
 

 

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los esquemas para la publicación y divulgación 

de la información por parte de las dependencias de la entidad de 

conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 1712 de 2014. 

ALCANCE 

Portal web institucional https://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co 

vigencia 2021. 

CRITERIO DE AUDITORIA 

 Artículo 74, Constitución política de Colombia. 

 Ley 1474 de 2011. 

 Ley 1712 de 2014. 

 Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 del Min TIC.  

 Decreto 103 de 2015. 

 Decreto 1081 de 2015. 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

Se procede a revisar el portal web institucional de la CCPS, mediante el 

siguiente link https://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/transparencia  

En la evaluación realizada al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus 

Decretos reglamentarios números 103 de 2015 y 1081 de 2015, se evidencia 

que la entidad debe realizar ajustes considerables para dar cumplimiento  a  

las políticas de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, 

tales como: 

Creación y disposición dentro del sitio web oficial de una sección 

identificada con el nombre de “Transparencia y Acceso a Información 

Pública”.   



 

 

De conformidad con el Art 2.1.1.2.1.4., Ley 1081 de 2015, se deben realizar 

actividades de publicación, así; 

 Registrar la ejecución presupuestal histórica anual. De conformidad 

con el Art. 9, b), Ley 1712/14. 

 Publicar las metas y objetivos de la entidad de conformidad con sus 

programas. De conformidad con el Art. 9, d) L 1712/14. 

 Publicar los indicadores de desempeño. De conformidad con el  Art. 

9, d) Ley 1712/14. 

 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). De conformidad con el 

Art. 9, e) Ley 1712/14. 

 Publicación de la contratación celebrada durante las presentes 

vigencias. De conformidad con el Art. 10, Ley 1712/14; Art. 7 Decreto 

103/15 Par. 2 y 3. 

 Publicar los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos 

concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación 

pública. De conformidad con el Art. 8, 9 Decreto 103/15. 

 Publicar los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisiciones y compras (Manual de Contratación). De conformidad 

con el Art. 11, g) Ley 1712/14; Art .9 Decreto 103/15. 

 Publicar los informes de evaluación y auditoría. De conformidad con 

el Art. 11, e) Ley 1712/14. 

 Publicar todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación 

y vigilancia. De conformidad con el Art. 11, f) Ley 1712/14. 

 Publicación de oferta institucional. De conformidad con el Art.11, a), 

b) Ley 1712/14; Art.6 del Decreto 103/15. 

 Publicación de Datos abiertos en (www.datosabiertos.gov.co). Seguir 

condiciones técnicas elaboradas por MINTIC: (www.datos.gov.co). 

De conformidad con el Art.11, k) Ley 1712/14; Art. 11, Decreto 103/15. 

 Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de 

discapacidad. De conformidad con el Artículo 2.1.1.2.2.2, Decreto 

1081 del 2015, Art. 13 Decreto 103 del 2015. 

 Publicación del mecanismo o procedimiento para participar en la 

formulación de políticas o en el ejercicio de las facultades del sujeto 

obligado. De conformidad con el Artículo 2.1.1.2.2.4, Decreto 1081 del 

2015, Art. 15 Decreto 103 del 2015. 

 Principio de gratuidad y costos de reproducción. Artículo 2.1.1.3.1.5. 

Decreto 1081 del 2015, Art. 20 Decreto 103 del 2015. 



 

 

 El índice de información Clasificada y Reservada deberá publicarse 

en el sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel. De 

conformidad con el Art. 20 Ley 1712/14; Art. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

del Decreto 103/15. 

 El Programa de Gestión Documental. De conformidad con el Art. 15 

Ley 1712/14; Art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; Decreto 103/15. 

 Publicar las Tablas de Retención Documental. Art. 13 Ley 1712/14; 

Decreto 103/15 Art.4 Par. 1. 

 

Además de lo anterior, se evidencia la inobservancia a los lineamientos de 

Transparencia y de Acceso a la Información – ITA, establecida por la 

Procuraduría General de la Nación, en los que se describen 186  

subcategorías, fraccionadas en 13 categorías generales, así: 

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado. 

2. Información de interés. 

3. Estructura orgánica y talento humano. 

4. Normatividad. 

5. Presupuesto. 

6. Planeación. 

7. Control. 

8. Contratación. 

9. Trámites y servicios. 

10. Instrumentos de gestión de información pública. 

11. Transparencia Pasiva. 

12. Criterio diferencial de accesibilidad 

13. Protección de datos personales 

 

El día 14 de octubre de 2020 se libró el reporte de cumplimiento ITA para el 

periodo 2020 adelantado por la Procuraduría General de la Nación, en la 

que se califica el  nivel de cumplimiento de 59 sobre 100 a la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol, en calidad de sujeto obligado, así las cosas, vemos 

una deficiente gestión en lo relacionado con el tema objeto de seguimiento, 

de conformidad con lo anterior se sugiere incorporar insumos humanos y 

técnicos con el fin de superar las deficiencias y debilidades encontradas. 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se sugiere la conformación de un equipo el cual debería ser dirigido por un 

funcionario de planta que asuma la responsabilidad del adelantamiento de 

un proceso que conlleve a dar cumplimiento a los preceptos establecidos 

en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos reglamentarios números 103 de 2015 y 

1081 de 2015, en lo relacionado con las políticas de TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 

Se recomienda que con el liderazgo de la Dirección General se adelante 

una mesa de trabajo para socializar el tema objeto de seguimiento, se 

determine el funcionario asignado de gestionar este proceso y de manera 

periódica se oficie a cada dependencia y/o responsable de las diferentes 

áreas con el fin de que sea remitida información exigida, y esta, a su vez sea 

publicada en el portal institucional por intermedio del ingeniero de sistemas 

con el apoyo del profesional de prensa.  

Se sugiere realizar una lista de chequeo que contenga los documentos 

exigidos para la publicación de la información y la realización de monitoreo 

permanente para lograr la observancia normativa referida. 

Se observa que el portal institucional de la CCPS no cumple con las 

exigencias tecnológicas, por cuanto se sugiere realizar una reestructuración 

de su diseño y conformación, de tal manera que sea más dinámica, 

practica, sencilla, que permita la inclusión de nuevos ítems, con el fin de 

cumplir con las exigencias en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos 

reglamentarios números 103 de 2015 y 1081 de 2015 y demás normas 

concordantes. 
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