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INTRODUCCION 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá, realiza el seguimiento al cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 “Por medio del cual de crea la Ley 

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones”  

 

 

METODOLOGIA 

 

Consultar la información publicada en la página WEB de la Empresa 

https://espb.gov.co, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

 

RESULTADOS 

 

Estructura Orgánica: Se evidencia cumplimiento a lo establecido en el art.9, literal a) 

de la Ley 1712/14, en la Web de la empresa se encuentra descripción de la estructura 

orgánica, funciones y deberes, ubicación de la sede, descripción de las dependencias y 

el Horario de atención al público. 
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Presupuesto y Plan de Accion: Los requisitos del art.9 literal b) de la Ley en Mención, 

son la “publicación del Presupuesto General, Ejecución Presupuestal Histórica Anual y 

Planes de Gasto Público para cada año fiscal”. El plan de acción publicado para la 

vigencia 2020 no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos, falta integración 

de actividades de todas las dependencias, algunas publicaciones se encuentran 

desactualizadas.  
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Talento Humano: Los requisitos del art.9 literal c) de la Ley en Mención como lo son: 

“Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del 

despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a 

las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de 

conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas”. Se 
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recomienda la actualización del directorio de Funcionarios con los requisitos 

establecidos, ya que el que se observa en la en la Web no corresponde a la actualidad. 

 

Planeación, desiciones y políticas: Requisitos del art.9 literal d) de la Ley 1712 de 

2014 “Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o 

manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 

sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e 

indicadores de desempeño”.     

 

Podemos evidenciar la publicación de Manuales y de algunas normas que rigen la 

empresa, se recomienda verificar si estan actualizadas de acuerdo a la Ley. De igual 

manera se recomienda publicación de Políticas e Indicadores de Desempeño.  

 

    

 

 

Contratación: Art.9 Literal e) “Su respectivo plan de compras anual, así como las 

contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 

funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en 

caso de los servicios de estudios o investigaciones  
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deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 

de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, 

deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de 

correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos 

y contratistas”; literal f) “Los plazos de cumplimiento de los contratos”; Artículo 10. 

Publicidad de la contratación. Artículo 11 literal g) “Sus procedimientos, lineamientos, 

políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de 

adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones. Se recomienda 

tener en cuenta la publicación cada uno de los Ítem establecidos por la Ley en cuanto a 

la contratación”; La empresa en cumplimiento a este ítem, tiene disponible un Link de 

acceso directo para la consulta en la página del SECOP donde todos los contratos 

deben ser publicados. 

 

 

 

 

 

Control: Art.9 literal d) Ley de Transparencia “Todas las normas generales y 

reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las 

unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados 

de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño”. Teniendo en 

cuenta la Matriz de Transparencia, podemos evidenciar el cumplimiento en la 

publicación de Los informes de Gestión, evaluación a auditoría.    
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Trámites, Servicios, Atención al Ciudadano y PQRS: Art. 9 literal g) Ley 1712 de 

2014 “Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con 

el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011”. Se observa el cumplimiento en la publicación del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Se recomienda actualizar la Web para dar 

cumplimiento a los requisitos establecido en el Art.11 Literal a) y b)  
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Registro de Publicaciones: Art.11 literal j) Un registro de publicaciones que contenga 

los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente 

disponibles, así como un Registro de Activos de Información. La Publicación de un 

registro no se puede realizar de manera automática, lleva un proceso por parte de la 

dependencia que genere la información y requiera de la publicación, para dar 

cumplimiento es necesario encontrar el mecanismo para poderlo implementar.  

 

Datos Abiertos: Se evidencia el cumplimiento al  Art.11 literal k) “Los sujetos obligados 

deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones 

establecidas en el título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las condiciones 

técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones o quien haga sus veces”. Es necesario revisar y actualizar la 

información que contiene este Ítem, dando cumplimiento con lo exigido por la Ley. 

 

 

 

Componentes del Registro del Registro de Activos de Información: En la Web se 

evidencia el link para consultar este ítem, pero es necesaria la revisión y actualización 

para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.13 y Art.16 de la Ley 1712/14.       

 

Componentes del Índice de Información Clasificada y Reservada: No se evidencia 

el cumplimiento a este ítem, en la Web se observa el Link Información Clasificada y 

reservada pero no tiene información registrada. Es necesaria la actualización de 

acuerdo a lo establecido en el Art.20 de la Ley 1712/14 “Los sujetos obligados deberán 
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mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados 

como clasificados o reservados, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus 

denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal 

calificación”. 

 

Componentes del esquema de Publicación de información: Art.12 Ley 1712/14 

“Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de 

publicación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 

ley. El esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los 

dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas 

y carteleras”. No se evidencia cumplimiento. 

 

Componentes del Programa de Gestión Documental: Art.15 1712/14 “Dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos 

obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se 

establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, 

distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este 

Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. 

Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la 

Nación y demás entidades competentes expidan en la materia”. La empresa no cuenta 

con la publicación de dicho Programa, se recomienda su implementación y publicación 

para dar cumplimiento a la Ley. 

 

Componentes de las Tablas de Retención Documental: Se evidencia cumplimiento 

en la publicación se la información requerida en el Art.13 literal c) de la Ley 1712/14 

“Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de 

Información cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con 

aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en relación a la constitución de 

las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales”. Se hace 
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necesaria la revisión y actualización de dichas tablas, teniendo en cuenta que el archivo 

facilita el control y acceso de los documentos generados en la entidad, desde su 

creación hasta su disposición final. 

 

 

Componentes del Informe de Solicitudes de acceso a Información: Art.11 literal h) 

“Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a 

disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto 

con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 

obligado”. Se evidencia el cumplimiento a este ítem en la página de transparencia y 

acceso en el numeral 7. Reportes de Control Interno en Informes trimestrales de 

seguimiento a las PQRS  
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Componentes de los Costos de Reproducción de información pública con su 

respectiva motivación: No se evidencia la publicación en cumplimiento al Art.20,21 del 

decreto 103 del 2015.  

                       

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno recomienda revisar la Información 

publicada en la página Web de la empresa, dando una mejor estructura y 

organización teniendo en cuenta cada uno de los requisitos contemplados en la 

Ley 1712 de 2015 “Ley de Transparencia y del derecho al acceso de la 

información pública”, que faciliten el acceso y comprensión a quien consulte la 

Página Institucional.  

 

 Se recomienda actualizar y dar cumplimiento a cada uno de los ítems que deben 

ser publicados en la página Web de la empresa, según lo establecido en la Ley 

1712/15. Teniendo en cuenta el objetivo principal “abrir la información de los 

organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más 

cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las 

exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública”  

 
 

                                       
NATALIA ELIANA NÚÑEZ GANTIVA 

Jefe Asesora de Control Interno 

 
Elaboro: Yenny González– Profesional de Apoyo  
Reviso Natalia Eliana Núñez Gantiva – Asesor Control Interno 
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