
 
INFORME DE VERIFICACION 

REPORTE INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
(ITA) 

 
Teniendo en cuenta que el Índice de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación mide exclusivamente el 
grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o Transparentizar su 
información derivadas de la Ley 1712 de 2014(Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública) 
 
Así mismo, de conformidad con la Directiva N° 026 de fecha 25 de agosto de 
2020 de la Procuraduría General de la Nación, las entidades debían diligenciar 
la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), de 
conformidad con la Ley 1712 de 2014 en su art 23. Proceso que debía realizarse 
de manera obligatoria entre el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020. 
 
La oficina de Control interno evidenció que, según la información enviada por la 
Subdirección de Planeación, la entidad reportó el (Índice de Transparencia y 
Acceso a la Información) ITA el día 15 de octubre de 2020, como se evidencia 
en el siguiente pantallazo de la página de la procuraduría. 
 

 
 



 
Se evidencia, además, un grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o 
Transparentizar su información derivadas de la Ley 1712 de 2014, de 70 puntos 
sobre 100.  
 
De conformidad de los resultados ITA, las siguientes categoría y subcategorías de 
información, en que a la fecha no se evidencia cumplimiento de publicación hacen 
referencia a:  
 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCION OBSERVACION DE 
LA VERIFICACION 

DE CUMPLIMIENTO 

1. Mecanismos de 
contacto con el 
sujeto obligado. 

1.3. Localización 
física, sucursales o 
regionales, horarios y 
días de atención al 
público 

d. Enlace a los datos de contacto 
de las sucursales o regionales. 

No existen sucursales 
o regionales para la 
entidad 

1.4. Correo electrónico 
para notificaciones 
judiciales 

b. Disponible en el pie de página 
principal. 

No se ha publicado en 
este espacio de la 
página 

d. Con acuse de recibido al 
remitente de forma automática. 

 

2. Información de 
interés. 

2.1. Datos abiertos b. Publicar datos abiertos en el 
portal www.datos.gov.co. 

No se ha realizado 
publicación en este 
portal de datos 
abiertos, actualmente 
la entidad está en el 
proceso de 
consolidación de la 
información para 
publicar. 

2.5. Glosario a. Glosario que contenga el 
conjunto de términos que usa la 
entidad o que tienen relación con 
su actividad. 
 
 

No se ha desarrollado 
este espacio 



2.7. Calendario de 
actividades 

a. Calendario de eventos y fechas 
clave relacionadas con los 
procesos misionales de la 
entidad. 

No se ha desarrollado 
este calendario de 
eventos para 
publicación 

2.8. Información para 
niñas, niños y 
adolescentes 

a. El sujeto obligado diseña y 
publica información dirigida para 
los niños, niñas y adolescentes 
sobre la entidad, sus servicios o 

sus actividades, de manera 
didáctica. 

No se ha trabajado en 
el diseño de este 
espacio 

3. Estructura 
orgánica y talento 
humano. 

3.5. Directorio de 
información de 
servidores públicos, 
servidores judiciales, 
contratistas y 
empleados 

b. País, Departamento y Ciudad 
de nacimiento. 

No se publica esta 
información 

c. Formación académica. No se publica esta 
información 

d. Experiencia laboral y 
profesional. 

No se publica esta 
información 

3.8. Ofertas de empleo a. Oferta de empleos para los 
cargos a proveer. 

No se publica esta 
información 

4. Normatividad. 4.2. Sujetos obligados 
del orden territorial 

a. Listado de la normatividad 
disponible. Tipo de Norma, Fecha 
de expedición, Descripción corta 
y Enlace para su consulta. 

No se encuentra 
publicado el 
normograma de la 
entidad en la sección 
de Transparencia y 
acceso a información 
pública. 

b. Información 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. 

No se encuentra 
colgado el 
normograma de la 
entidad 

c. Normas publicadas dentro de 
los siguientes 5 días de su 
expedición. 

No se encuentra 
colgado el 
normograma de la 
entidad 

6.Planeación. 6.1. Políticas, 
lineamientos y 
manuales 

e. Plan de Servicio al ciudadano. No se ha publicado 
esta información 

6.3. Programas y 
proyectos en ejecución 

a. Proyectos de inversión o 
programas que se ejecuten en 
cada vigencia. Los proyectos de 
inversión deben ordenarse según 
la fecha de inscripción en el 
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión nacional, 
departamental, municipal o 
distrital, según sea el caso, de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley 1474 de 
2011. 

No se encuentra esta 
información colgada 
según se solicita 

6.5. Participación en la 
formulación de 
políticas 

a. Sujetos que pueden participar. No se ha publicado 
esta información 

b. Medios presenciales y 
electrónicos. 

No se ha publicado 
esta información 

c. Áreas responsables de la 
orientación y vigilancia para su 
cumplimiento. 

No se ha publicado 
esta información 

7.Control. 7.1. Informes de 
gestión, evaluación y 
auditoría 

a. Informe enviado al 
Congreso/Asamblea/Concejo.  

No se envía informe a 
ninguno de estos 
estamentos 



7.3. Planes de 
Mejoramiento 

a. Planes de Mejoramiento 
vigentes exigidos por entes de 
control internos o externos. De 
acuerdo con los hallazgos 
realizados por el respectivo 
organismo de control. 

No se publican estos 
planes 

b. Enlace al sitio web del 
organismo de control en donde se 
encuentren los informes que éste 
ha elaborado sobre la entidad. 

No se publican estos 
planes 

7.4. Entes de control 
que vigilan a la entidad 
y mecanismos de 
supervisión 

a. Normas, políticas, programas y 
proyectos dirigidos a población 
vulnerable de acuerdo con su 
misión y la normatividad 
aplicable.  

No se ha trabajado 
esta información 

7.6. Defensa judicial a. Número de demandas. No se publica esta 
información 

b. Estado en que se encuentra. No se publica esta 
información 

c. Pretensión o cuantía de la 
demanda. 

No se publica esta 
información 

d. Riesgo de pérdida. No se publica esta 
información 

8. Contratación. 8.2. Publicación de la 
ejecución de contratos 

a. Aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que 
prueben la ejecución de los 
contratos. 

 
No se publica esta 
información 

10. Instrumentos de 
gestión de 
información pública. 

10.2. Registro de 
Activos de Información 

a. En formato excel y disponible 
en datos abiertos. 

No se ha colgado esta 
información 

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

No se ha colgado esta 
información 

c. Nombre o título de la categoría 
de información. 

No se ha colgado esta 
información 

d. Descripción del contenido de la 
categoría de la información. 

No se ha colgado esta 
información 

e. Idioma. No se ha colgado esta 
información 

f. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

No se ha colgado esta 
información 

g. Formato (hoja de cálculo, 
imagen, audio, video, documento 
de texto, etc). 

No se ha colgado esta 
información 

h. Información publicada o 
disponible. 

No se ha colgado esta 
información 

i. 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 

No se ha colgado esta 
información 

10.3. Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada 

a. En formato excel y disponible 
en datos abiertos. 

No se ha colgado esta 
información 

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

No se ha colgado esta 
información 

c. Nombre o título de la categoría 
de información. 

No se ha colgado esta 
información 

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


d. Nombre o título de la 
información. 

No se ha colgado esta 
información 

e. Idioma. No se ha colgado esta 
información 

f. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

No se ha colgado esta 
información 

g. Fecha de generación de la 
información. 

No se ha colgado esta 
información 

h. Nombre del responsable de la 
información. 

No se ha colgado esta 
información 

i. Objetivo legítimo de la 
excepción. 

No se ha colgado esta 
información 

j. Fundamento constitucional o 
legal. 

No se ha colgado esta 
información 

k. Fundamento jurídico de la 
excepción. 

No se ha colgado esta 
información 

l. Excepción total o parcial. No se ha colgado esta 
información 

m. Fecha de la calificación. No se ha colgado esta 
información 

n. Plazo de clasificación o 
reserva. 

No se ha colgado esta 
información 

o. 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. 

No se ha colgado esta 
información 

10.4. Esquema de 
Publicación de 
Información 

h. Nombre de responsable de la 
producción de la información. 

No se incluyó esta 
información 

i. Nombre de responsable de la 
información. 

No se incluyó esta 
información 

j. Procedimiento participativo 
para la adopción y actualización 
del Esquema de Publicación. Los 
sujetos obligados, de acuerdo 
con el régimen legal aplicable, 
implementarán mecanismos de 
consulta a ciudadanos, 
interesados o usuarios con el fin 
de identificar información que 
pueda publicarse de manera 
proactiva y establecer los 
formatos alternativos que faciliten 
la accesibilidad a poblaciones 
específicas. 

No se incluyó esta 
información 

 k. 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. 
 
 

No se incluyó esta 
información 

10.5. Programa de 
Gestión Documental 

b. 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 

Pendiente por 
publicar 

10.6. Tablas de 
Retención Documental 

b. 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. 

Pendiente por publicar 

10.7. Registro de 
publicaciones 

a. Registro de publicaciones que 
contenga los documentos 
publicados de conformidad con la 
Ley 1712 de 2014. 

No se ha publicado 
esta información 

b. Automáticamente disponibles. No se ha publicado 
esta información 

10.8. Costos de 
reproducción 

a. Costos de reproducción de la 
información pública. 

No se ha publicado 
esta información 

b. Acto administrativo o 
documento equivalente donde se 
motive de manera individual el 
costo unitario de los diferentes 
tipos de formato a través de los 
cuales se puede reproducir la 
información. 

No se ha publicado 
esta información 

10. Informe de 
Peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias y 
solicitudes de acceso a 
la información 

c. Número de solicitudes que 
fueron trasladadas a otra 
institución. 

No se detalla 

d. Tiempo de respuesta a cada 
solicitud. 

No se detalla el tiempo 
de respuesta de cada 
solicitud 

e. Número de solicitudes en las 
que se negó el acceso a la 
información. 

No se detalla 
  

11. Transparencia 
Pasiva. 

11.2. Formulario para 
la recepción de 
solicitudes de 
información pública. 

a. Habilitación para el uso de 
niños, niñas y adolescentes 

No se ha trabajado en 
esta población 

c. Ayudas No está habilitado este 
tipo de ayuda 

d. Solicitud de información 
pública con identidad reservada 

No está habilitada esta 
opción 

o. País No está habilitada esta 
opción 

y. Información sobre posibles 
costos asociados a la respuesta 

No se especifica 

12. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

12.1. Formato 
alternativo para grupos 
étnicos y culturales 

a. ¿La entidad ha divulgado 
información y elaborados 
formatos alternativos en 
respuesta a las solicitudes de las 
autoridades de los grupos étnicos 
y culturales del país distintas a las 
peticiones propias de los 
registros públicos que manejan 
las cámaras de comercio?  
 
 

Aún existen algunos 
criterios por trabajar 
para completar este 
nivel 

13. Protección de 
Datos Personales 

13.1. Cumplimiento de 
principios y 

obligaciones del 
régimen general de 

a. ¿La entidad realizó la 
inscripción de sus bases de 
datos, en el Registro Nacional de 
Base de Datos (RNBD) ante la 

No se ha realizado el 
registro 



protección de datos 
personales 

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? 
 

b. ¿La política de tratamiento de 
la información publicada en la 
página web 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? 

No contiene esa 
información 

c. En caso de que se recolecten 
datos personales a través de la 
página web (a través de casillas 
de información, formularios, etc.) 
¿están publicadas en la página 
web, o se comunican a las 
personas que navegan la página 
web, las finalidades para las 
cuales son recolectados esos 
datos? 

No está publicada esa 
información 

d. ¿La entidad 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? 

No se solicita dicha 
autorización 

e. ¿La página web está protegida 
con un protocolo de seguridad, 
como el de transferencia de 
hipertexto "https" o similar, que 
otorgue un nivel de seguridad a la 
información que se trata a través 
de la página web? 

No está protegida con 
el protocolo 
mencionado 

 
 
De conformidad con el cuadro anterior ( Resultados ITA)  y lo verificado por la oficina 
de Control interno, se evidencia, que existen subcategorías de información que 
aparecen como no publicadas, pero revisar la página web de la entidad más 
específicamente en el link de transparencia se evidencia su publicación como es el 
caso de: planes de mejoramiento, PGD ( Plan de Gestión Documental, Tablas de 
retención) 
 
Así mismo, se evidencian subcategorías de información, que se encuentran 
publicadas en la página web de la entidad en el link de transparencia,  pero que no 



se detalla la información de manera completa como lo exige el gobierno nacional y 
que se describe en la encuesta ITA: como es el caso de la normatividad, Esquema 
de información de publicación. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se evidencia cumplimiento por parte de la entidad en cuanto al reporte ITA, dentro 
de los términos establecidos por el gobierno nacional 
 
Se evidencia socialización de los resultados ITA ante el Comité Institucional de 
gestión y desempeño, de conformidad con el Acta N° 2 de 29 de octubre de 2020. 
 
Se evidencia reporte ITA en donde existen subcategorías de información que no 
han sido publicadas en el link de transparencia como lo establece la ley, en 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 
 
Se requiere un seguimiento periódico por parte de la entidad a través del Comité 
institucional de gestión y desempeño y el área encargada sobre el cumplimiento de 
la información que debe ser publicada en cumplimiento de lo establecido por la ley 
de transparencia y acceso a la información pública. 
 
 
 
 

 
______________________    _______________________ 
Edilsa Vega Pérez      María Chapman    
Asesor Control Interno     Jefe de Control Interno  
Elaboró       Revisó y Aprobó  
  
 


