
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

Presentado por: Oficina Asesora de Control Interno  

Fecha: 20 de agosto de 2021  

 

Presentación  

El presente informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública esta construido con base en las disposiciones legales y normativas emitidas por 

el gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación en la directiva ITA No 006 de 2019. El 

objetivo principal de estas normativas es que se  cumpla  por parte de los entes territoriales con un 

información mínima que facilite y  se garantice el acceso a todos los habitantes del territorio 

interesados en la gestión y la información de la entidad , además de prestar mejores servicios a los 

ciudadanos , difundir la información y en general propender por que la ciudadanía tenga a su 

disposición todas las actuaciones de los entes territoriales para generar mayor transparencia y acceso 

a la información.  

Para realizar la verificación la oficina asesora de Control Interno ingreso a la pagina web de la entidad 

utilizando como base de seguimiento la matriz de criterios mínimos expedida por la Procuraduría 

General de la Nación y el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, elementos que arrojaron como 

resultado el presente informe.  

Normatividad aplicable  

✓ Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública. 

✓ Ley 1474 de 2011, Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública. 

✓ Decreto 1078 de 2015 del Ministerio de información y las comunicaciones por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de las tecnologías de la Información y 

las comunicaciones.  

✓ Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 de 2014 

y se dictan otras disposiciones” 

✓ Decreto 338 de 2019, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea 

la Red Anticorrupción” 



 

✓ Resolución 1519 de 2020, ·Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a 

la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” 

Metodología  

La técnica utilizada fue la verificación de la información publicada en la pagina web de la entidad en la 

sección de transparencia y acceso a la información de la alcaldía de Amaga y demás secciones en las 

que la entidad haya publicado información  

Resultados  

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, establecido en la Ley 

87 de 1993, artículo 17 del Decreto 648 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2021 y del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la entidad para la vigencia 2021, realizó 

seguimiento a la Alcaldía de Amaga a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. La verificación se realizó teniendo 

como fuente de información la resolución 1519. “Por la cual se definen los estándares y directrices 

para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de 

acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” Así: 

 

REQUISITOS Y ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

Información mínima obligatoria  

Los sujetos obligados, en este caso la alcaldía de Amagá tendrán como mínimo tres menús 

destacados en el encabezado de la página web: 

Transparencia y acceso a la información pública. Cumple con el botón de transparencia 

sin embargo la entidad o sujeto obligado, debe adoptar fuentes únicas de la información y de 

los datos pare evitar la duplicidad de la información y asegurar su fiabilidad atendiendo los 

siguientes lineamientos:  

 Mecanismos de contacto con el sujeto obligado  

➢ Mecanismos para la atención al ciudadano. Cumple 

Localización física horarios y días de atención al público, correos electrónico institucional, números 

telefónicos, link de Pqrsd. Respecto de la información de contacto para comunicación con la entidad 

esta cumple, aunque falta corregir algunos detales como correos electrónicos, teléfonos de contacto 

y falta actualizar la ubicación de la dirección de minería y de agricultura que aun aparece como si 

funcionaran en la casa de la cultura. Además de publicar un listado en Excel con la información básica 

de los funcionarios y contratistas.  



 

 
 

➢  Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 

personales. cumple 

 

 

 
 

 

 

información de interés  



 

➢ estudios investigaciones y otras publicaciones, la entidad tiene publicado en este link 

datos que no corresponden como formularios de declaración de impuestos entre otros, por lo 

que se recomienda realizar la corrección pertinente.  

➢ convocatoria, no se han publicado convocatorias en este link  

➢ preguntas y respuestas frecuentes, cumple  

➢ glosario, cumple   

➢ noticias, cumple  

➢ calendario de actividades, no se tienen actividades en el calendario  

➢ información para niños y niñas, cumple  

➢ información adicional, cumple  

 

 
 

Estructura orgánica y de talento humano  

 

➢ Misión y Visión. Cumple parcialmente. Debido a que se encuentra desactualizada 

➢ Estructura orgánica. Cumple. se encuentra debidamente publicada  

➢ Funciones y deberes, cumple parcialmente, el manual que se encuentra publicado 

se encuentra desactualizado para la fecha existe el acto administrativo Decreto 

100.01.01.090 de agosto 13 de 2020. El cual no se encuentra en la sección que debe 

estar.  

➢ Procesos y procedimientos, no cumple. No se encontró la publicación de 

procedimientos que sigue la entidad para tomar decisiones en las diferentes áreas, 

se recomienda su publicación. 

➢ Organigrama. Cumple. se encuentra debidamente publicado.  



 

 

✓ Directorio de información de servidores públicos y contratistas. se encuentran 

publicados en la sección de transparencia en el ítem de administración, existen algunos 

errores frente a correos electrónicos. Se debe publicar en formato Excel, esta información se 

debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público, contratista o 

empleado, hasta la fecha de la verificación la lista de empleados en Excel se encuentra 

desactualizada y no incluye los contratistas de la entidad. se recomienda actualizar y mantener 

al día esta información. Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá 

cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio 

en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.   

✓ No se tiene publicada la escala salarial conforme lo establece la norma  

 

✓ Directorio de entidades, cumple – se recomienda realizar ajustes a las direcciones 

electrónicas y contactos debido a que algunos aún faltan por ingresar. 

 

 

➢ Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. Cumple  



 

➢ Ofertas de empleo. No cumple, Si los empleos son provistos a través de concursos 

liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá 

especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la 

CNSC para mayor información.  En la pagina no aparece el enlace ni la información 

respectiva del concurso que se adelanta por la comisión nacional del servicio civil. Se 

recomienda realizar la publicación de esta información.  

 

Normatividad.  Cumple parcialmente, se recomienda que las publicaciones se organicen 

conforme lo indica la norma, organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de 

la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra 

clave, tipo de norma y fecha de expedición. Se recomienda organizar la información debido a 

que se encuentra desordenada en cuanto a fechas y tipo de letra. Normas publicadas dentro 

de los siguientes 5 días a su expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y 

publicidad.  

 

 
 

Presupuesto  

 

➢ Presupuesto general ajustado. Cumple parcialmente, se debe publicar las 

modificaciones realizadas al presupuesto, cuando estas ocurran.  

➢  Ejecución presupuestal histórica –no cumple. se encuentra desactualizada dese al 

año 2019 no se publica. Se recomienda publicar las ejecuciones presupuestales. 

➢ Proyectos de inversión, indicadores de gestión. Cumple parcialmente, las entidades 

del orden municipal deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto 

de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión, aunque la entidad publica el plan de compras y plan anual de 

adquisiciones, el plan de acción. no se publican los indicadores de gestión, ni se 



 

publican los proyectos de inversión con sus respectivos avances, se recomienda 

publicar la evaluación de los planes de acción.  

 

 

Planeación. 

 

➢ Políticas lineamientos y manuales. se cumple parcialmente, hace falta mayor publicación 

de la información que se produce al interior de la entidad en relación a políticas y manuales, 

planes, programas.  

➢ Plan de rendición de cuentas. No se cumple, se recomienda darle aplicación al Murc 

(Manual Único de Rendición de Cuentas). La rendición de cuentas es un aspecto fundamental 

para fortalecer la transparencia.  

➢ Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. cumple  

 

 

 

➢ Plan de accion y gasto público. Se cumple parcialmente Las entidades del Estado deberán 

publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente en esta sección, 

en el cual se especificará: los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 

responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 

proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.  



 

➢ Informes de gestión, evaluación y auditoria. No cumple. La entidad debe publicar informes 

enviados al concejo municipal, Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General 

de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda. 

➢ Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos. No cumple, se debe publicar el informe 

del resultado de la rendición de cuentas incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas 

por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.  

➢ Reportes de control interno. se cumple.  Informe pormenorizado del estado del control 

interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. Se realiza la publicación. E informes 

de seguimientos dispuestos en la normatividad vigente. Aunque se requiere que estos estén 

publicados en el link de control y no en otros espacios.  

➢ Planes de mejoramiento. No cumple. Se debe publicar de acuerdo con la periodicidad 

exigida por el ente de control dentro del mismo mes del envío.  

➢ Entes de control que vigilan la entidad y mecanismos de supervisión. No cumple, no son 

de fácil acceso, los tres entes que se encuentran publicados contienen información 

desactualizada lo que no garantiza el acceso a dicha información. Se debe tener como mínimo 

un listado de todas entidades que vigilan el sujeto obligado con su nombre, dirección, teléfono, 

email y la función que realiza.  

➢ Publicación de la información contractual. Cumple parcialmente, se tiene el enlace con el 

SECOP donde se alojan los procesos contractuales, sin embargo, no se encuentra publicado 

el manual de contratación de la entidad como sujeto obligado, tampoco se publican las 

Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que 

prueben la ejecución de los contratos. 

 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deberán publicar el manual 

de contratación, que contienen los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisición y compras, expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente o el que haga sus veces. 

 

 

 
 

➢ Plan de adquisiciones. Cumple.  Se público en la página web de la entidad en los tiempos 

establecidos, Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos 



 

públicos y privados, deben publicar en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público 

que ejecutarán en el año. 

➢ Trámites y servicios. Cumple parcialmente. Están publicado un listado de trámites sin 

embargo aún no están en funcionamiento en su totalidad.  

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de 

Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites 

en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial 

de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.  

 

➢ Registro de activos de información. No cumple.  El Registro de Activos de información es 

el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, 

transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características: 

 

a. En formato Excel y disponible en datos  

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co  

c. Nombre o título de la categoría de información  

d. Descripción de la categoría de la información  

e. Idioma  

f. Medio de conservación (físico, análogo, formato, hoja de cálculo, imagen, audio 

video, documento, texto etc.). 

g. Información publicada o disponible 

 

El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar, conservar y actualizar el Registro 

de Activos de Información (RAI) de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos 

definidos en su programa de Gestión Documental. 

 

➢ Índice de información clasificada y reservada. El Índice de información Clasificada y 

Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o 

http://www.datos.gov.co/


 

controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o 

reservada y debe cumplir con las siguientes características: 

a. En formato Excel y disponible en datos 

b. Disponible en el portal de www.datos.gov.co  

c. Nombre o título de la categoría de la información  

d. Nombre o título de la información  

e. Idioma  

f. Medio de conservación  

g. Fecha de generación de la información  

h. Nombre del responsable de la información  

i. Objetivo legítimo de la excepción  

j. Fundamento constitucional y legal  

k. Fecha de la clasificación o reserva  

l. Plazo de clasificación o reserva  

m. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de 

acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el 

acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. 

 

➢ Esquema de publicación de la información. Cumple parcialmente, la entidad ha venido 

avanzando en la publicación de información sin embargo se requiere un mayor nivel de 

estética y organización de la información y dar aplicación a las normas de gestión documental.  

 

El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar Esquema de 

Publicación de Información de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y 

tiempos definidos en su programa de gestión documental. 

 

➢ Programa de Gestión Documental. Se cumple. Sin embargo, se requiere su actualización. 

Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y 

disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 

2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.  

 

➢ Tablas de retención documental. Cumple. Es importante que se pueda actualizar las TDR 

documental debido a que el municipio de amaga realizo un proceso de reorganización 

administrativa en la que se creo una secretaria y varias direcciones entre otros cargos, por lo 

que se hace necesario una actualización.  

 

Deben estar Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento 

equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo 

establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. Para la fecha 

de verificación no se evidencio que existiera acto administrativo para la adopción de las tablas 

de TRD.  

http://www.datos.gov.co/


 

 

➢ Mecanismo para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones y/o acciones 

del sujeto obligado. Cumple, la entidad viene realizando ajustes y organizando de manera 

efectiva el botón PQRD, igualmente adaptando el sistema a los requerimientos normativos.  

 

Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con 

omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar 

una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma. 

 

➢ Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. El formulario debe 

estar habilitado para que tanto niños y niñas como adolescentes puedan hacer solicitudes de 

información pública. El formulario deberá contar con una validación de campos que permita 

indicar al ciudadano si existen errores en el diligenciamiento o si le hace falta incluir alguna 

información. El sujeto obligado debe disponer de un enlace que redirija al formato de solicitud 

de información con identidad reservada, dispuesto por la Procuraduría General de la Nación 

en su página web. El cual corresponde a: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_r

eservada.page 

 

➢ Formato alternativo para grupos étnicos y culturales. No cumple, aunque en el municipio 

de amaga no es común ver población indígena u otras poblaciones étnicas, es pertinente que 

se habiliten estas posibilidades de acceso para todos los que puedan requerirla. 

 

El sujeto obligado debe tener publicado en el botón de Transparencia y acceso a la 

Información Pública, información pública en diversos idiomas y lenguas y formatos alternativos 

comprensibles para dichos grupos como consecuencia de las peticiones y requerimientos 

realizados por estas comunidades. 

 

➢ Protección de datos personales, se cumple parcialmente, La entidad no ha realizado la 

inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 

y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 

 

La política de tratamiento de la información publicada en a la página web no contiene la 

identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona 

encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares 

ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la 

autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 

de 2015.  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page
https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page


 

La entidad no solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos 

personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la 

excepción de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA 

Uno de los fundamentos esencial de la normatividad de transparencia es que se dé a conocer a la 

comunidad la información que se genera en una institución publica , sin embargo no solo la publicidad 

se refiere a darla a conocer si no a que esta sea de calidad y se encuentre actualizada para que 

atienda íntegramente a su cometido el cual es generar confianza , por tanto la recomendación principal 

es que la alcaldía de Amagá realice una publicación de su información de forma oportuna , organizada 

y con los requerimientos que estipula la normatividad vigente para que sea realmente un instrumento 

de información y de acercamiento a la comunidad que accede a este medio. 

Las publicaciones e información deben estar en un orden cronológico y con un esquema de publicación 

que permita el acceso a la información de forma adecuada por cualquier ciudadano, se debe tener 

una fuente de letra adecuada y uniforme que, evitando desorden y mala presentación de la 

información, la pagina web de la entidad, en la actualidad presenta diversidad de fuentes y desorden 

en la presentación de la información. 

Toda la información debe ser publicada de manera inmediata o en tiempo real e incluir su fecha de 

publicación, los documentos deben estar organizados del mas reciente al mas antiguo.  

 

Los informes de control interno deben publicarse en el link de control interno y no en otras secciones  

Se debe entender el sitio web como una sede electrónica de la entidad, es decir que allí se encuentre 

alojado todo lo que se podría saber y conocer de la entidad en forma física.  



 

Se recomienda que los informes de control interno se encuentren alojados en el link 

https://www.amaga-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx, debido a que se 

han encontrado documentos e informes en otros links que no corresponden.  

Se recomienda la publicación de la rendición de cuentas como una de las principales obligaciones de 

la administración municipal de interrelación con la comunidad.  

 

Realizado, 

 

MARTHA IRENE ACEVEDO AGUDELO  
Oficina Asesora de Control interno  

https://www.amaga-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx

