

documentos relacionados a 

continuación: 

- Boletín sociedad digital (4) 

documentos 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/

w3-article-146665.html

- Boletín Postal 1T 2020 (4 

documentos)

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/

w3-multipropertyvalues-36410-

133259.html

- Atlas de acceso fijo 2S 2019 (6 

documentos) 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/

w3-article-145622.html

- Cuenta Satélite del Sector TIC 2019 

(4) documentos 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/

w3-propertyvalue-49916.html

(evidencia 3.1..5)

Se evidencia cumplimiento de las 

publicaciones en el portal 

Colombiatic.mintic.gov.co. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a los programado.

3.2.2

Actualizar el micrositio (app.powerbi que se entrega a TI) 

donde las entidades territoriales pueden consultar las 

normas en materia  de despliegue de infraestructura TIC 

en las regiones

Tecnológico
Dos actualizaciones realizadas en 

el micrositio 
Numérico Dos (2) Actualizaciones realizadas Dirección de Promoción 1/01/2020 31/08/2020 X N/A 1 50%

Se adelantó una actualización de las normas en materia 

de infraestructura TIC en las regiones la información se 

encuentra actualizada en el link

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61413:Normas-

Despliegue-de-Infraestructura-TIC (Evidencia 40)

Se evidencia cumplimiento de la 

actualización. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a los 

programado.

X NA 1 50% 100%

Se realiza actualización constante de 

la página web donde se socializan las 

normas adoptadas para reglamentar 

el despliegue de infraestructura TIC 

por parte de las Alcaldías (1 

Actualización)

Link de la página web del Ministerio 

en donde se está realizando la 

publicación de las normas adoptadas 

para consulta del publico en general, 

indicando la ultima fecha de 

actualización.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio

/Ministerio/Oferta-TIC/Normas-

despliegue-de-Infraestructura/ 

(evidencia 3.2.2)

Se evidencia cumplimiento de la actualización. 

Actividad cumplida en un 100%   de  acuerdo 

a lo programado.

3.2.3
Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas
Humano Conformación de equipo líder Numérico Un (1) Equipo Líder conformado OAPES/GTO 1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se conformó el grupo líder de la 

entidad para implementar la 

estrategia de RdC de la entidad 

(evidencia3.2.3)

Se evidencia conformación del grupo líder. 

Actividad cumplida en un 100% .

3.2.4

Capacitar el Grupo Líder para la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos 

de Desarrollo Sostenible

Humano

Realizar capacitación con el fin de 

dar los lineamientos de la 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, Garantía de Derechos y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Numérico Un (1) Equipo líder capacitado OAPES/GTO 1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se realizó capacitación al Grupo Líder 

el 12 de agosto a través de teams. 

(evidencia 3.2.4)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

3.2.5

Estandarización de formatos para los espacios de 

participación en medios virtuales y físicos, teniendo en 

cuenta la protección de datos personales

Humano Formatos estandarizados Porcentaje 100%  de formatos estandarizados OAPES/GTO 1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se realizó la estandarización de los 

formatos para la RdC (evidencia 

3.2.5)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

3.2.6
Publicar cronograma de actividades con etapas de 

acuerdo con los lineamientos de la Función Pública
Tecnológico

Publicar el cronograma con las 

etapas de la rendición de cuentas 

en el micrositio de transparencia

Numérico Un (1) Cronograma publicado
OAPES/GTO

Oficina Asesora de Prensa
1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se realizó la publicación del 

cronograma de la RdC 2020 en 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio

/Ministerio/Logros/Rendicion-de-

cuentas/ (evidencia3.2.6)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

3.2.7
Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas
Tecnológico

Estrategia de Comunicaciones 

publicada en el micrositio de 

transparencia

Numérico
Un (1) Estrategia de Comunicaciones 

publicada
Oficina Asesora de Prensa 1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se realizó la publicación de la 

estrategia de rendición de cuentas y 

de comunicaciones en la página 

https://micrositios.mintic.gov.co/rendic

ion_cuentas_2020/estrategia/ 

(evidencia3.2.7)

Se evidencia publicación de la estrategia de 

rendición de cuentas y de comunicaciones.Se 

evidencia cumplimiento de la actividad en un 

100% . 

3.2.8

Creación y publicación de información de interés para la 

ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

Tecnológico

Micrositio de Rendición de Cuentas 

publicado con información de 

interés para la ciudadanía

Numérico
Un (1) Micrositio de Rendición de 

cuentas creado
Oficina Asesora de Prensa 1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

No esta programado para 

este cuatrimestre
NA 0 0% 0%

Este cuatrimestre no tiene 

programación

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

3.2.9 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Humano

Tecnológico

Financiero

Una (1) Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas 
Numérico

Una (1) audiencia pública de 

rendición de cuentas realizadas
Oficina Asesora de Prensa 1/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

No esta programado para 

este cuatrimestre
NA 0 0% 0%

Este cuatrimestre no tiene 

programación

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

3.2.10 Realizar jornadas internas de rendición de cuentas

Humano

Tecnológico

Financiero

Seis (6) jornadas internas de 

rendición de cuentas
Numérico

Seis (6)  jornadas internas de 

rendición de cuentas realizadas
Oficina Asesora de Prensa 15/01/2020 20/12/2020 X N/A 2 33%

*El 9 de marzo s realizó el primer ComparTIC del año, 

donde se divulgó la información más importante sobre la 

gestión institucional de la entidad

*El 17 de abril  se realizó el primer ComparTIC virtual 

precedido por la Ministra Sylvia Constain, a través de este 

espacio intervinieron los Directores y Viceministros para 

contarle a los colaboradores de la entidad sobre los 

Se evidencian soportes de las 

jornadas internas de rendición de 

cuentas.Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a los 

programado.

X NA 1 17% 50%

Compartic realizado el 24 de junio en 

la plataforma TEAMS. (evidencia 

3.2.10)

Se evidencia soporte de la jornada interna de 

rendición de cuentas.Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a los programado.

3.2.11

Publicar informe individual de rendición de cuentas del 

Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019 en 

el micrositio de transparencia

Humano

Tecnológico

Publicar informe de rendición de 

cuentas de paz en el micrositio de 

transparencia

Numérico Un (1) documento publicado Despacho de la Ministra 2/01/2020 30/03/2020 X N/A 1 100%

Se publicó el informe de Rendición de Cuentas de Paz en 

el micrositio de transparencia 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-

acceso-a-informacion-publica/Control/77973:7-5-1-

Informacion-de-Construccion-de-Paz  el 27 de marzo de 

2020, cumpliendo con las directrices de la Función 

Pública. (Evidencia 14)

Se evidencia cumplimiento del 100%  

de la actividad.

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

3.2.12

Publicar en el micrositio de transparencia informe sobre 

los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, en 

donde se incluya la estrategia de divulgación y los 

espacios de dialogo nacionales y territoriales realizados

Humano

Tecnológico

Publicar informe de avance de la 

implementación de los acuerdos de 

paz en el micrositio de 

transparencia

Numérico Dos (2) informes publicados Despacho de la Ministra 15/06/2020 23/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 50% 50%

Se elaboró el informe de avance de 

los indicadores étnicos del Plan 

Marco de Implementación. El informe 

del avance y estado de los 

indicadores étnicos del Plan Marco 

de Implementación, se hace de los 7 

indicadores étnicos a cargo de Mintic, 

este informe se envío a la Consejería 

para la Estabilización. Se adjunta 

informe. (evidencia 3.2.12)

Se evidencia cumplimiento de la actividad, 

acorde a lo porogramado.Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a los programado.

Subcomponente 1

Información de Calidad y en 

Formato Comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
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3.2.13

Realizar una actividad donde se informe la gestión y los 

resultados de la ejecución del convenio con Procolombia 

del año 2019

Humano
Una (1) Actividad de 

Socializaciones Realizadas
Numérico Una (1) socialización

Dirección de desarrollo de la Industria 

TI
2/05/2020 30/07/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se realizó el 19/12/2019 el evento de 

informe de los resultados de la 

ejecución del convenio con 

ProColombia del año 2019, donde se 

desarrollaron las siguientes 

actividades:

1). Dar a conocer los resultados 

obtenidos a través del Convenio en el 

año 2019.

2). Mostrar el video que promociona 

los principales sectores de la 

industria de TI: Salud, Servicios 

Financieros, Agro, Turismo, 

Videojuegos, Animación, Audiovisual 

y Marketing Digital.

3). Presentar un resumen de los 5 

estudios sectoriales de tendencias 

globales de la industria TI 

contratados con la firma internacional 

IDC CONSULTORES SA: i) Movilidad 

e internet de las cosas, ii) 

Ciberseguridad. iii) Desarrolladores, 

iv) Big Data, Analítica e Inteligencia 

Artificial, v) Blockchain.

4). Contar con un espacio de 

relacionamiento entre los 

empresarios, representantes de 

MinTIC, ProColombia y Fedesoft que 

permitan recoger experiencias y 

aportes para estructurar planes de 

trabajo futuros para la 

Se evidencia desarrollo de la actividad de 

socialización de la gestión y los resultados de 

la ejecución del convenio con Procolombia del 

año 2019. Actividad cumplida en un 100% .

3.3.1
Divulgar información sobre los servicios que promueve el 

MinTIC para incentivar la participación ciudadana
Humano y Tecnológico

Diez (10) jornadas de visibilización 

a los grupos de interés
Numérico

Diez (10) jornadas de visibilización 

realizadas
Oficina Asesora de Prensa 15/01/2020 20/12/2020 X N/A 8 80%

Se realizaron ocho (8) campañas de visibilización a los 

grupos de  interés para incentivar la participación 

ciudadana. (Evidencia 17)

Se evidencian soportes de las 

campañas realizadas.Actividad en %  

de cumplimiento acorde a los 

programado.

X NA 2 20% 100%
Se realizaron dos Facebook Live 

Gobierno Digital (evidencia 3.3.1)

Se evidencian soportes de las dos  campañas 

realizadas durante este cuatrimestre 

.Actividad en un 100%  de cumplimiento.

3.3.2
Utilizar el Hashtag en redes sociales, alusivas a la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana
Tecnológico

Quince (15) publicaciones con el 

uso del hashtag 
Numérico

Quince (15) publicaciones realizadas 

con el uso del Hashtag
Oficina Asesora de Prensa 15/01/2020 31/12/2020 X N/A 5 33%

Se usó el HashTag en cinco ocasiones durante los 

espacios y ejercicios de participación ciudadana y 

rendición de cuentas que ha realizado la entidad a la 

fecha. (Evidencia16)

Se evidencian soportes de las 

publicaciones  realizadas.Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a los 

programado.

X NA 7 47% 80%

Se publicó el Hashtag en siete 

ocasiones a través de las diferentes 

redes sociales, haciendo alusión a 

mecanismos de participación 

ciudadana. (evidencia 3.3.2)

Se evidencian soportes de las publicaciones  

realizadas.Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a los programado.

3.3.3

Capacitar a los servidores del ministerio en temas 

relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, 

participación ciudadana, control social, servicio al 

ciudadano, Código de Integridad, archivo-gestión 

documental y seguridad digital

Talento Humano 3 capacitaciones realizadas Numérico Tres (3) capacitaciones realizadas GIT Gestión del Talento Humano 1/01/2020 20/12/2020 X N/A 1 33%

Presentación en ppt con la evidencia de la apertura de 

inscripciones a los cursos de la UCM entre los cuales se 

encuentra el Diplomado en Seguridad de la Información y 

un Curso libre en gestión de seguridad de la información. 

Lo anterior, para dar cumplimiento a la capacitación en 

seguridad digital. Adicionalmente, en el segundo 

cuatrimestre se adelantará otra capacitación relacionada 

con ciberseguridad. Las capacitaciones del PAAC, 

servicio al ciudadano, código de integridad y gestión 

documental se llevarán a cabo en el segundo y tercer 

cuatrimestre, de acuerdo con lo programado. (Evidencia 

18)

Se evidencian soportes de la 

presentación  realizada.Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a los 

programado.

X NA 2 67% 100%

Se realizaron las capacitaciones en 

las siguientes temáticas:

1. Curso lucha contra la corrupción

2. Capacitación en participación 

ciudadana y rendición de cuentas

3. Taller "6 secretos que sacaran a 

relucir lo mejor de ti" en el marco del 

código de integridad

4. Capacitación en gestión 

documental

5. Capacitación en riesgos en 

seguridad de la información 6. 

Capacitación en seguridad y 

privacidad de la información

Se adjuntan las evidencias

Se evidencia desarrollo de las actividades de 

capacitación a los servidores públicos de la 

Entidad. Actividad cumplida en un 100% .

3.4.1

Realizar evaluación a través de encuestas a  los 

participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio.

Humano

Tecnológico

Aplicar las encuestas de 

satisfacción a los asistentes del 

espacio de participación

Numérico Una (1) encuesta aplicada
OAPES/GTO

Oficina Asesora de Prensa
1/06/2020 31/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

No esta programado para 

este cuatrimestre
NA 0 0% 0%

No se tiene programación para este 

cuatrimestre

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

3.4.2

Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a 

las observaciones y comentarios de la ciudadanía de 

acuerdo con la Rendición de Cuentas

Humano

Tecnológico

Acciones de mejora con base en 

los resultados de las encuestas de 

satisfacción

Numérico Un (1) Informe realizado
Oficina Asesora de Planeación y 

Estudios Sectoriales
1/06/2020 31/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

No esta programado para 

este cuatrimestre
NA 0 0% 0%

No se tiene programación para este 

cuatrimestre

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

3.4.3

Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el 

informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los 

resultados del proceso de talento humano

Talento Humano 1 informe de gestión Numérico Un (1) Informe de gestión entregado GIT Gestión del Talento Humano 1/01/2020 31/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

No esta programado para 

este cuatrimestre
NA 0 0% 0%

No se tiene programación para este 

cuatrimestre

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

4.1.1

Ajustar las cadenas de valor de los procesos con criterios 

de sostenibilidad que permitan fortalecer la relación con 

los grupos de interés en el Marco del desarrollo del 

Modelo de Responsabilidad Social Institucional.

Humano

Tecnológico

Cuatro (4) procesos que incluyan 

criterios de sostenibilidad
Numérico

Cuatro (4) Cadenas de valor 

ajustadas

OAPES/GTO

GFRGI
3/02/2020 21/12/2020 N/A 0 0%

Se han realizado reuniones con GIT. GTO para determinar 

la metodología y proceder a reunión con los gestores de 

proceso. De acuerdo con el Oficio de la OAPES con 

registro 202027846 del 1° de abril del 2020

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 0 0% 0%

Se inicio la implementación de los 

criterios de responsabilidad social en 

las cartas descriptivas de Recursos 

Administrativos, Compras y 

Contratación, Gestión Jurídica y 

Gestión financiera y Control Interno

No está programada para este cuatrimestre. 

Se encuentra en tiempo  para su ejecución.

4.1.2
Capacitación a servidores en caracterización de grupos 

de interés
Humano Capacitación a servidores Numérico Dos (2) capacitaciones realizadas GFRGI 3/02/2020 31/08/2020 X N/A 1 50%

El 2 de abril de 2020 se llevó a cabo la primera sesión de 

caracterización de grupos de interés de forma virtual, 

teniendo en cuenta que no se pudo realizar de forma 

presencial por la emergencia por la que atraviesa el país 

(Evidencia 20)

Se evidencian soportes de la 

capacitación   realizada.Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

X NA 1 50% 100%

El 27 de mayo de 2020 vía teams, se 

adelantó la segunda capacitación en 

caracterización de grupos de interés 

a servidores de la entidad, 

cumpliendo la meta establecida para 

la presente vigencia. (evidencia 

4.1.2)

Se evidencia desarrollo de la actividad de 

capacitación a los servidores públicos de la 

Entidad. Actividad cumplida en un 100% .

4.1.3
Identificar y publicar los procedimientos que impactan al 

ciudadano en el micrositio de transparencia

Humano

Tecnológico

Realizar la publicación de los 

procedimientos de cara al 

ciudadano

Numérico Una (1) publicación realizada

OAPES

GTO

Oficina Asesora de Prensa

TI

3/02/2020 31/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 100 100% 100%

Se realizó la identificación y la 

publicación de los procedimientos de 

cara al ciudadano en el enlace  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio

/Ministerio/Acerca-del-MinTIC/Modelo-

Integrado-de-Gestion/, publicación del 

Manual de Caracterización 

(evidencia 4.1.3)

Se evidencia la  publicación de 17 

procedimientos, que impactan al 

ciudadano.Actividad cumplida en un 100% .

4.2.1

Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: 

recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos 

de servicios y servicio al ciudadano protocolo de 

administración por cada uno de los canales de atención 

dispuestos por la entidad.

Humano 3 capacitaciones Numérico Tres (3) capacitaciones realizadas GITFRGI 3/02/2020 30/11/2020 X N/A 1 33%

Se realizó la primera capacitación en protocolos de 

servicios y de recepción de PQRSD en la semana de 

febrero. (Evidencia 21)

Se evidencian soportes de la 

capacitación   realizada.Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

Ese cuatrimestre no se tenía 

programado realizarlas
NA 0 0% 33%

Este cuatrimestre no se tiene 

programado realizarlas

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

4.2.3

Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar la 

comunicación entre las personas sordas y oyentes a 

través de  las TIC. 

Financiero
Realizar 430000 comunicaciones 

relevadas
Numérico

430000 comunicaciones relevadas a 

través del centro de relevo. 
Dirección de Apropiación TIC 1/02/2020 20/12/2020 X N/A 31925 7%

Durante el cuatrimestre se realizaron 31. 925 

comunicaciones relevadas, esto se evidencia en el 

informe del contratista FENASLCOL. (Evidencia 22).

Se evidencian soportes de las 

comunicaciones relevadas.Actividad 

en %  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

X NA 256908 60% 67%

Con corte al 31 de agosto de 2020, el 

proyecto Centro de Relevo tiene un 

total de 256.908 comunicaciones 

relevadas y 30,257  horas de 

interpretación. Que corresponden a 

sus dos líneas de acción así:  Relevo 

de llamadas: 246.465 

comunicaciones con 25.206 horas de 

interpretación, Servicios de 

Interpretación en Línea: 10.443 

comunicaciones con 5.051 horas de 

interpretación. Informe de gestión 

operativa presentado por el operador 

Fenascol -SIEL INFORME MARZO-

AGOSTO, SRL INFORME MARZO-

AGOSTO. (evidencia 4.2.3)

Se evidencian soportes de las 

comunicaciones relevadas.Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

Subcomponente 3

Talento Humano
4.3.1

Capacitar a los funcionarios públicos del Ministerio en 

comunicación asertiva y lenguaje claro 
Humano

Capacitación en comunicación 

asertiva y en lenguaje claro
Numérico Dos (2) capacitaciones realizadas GIT Gestión del Talento Humano 4/05/2020

30/11/2020

N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 2 100% 100%

Se realizó la capacitación de 

Lenguaje Claro a Través de la 

plataforma del DNP. 

Los funcionarios fueron capacitados 

en comunicación asertiva y lenguaje 

claro, mediante la realización del 

taller "fortalecimiento de 

competencias comportamentales", 

dictado por la Universidad del 

Rosario. Se adjunta la evidencia. 

(evidencia 4.3.1)

Se evidencian soportes de las dos 

capacitaciones realizadas a los funcionarios 

de la Entidad. Actividad cumplida en un 

100% .

4.4.1
Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales 

de PQRSD 
Humano

Elaboración y publicación de 

informes de PQRSD
Numérico Tres (3) informes publicados GITFRGI 2/01/2020 30/11/2020 X N/A 1 33%

Se elaboró y publicó el informe de PQRSD del primer 

trimestre de la vigencia 2020 en el micrositio de 

transparenciahttps://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Petici

ones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-

PQRSD/#a1 (Evidencia 23)

Se evidencian soportes del informe 

publicado de PQRSD.Actividad en %  

de cumplimiento acorde a lo 

programado.

X NA 1 33% 66%

Se elaboró y publicó el segundo 

informe trimestral de PQRSD en la 

pagina web de la Entidad cumpliendo 

en el 66%  la meta establecida para la 

presente vigencia. (evidencia 4.4.1)

Se evidencian soportes del informe publicado 

de PQRSD.Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

4.4.3

Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en 

el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y  en el 

micrositio de transparencia

Humano

Tecnológico

Bases de datos registradas y 

publicadas en el micrositio de 

transparencia

Numérico Una (1) publicación realizada Despacho de la Ministra 2/01/2020 30/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se realizó la publicación del histórico 

de registro de las bases de datos de 

la SIC en la página 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio

/Transparencia-y-acceso-a-

informacion-publica/Habeas-

Data/102942:13-2-Bases-de-datos-

registradas (evidencia 4.4.3)

Se evidencia publicación del histórico de 

registro de las bases de datos  de la SIC en el 

micrositio de la Entidad. Actividad cumplida en 

un 100% .
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4.4.4
Divulgar la política y los formatos de protección de datos 

personales a los funcionarios y contratistas de la Entidad

Humano

Tecnológico

Divulgación de la política de 

protección de datos personales
Numérico Tres (3) divulgaciones realizadas Despacho de la Ministra 2/01/2020 31/10/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 3 100% 100%

Se realizó la publicación de la política 

de seguridad y privacidad de la 

información en la página web de la 

entidad 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio

/100251:PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-

PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI-N, 

así como en redes sociales y 

espacios físicos de la entidad. 

(evidencia 4.4.4)

Se evidencia publicación de la política de 

seguridad y privacidad de la información  en 

la pagina web de la Entidad. Actividad 

cumplida en un 100% .

4.4.5
Formular el lineamiento para la anonimización y 

minimización de datos personales.

Humano

Tecnológico
Lineamiento formulado Numérico Un (1) lineamiento Formulado Despacho de la Ministra 2/01/2020 1/06/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Mediante resolución No. 924 de 

2020, mediante la cual se actualiza la 

política de datos e incluye 

lineamientos para la anonimización 

de da datos personasles y su 

divulgación mediante capsula de 

información.(evidencia 4.4.5)

Se evidencia resolución , medante la cual se 

incluye el lineamiento para la anonimización y 

minimización de los datos 

personales.Actividad cumplida en un 100% .

4.4.6
Implementación del lineamiento para la anonimización y 

minimización de datos personales.

Humano

Tecnológico
Lineamiento divulgado Numérico Un (1) lineamiento divulgado GITFRGI 2/05/2020 30/10/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Mediante resolución No. 924 de 

2020, mediante la cual se actualiza la 

política de datos e incluye 

lineamientos para la anonimización 

de da datos personasles y su 

divulgación mediante capsula de 

información. (evidencia 4.4.6)

Se evidencia divulgación del lineamiento. 

Actividad cumplida en un 100%

4.5.1
Efectuar la medición del índice de satisfacción de los 

grupos de interés.

Humano

Financiero

Medición del Índice de Satisfacción 

2019
Numérico

Un (1) Índice de Satisfacción 

publicado
GITFRGI 2/01/2020 30/04/2020 X N/A 1 100%

Se realizó la medición y elabroración del documento de 

Satisfacción de la vigencia de 2019. (Evidencia 24)

Se evidencia soporte documental de 

la encuesta realizada a la ciudadania 

interna y externa sobre la satisfacción 

y percepción de los servicios y 

productos ofrecidos por el Ministerio. 

Se obtuvo un %  de satisfacción 

general del 3,8.Actividad cumplida en 

un 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

4.5.2
Gestionar capacitación de lenguaje de señas para 

personas que atienden publico
Humano

Capacitación en lenguaje de señas 

gestionado
Numérico

Una (1) capacitación en lenguaje de 

señas gestionado

GIT Fortalecimiento de las Relaciones 

con los Grupos de Interés
2/01/2020 2/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

El 24 de julio de 2020 vía teams, se 

adelantó la capacitación en lenguaje 

de señas dictado en el marco del 

viernes de conocimiento del MinTIC y 

dictado por el Centro de 

Relevo,cumpliendo la meta 

establecida para la presente vigencia. 

(evidencia 4.5.2)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

4.5.3
Realizar las gestiones necesarias para hacer parte de la 

Red de Lenguaje Claro
Humano

Gestionar el ingreso de la Entidad a 

la Red de Lenguaje Claro
Numérico Una (1) Gestión realizada

GIT Fortalecimiento de las Relaciones 

con los Grupos de Interés
2/01/2020 2/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Mediante el correo institucional se 

envío solicitud del 8 de agosto de 

2020 dirigido al Departamento 

Nacional de Planeación, solicitando 

los requerimientos para ingresar a la 

Ref de Lenguaje Claro y con fecha 

del respuesta al mismo del 23 de 

agosto de 2020. Cumpliendo con la 

meta establecida para el 2020 en el 

100%  (evidencia 4.5.3)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

5.1.1

Realizar informes sobre la facilidad, oportunidad y 

cumplimiento de tiempos en los trámites que se realiza a 

través de la entidad

Tecnológico Informes semestrales Numérico Dos (2) Informes realizadas Industria de Comunicaciones 2/01/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 50% 50%

Se presenta el primer informe de 

cumplimiento, oportunidad y tiempos 

de atención de trámites y PQRSD de 

la Dirección de Industria de 

Comunicaciones y sus áreas internas, 

así como el enlace al archivo de 

procesamiento. (evidencia 5.1.1)

Se evidencia primer informe semestral de 

cumplimiento y oportunidad trámites y PQRSD 

DICom realizado. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

5.1.2

Mantener actualizado semestralmente el portal de  

Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país"   los 

proyectos de Telecomunicaciones Sociales   ejecutados 

desde la Dirección de Infraestructura

Tecnológico 2 actualizaciones Numérico

Dos (2) actualizaciones realizadas 

en el portal de  Colombia TIC en el 

enlace de "Conectando un país"

Dirección de Infraestructura

Oficina Asesora de Prensa
1/01/2020 18/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 50% 50%

Se anexan los print screen de la 

actualización del portal de Colombia 

TIC al mes de agosto de 2020, en la 

sección de "Conectando un país", 

respecto a los proyectos ejecutados 

desde la Dirección de Infraestructura. 

(evidencia 5.1.2)

Se evidencia cumplimiento de la actualización 

realizada en el portal de Colombia 

TIC.Actividad en %  de cumplimiento acorde a 

lo programado.

5.1.3

Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida 

en el SIGEP de funcionarios y contratistas del 

Ministerio/Fondo TIC.

Humano

Tecnológico

Realizar tres seguimientos 

cuatrimestrales
Numérico Tres (3) seguimientos realizados

GIT Gestión del Talento Humano 

Compras y Contratación
1/01/2020 31/12/2020 X N/A 1 33%

El reporte de avance de las hojas de vida que 

anteriormente podía ser descargado por SIGEP, pero este 

no se encuentra habilitado. Sin embargo, la gestión 

realizada por parte de del GTI de Talento Humano para el 

seguimiento de las hojas de vida ha sido a través del 

envío de publicaciones por comunicación interna a los 

servidores recordando la actualización del documentación 

en mención. Por lo cual se adjuntan las 2 publicaciones 

enviadas y  la evidencia de un servidor allegando su hoja 

de vida actualizada en SIGEP. (Evidencia 26)

Se evidencia gestión por parte del 

área de Talento Humano en la 

concientización a los funcionarios y 

contratistas en las actualizaciones 

respectivas de sus hojas de 

vida.Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

X NA 1 33% 66%

Se adjunta el aviso de seguimiento a 

la actualización de las hojas de vida 

en SIGEP, dirigido a los funcionarios.

Adicionalmente, se remite el 

monitoreo de junio, julio y agosto 

(evidencia 5.1.3)

Se evidencia gestión por parte del área de 

Talento Humano en la concientización a los 

funcionarios y contratistas en las 

actualizaciones respectivas de sus hojas de 

vida.Actividad en %  de cumplimiento acorde a 

lo programado.

5.1.4
Publicaciones relacionadas con las iniciativas de la 

Dirección de Gobierno Digital 
Humano y tecnológico

Publicaciones realizadas a través 

de los canales de información del 

MINTIC

Numérico Nueve (9) publicaciones realizadas
Área de comunicaciones de la 

Dirección de Gobierno Digital
1/02/2020 20/12/2020 X N/A 5 56%

La Dirección de Gobierno Digital con corte a Abril 4 de 

2020 y como parte del  Acompañamiento para  la 

Implementación de la Política de Gobierno Digital,  ha 

realizado cinco streaming con enfoque especial a  CIO’s y 

funcionarios públicos de las diferentes entidades de la 

Administración Pública, con las siguientes temáticas: 

Introducción a la Política de Gobierno Digital, Acuerdos 

Marco de Precios (nube pública), Calidatón – Datos 

Abiertos, Ciudades y Territorios Inteligentes y Seguridad 

de la información. (Evidencia  25)

Se evidencia soportes de las 

publicaciones realizadas.Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

X NA 5 44% 100%

La Dirección de Gobierno Digital  

durante el periodo Abril-Agosto /2020 

y como parte del  Acompañamiento 

para  la Implementación de la Política 

de Gobierno Digital,  ha realizado 

streaming con enfoque especial a  

CIO’s y funcionarios públicos de las 

diferentes entidades de la 

Administración Pública, a 

continuación se describen 5 

actividades realizadas  con las 

siguientes temáticas:

•Conoce la Experiencia Exitosa de 

Participar en Máxima Velocidad y 

#Reta a tu entidad para llevarla a 

hacia la transformación Digital

•Portafolio de Servicios CSIRT 

Gobierno 

•Lanzamiento del Marco de 

Transformación Digital para el Estado

• Big Data al Servicio de las Entidades 

Públicas

•Estrategia de Ciudades y Territorio 

Inteligente para la Transformación de 

Colombia (evidencia 5.1.4)

Se evidencia soportes de las publicaciones 

realizadas.Actividad cumplida en un 100% .

5.1.5

Publicación de Información permanente en la página del 

Ministerio de las diferentes iniciativas de la Dirección de 

Transformación Digital

Humano y tecnológico
Publicaciones en la página web del 

Ministerio
Numérico Doce (12) publicaciones realizadas

Área de comunicaciones de la 

Dirección de Transformación Digital
1/02/2020 20/12/2020 X N/A 12 100%

Se realizaron 12 publicaciones de notas de prensa en la 

página web del Ministerio sobre las iniciativas de la 

Dirección de Transformación Digital. (Evidencia 27)

Se evidencia soportes de las 

publicaciones realizadas.Actividad 

100%  cumplida.

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

https://docs.google.com/spread

sheets/d/1cGMzC4vv1QrEtRxG

Wp9W4r74eDrb_Ghoacx8SH_Y

Vik/edit#gid=1402087536

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

5.1.6
Gestionar publicación de notas de las iniciativas de la 

dirección de Transformación digital
Humano y tecnológico Notas Publicadas Numérico Doce (12) publicaciones realizadas

Área de comunicaciones de la 

Dirección de Transformación Digital
1/02/2020 20/12/2020 X N/A 12 100%

Se realizó la gestión de medios con información de las 

iniciativas de la Dirección de Transformación Digital, en 

donde se publicaron 12 notas de la gestión de la 

Dirección. (Evidencia 28)

Se evidencia soportes de las 

publicaciones realizadas.Actividad 

100%  cumplida.

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

https://docs.google.com/spread

sheets/d/1cGMzC4vv1QrEtRxG

Wp9W4r74eDrb_Ghoacx8SH_Y

Vik/edit#gid=0

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

5.1.7
Gestionar la actualización de los documentos del 

normograma en formato HTML (accesible sin protección).

Humano

Tecnológico
Documentos Accesibles Porcentaje 100%  de la información actualizada Oficina Asesora Jurídica 6/06/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

Esta actividad no se 

encuentra programada para 

este cuatrimestre

NA 0 0% 0%
Esta actividad no se encuentra 

programada para este cuatrimestre

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

I SEGUIMIENTO II SEGUIMIENTO

% AVANCE 

ACUMULADO

ACTIVIDADES
AVANCE 

PROGRAMADO
% AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
% AVANCEINDICADOR FECHA INICIO

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO SOPORTES DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO
AVANCE PROGRAMADO

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión. 

FECHA FINSUBCOMPONENTE ÍTEM META O PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE

5
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5.1.8

Generar y publicar un micrositio donde se coloque a 

disposición de la ciudadanía información sobre los temas 

en que se focaliza el presupuesto

Humano

Tecnológico

Micrositio con información de 

interés ciudadano publicado 
Numérico Un (1) micrositio publicado OAPES 2/01/2020 10/03/2020 X N/A 1 100%

Se publicó en el micrositio de transparencia en la 

categoría de presupuesto, el trazador presupuestal, 

donde se da a conocer información de interés de temas 

transversales como víctimas, grupos étnicos y mujer y 

género, en e siguiente enlace 

https://micrositios.mintic.gov.co/trazador_presupuestal/. 

(Evidencia 29)

Se evidencia publicación en el enlace 

https://micrositios.mintic.gov.co/trazad

or_presupuestal/.Actividad cumplida 

al 100%

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

5.1.9
Realizar publicaciones en redes sociales sobre la gestión 

de la Dirección de Transformación Digital
Humano y tecnológico

Publicaciones en las redes sociales 

de la Dirección de Transformación 

Digital

Numérico 192 publicaciones realizadas
Área de comunicaciones de la 

Dirección de Transformación Digital
1/02/2020 20/12/2020 X 192 100%

Se realizaron 192 publicaciones en redes sociales sobre 

la gestión de la Dirección de Gobierno Digital (Evidencia 

28)

Se evidencia soportes de las 

publicaciones realizadas.Actividad 

100%  cumplida.

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

5.1.10
Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos 

identificados en los activos de información
Humano y tecnológico Publicación de conjuntos de datos Porcentaje

100%  de conjuntos de datos 

abiertos publicados identificados en 

los activos de información

Oficina de TI 17/02/2020 17/11/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 100 100% 100%

Se realizó la actualización de los 

datos abiertos identificados en los 

activos de información (evidencia 

5.1.10)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

5.2.1
Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información la escala salarial para contratistas
Humano y tecnológico Publicación de normatividad Numérico Una (1) publicación realizada Compras y Contratación 2/01/2020 31/04/2020 X N/A 1 100%

Se realizó la actualización del micrositio de transparencia 

en donde se publicó la escala salarial de los contratistas 

de la entidad 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Transparencia-y-

acceso-a-informacion-publica/Estructura-Organica-y-

Talento-Humano/135817:3-5-3-Escala-salarial. 

(Evidencia 30)

Se evidencia publicación en el 

micrositio de la Entidad. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

5.2.2

Publicar los documentos que hacen referencia a la 

atención y relacionamiento con los grupos de interés en el 

micrositio de transparencia

Humano y tecnológico

Publicación de documentos de 

atención y relacionamiento con los 

grupos de interés

Porcentaje 100%  de documentos publicados
GIT Fortalecimiento de las Relaciones 

con los Grupos de Interés
2/01/2020 31/04/2020 X N/A 100% 100%

A la fecha se evalúa y determina cuales de los 

documentos con los que cuenta el proceso de Gestión de 

Atención a Grupos de Interés deben ser publicados en el 

micrositio web de transparencia y acceso a la información 

pública. Por lo que se publicó la Política de Gestión 

Documental y Manual de Caracterización y 

Relacionamiento con lo Grupos de Interés. (Evidencia 31)

Se evidencia publicación en el 

micrositio de la Entidad. Actividad 

cumplida al 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

5.2.3

Publicar en formato abierto y editable en el sitio Web de 

Transparencia y acceso a la información  los informes 

cuatrimestrales del seguimiento al PAAC

Tecnológico
Seguimientos cuatrimestrales 

publicados en datos abiertos
Numérico

Tres (3) publicaciones en datos 

abiertos realizados

OAPES - GTO

OCI
2/01/2020 31/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 3 100% 100%

Se realizó la publicación en datos 

abiertos del seguimiento del PAAC en 

la página de Plan Anticorrupción, en 

la de Racionalización de Trámites y 

en la de Rendición de Cuentas 

(evidencia 5.2.3)

Se evidencia publicación en datos abiertos del 

seguimiento del PAAC. Actividad cumplida en 

un 100% .

5.3.1
Implementación de los instrumentos de gestión de la 

información de la Entidad
Humano y tecnológico

Informe de implementación de los 

instrumentos de gestión
Numérico

Tres (3) informes sobre la 

implementación los instrumentos de 

gestión

GFRGI 2/01/2020 20/12/2020 X NA 1 33%

 Se realizó el informe de implementación de los 

instrumentos Archivísticos del período comprendido entre 

los meses de enero a marzo. La consolidación de los 

datos se realiza con base en informes de un tercero, 

quienes entregan la información los 10 primeros días 

hábiles del siguiente mes de ejecución, es decir que 

aproximadamente al 15 de mayo se tendría la información 

correspondiente al mes de Abril. (Evidencia 32)

Se evidencia informe realizado. 

Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

X NA 1 33% 66%

Se elaboró y publico el segundo 

informe de avance de implementación 

de los instrumentos de gestión de la 

información a junio de 2020, 

cumpliendo con el segundo informe 

del año con el 66%  de cumplimiento 

de la meta. (evidencia 5.3.1)

Se evidencia informe realizado. Actividad en 

%  de cumplimiento acorde a lo programado.

5.3.2
Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de 

información de la Entidad
Humano y tecnológico

Matriz actualizada, consolidada y 

publicada
Numérico Una (1) publicación realizada GFRGI 2/01/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

Esta actividad no se 

encuentra programada para 

este cuatrimestre

NA 0 0% 0%
Esta actividad no se encuentra 

programada para este cuatrimestre

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

5.4.1

Realizar informe de análisis del diagnóstico realizado por 

el  Consejo Iberoamericano de Diseño Ciudad y 

Construcción - CIDDCA,  teniendo en cuenta la 

normatividad y las excepcionalidades que tiene 

infraestructura del Ministerio

Humano

Informe con análisis normativo 

sobre las condiciones de 

accesibilidad de la Entidad

Numérico Un (1) informe realizado Subdirección Administrativa 2/01/2020 30/10/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

Esta actividad no se 

encuentra programada para 

este cuatrimestre

NA 0 0% 0%
Esta actividad no se encuentra 

programada para este cuatrimestre

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

5.4.2
Participación en eventos de invitación a la Dirección de 

Transformación Digital
Humano

Numero de participaciones en 

eventos
Numérico Doce (12) participaciones

Área de comunicaciones de la 

Dirección de Transformación Digital
1/03/2020 30/11/2020 X N/A 4 33%

Se realizaron cuatro (4) talleres: uno sobre Sostenibilidad 

de los sistemas de salud, otro sobre Webinar SofisTICa, el 

tercero de Arenas de Transformación Digital Bogotá y el 

último fue el Foro Sociedad 5.0. (Evidencia 39)

Se evidencia soporte documental de 

la realización de los talleres 

desarrollados. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

X NA 3 25% 58%

Se participó en tres eventos este 

cuatrimestre 

(Foro Artesanos,  22 de julio, Foro 

sobre Comercio electrónico de El 

Colombiano, 27 de agosto, foro del 

Sena, 28 de julio) (evidencia 5.4.2)

Se evidencia soporte documental de la 

realización de los talleres desarrollados. 

Actividad en %  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

5.4.3

Ampliar la oferta de formación a personas con 

discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de 

Apropiación TIC. 

Financiero
Ampliar la oferta de formación a 

personas con discapacidad
Numérico

7000 personas con discapacidad 

capacitadas en TIC 
Dirección de Apropiación TIC 1/07/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

Se tiene previsto para el 

tercer cuatrimestre
NA NA 0% 0%

Ciudadanía Digital: En el marco de la 

licitación pública N° FTIC-LP-025-

2020, el 12 de agosto se realizó la 

adjudicación del proceso, 

consecuentemente el 20 de agosto 

se suscribió el contrato No. 906 de 

2020 y el jueves el 27 de agosto se 

suscribió el acta de inicio.  Formación 

a personas con discapacidad: En 

marco de la adjudicación de proceso 

de selección abreviada de menor 

cuantía No. FTIC-SAPMC-029-2020, 

el 25 de agosto de 2020 se suscribió 

el contrato No. 919 de 2020, suscrito 

con el Centro Empresarial Educativo 

–CORPOCEMED. Ciudadanía 

Digital:Contrato No. 906 de 2020   

Formación a personas con 

discapacidad: Contrato No. 919 de 

2020

Esta actividad se encuentra en tiempo de 

cumplimiento, dentro de las fechas 

programadas.

5.4.4
Realizar la traducción en lenguas nativas de un 

documento de interés para la ciudadanía
Humano

Documento traducido en lenguas 

nativas
Numérico Un (1) documento traducido GIRFRGI 2/01/2020 31/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

NA NA NA NA NA

Mediante Memorando del 7 de 

Septiembre de 2020 No. 202076115 

se informó a la Oficina de Control 

Interno la no realización de dicha 

actividad, dada la situación del Covid 

19 y se aplaza para la siguiente 

vigencia.

Se evidencia soporte de la justificación del 

aplazamiento de la actividad para la siguiente 

vigencia. Se valida que no tiene ninguna 

afectación este aplazamiento.

5.5.1

Elaborar la propuesta del sistema de información para 

disminuir tiempos, evitar reprocesos y obtener información 

veraz y oportuna, de los servicios del proceso de talento 

humano

Humano
Propuesta de un sistema de 

información
Numérico

Una (1) propuesta de un sistema de 

información

GIT Gestión del Talento Humano 
1/01/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

Esta actividad no se 

encuentra programada para 

este cuatrimestre

NA 0 0% 0%

Se adjunta el informe de avance con 

las mejoras propuestas al sistema de 

información Kactus

Se evidencia avance en la construcción de la 

propuesta al sistema de información Kactus. 

Actividad en %  de cumplimiento acorde a lo 

programado.

5.5.2

Generar y publicar informes de solicitudes de acceso a 

información en la sección Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la página web del Ministerio.

Humano
Informes de solicitudes de acceso a 

la información publicados
Numérico

Tres (3) Número de informes 

publicados
GIRFRGI 2/01/2020 20/10/2020 X N/A 1 33%

Se elaboró y publicó el informe de PQRSD que contiene 

las solicitudes de acceso a la información del primer 

trimestre de la vigencia 2020 en el micrositio de 

transparenciahttps://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Petici

ones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-

PQRSD/#a1 (Evidencia23)

Se evidencia soporte documental de 

la elaboración y publicación del 

informe de PQRSD. Actividad en %  de 

cumplimiento acorde a lo programado.

X NA 1 33% 66%

Se elaboró y publicó el segundo 

informe trimestral de PQRSD en la 

pagina web de la Entidad cumpliendo 

en el 66%  la meta establecida para la 

presente vigencia. (evidencia 4.4.1)

Se evidencia soporte documental de la 

elaboración y publicación del informe de 

PQRSD. Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

6.1.1

Formular un documento que fomente la política de 

denuncia, así mismo que permita a la entidad una cultura 

de prevención de actuaciones disciplinables 

Humano
Documento con propuesta de 

modelo preventivo 
Numérico Un (1) documento formulado Oficina de Control Interno Disciplinario 2/01/2020 31/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

En el enlace que se indica a 

continuación se desarrolló un 

documento sencillo y didáctico que 

invita a la denuncia de posibles 

hechos de corrupción de servidores 

públicos o comportamientos que 

vulneren la buena marcha de la 

función pública.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio

/Atencion-al-Publico/Denuncias-por-

actos-de-corrupcion/  (evidencia 

6.1.1)

Se evidencia cumplimiento de la actividad en 

un 100% .

6.1.2
Realizar campañas internas y externas del documento 

formulado sobre la política de denuncia

Humano

Tecnológico
Divulgación del documento Numérico Tres (3) de campañas realizadas Oficina de Control Interno Disciplinario 2/01/2020 10/10/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 2 67% 67%

Con el apoyo del grupo de prensa se 

ha realizado varias publicaciones a 

nivel interno (correo institucional) y 

redes sociales, se remite en archivo 

adjunto algunas imágenes como 

evidencia (evidencia 6.1.2)

Se evidencia la socialización de las campañas 

realizadas. Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

6.1.3
Mantener actualizado el compromiso de confidencialidad 

para funcionarios y contratistas.
Humano

Documento de confidencialidad 

elaborado e implementado
Numérico

Un (1) documento formulado e 

implementado
Oficina de Control Interno Disciplinario 2/01/2020 30/04/2020 X N/A 1 100%

Se aplicó a los contratistas y funcionarios el formato de 

confidencialidad al inicio del 2020, del mismo modo se 

mantiene actualizado el formato  a través del SiMIG. 

(Evidencia 36)

Se evidencia soporte del documento y 

aplicación de este. Actividad 

ejecutada en un 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

% AVANCE 

ACUMULADO

ACTIVIDADES
AVANCE 

PROGRAMADO
% AVANCE SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

II SEGUIMIENTO

META O PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DE RECURSO AVANCE PROGRAMADO % AVANCEACTIVIDAD

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

ACTIVIDADES

I SEGUIMIENTO

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

No aplica

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia

Pasiva

Subcomponente 3

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

Componente 6: Iniciativas adicionales

Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia 

Activa

FECHA FINDEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIOINDICADORSUBCOMPONENTE ÍTEM
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6.1.4

Creación y divulgación de un canal de atención exclusivo 

para denunciar actos de corrupción y situaciones 

irregulares. 

Humano

Tecnológico

Canal de denuncias exclusivo 

publicado
Numérico Un (1) canal implementado Oficina de Control Interno Disciplinario 2/01/2020 31/08/2020 X N/A 1 100%

Se gestionó en la página web del Ministerio el botón 

DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN un enlace en 

el menú principal del sitio en atención al usuario, debajo 

del botón oscuro de VUTIC: Adicionalmente en el footer 

de la página se agregó un enlace con la información del 

correo, en el enlace que se indica a continuación está el 

detalle de la información, incluyendo una política de 

denuncia: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-

al-Publico/Denuncias-por-actos-de-corrupcion/ (Evidencia 

37)

Se evidencia en el sitio web de la 

Entidad el canal implementado. 

Actividad ejecutada en un 100% .

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en el 

primer monitoreo

Actividad cumplida en 

el primer monitoreo
0% 100%

Actividad cumplida en el primer 

monitoreo

Actividad cumplida y validada en el primer 

seguimiento.

6.1.5

Gestionar un canal de denuncia de conflicto de interés 

que permita a ciudadanos y funcionarios denunciarlos en 

cualquier momento de forma anónima

Humano

Tecnológico

Canal de denuncias exclusivo 

publicado
Numérico Un (1) canal implementado Oficina de Control Interno Disciplinario 2/01/2020 31/08/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 1 100% 100%

Se gestionó en la página web del 

Ministerio el botón DENUNCIAS POR 

ACTOS DE CORRUPCIÓN un enlace 

en el menú principal del sitio en 

atención al usuario, debajo del botón 

oscuro de VUTIC. 

Se evidencia la creación del canal de 

denuncia de conflictos de interés, el cual se 

encuentra en el mismo canal de denuncias de 

corrupción. Actividad cumplida en un 100% .

6.1.6 Realizar acciones de apropiación del Código de Integridad
Humano

Tecnológico
Código de Integridad apropiado Numérico

Un (1) Código de Integridad 

apropiado
Gestión del Talento Humano 4/05/2020 30/11/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

Se tiene programado para el 

siguiente cuatrimestre
NA NA 0% 0%

Se adjunta el programa de cultura 

organizacional y plan de 

implementación del código integridad 

con las respectivas acciones y con 

las evidencias a la fecha (evidencia 

6.1.7)

Se evidencia cronograma de las actividades a 

realizar en alusión a la apropiación del código 

de integridad.Actividad en tiempo de 

ejecución según lo programado.

6.1.7
Formular una política antisoborno, antipiratería y 

antifraude 
Humano

Formulación de una política 

antisoborno, antipiratería y 

antifraude 

Numérico Una (1) política formulada
OAPES - GTO

Dependencias misionales
2/01/2020 20/12/2020 N/A 0 0% Esta actividad no está programada para este cuatrimestre

No está programada para este 

cuatrimestre. Se encuentra en tiempo  

para su ejecución.

X NA 0,5 50% 50%

Se realizó el borrador del documento 

para aprobación de las áreas 

misionales de la entidad (Evidencia 

6.1.7)

Se evidencia realización del borrador de la 

política. Actividad en %  de cumplimiento 

acorde a lo programado.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ CAROLINA BERNAL LONDOÑO

Jefe Oficina de Control Interno Proyectó

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro del PAAC-2020 v4, considera que las actividades y metas programadas para el segundo cuatrimestre 2020, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se cumplieron al 100% . Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1.Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 30 de agosto se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100% , las cuales se relacionan a continuación:

-COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Actividades: 1.4.3

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas

Actividades:3.1.2,3.1.3,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7,3.2.13,3.3.1 y 3.3.3

-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.

Actividades:4.1.2,4.1.3,4.3.1,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.2, y 4.5.3

-COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la información.

Actividades:5.1.4,5.1.10 y 5.2.3

-COMPONENTE 6-Fortalecer la cultura de la transparencia y rechazo a la corrupción.

Actividades:6.1.1 y 6.1.5

2. Se evidencia que el componente que lleva más del 50%  de ejecución de sus actividades es el número 4- Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano, el cual lleva un porcentaje de ejecución del 71%  con corte al 30 de agosto.

El componente que tiene un porcentaje de avance inferior al 50% , es el componente N°2- Estrategia de Racionalización de Trámites con corte al 30 de agosto. Sin embargo, se evidenció la trazabilidad de las actividades realizadas y soportes de estás.

De manera general, se evidencia un cumplimiento en cada uno de los componentes en la realización de las actividades documentadas, según lo programado.

3.Por motivos de la situación actual a causa de la pandemia Covid-19, la Oficina Asesora de Planeación remitió un memorando el día 7 de septiembre a la Oficina de Control Interno, explicando y justificando el aplazamiento de la actividad 5.4.4 Realizar la traducción en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía, la cual se retomará en la siguiente vigencia.

4. Generamos una alerta a las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, que tienen un avance acumulado del 0%  a 31 de agosto y la actividad tiene fecha de cumplimiento a diciembre de 2020.

No aplica
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