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Como quiera que en este seguimiento se evidencia que no se da cumplimiento en su totalidad a
lo estipulado en su articulado, se recomienda que se elabore de manera inmediata un plan de
trabajo que contenga la información que se debe publicar en la página web, de acuerdo a los
lineamientos dados en la Ley 1712 del 2014.
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Fecha:	 18 de marzo de 2015

PARA:	 Yaneth Suarez Acero, Directora General (E)

DE :	 Yolanda Herrera Veloza, Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Final Verificación Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.- Proceso de Comunicaciones

En desarrollo de las actividades propias que le han sido conferidas por ley a las
Oficinas de Control Interno, y en particular en cumplimiento de su función como
dependencia asesora y evaluadora independiente de los procesos y actividades
que desarrolla la entidad en todas sus áreas, esta oficina realizó seguimiento y
verificación de la página web sobre los diferentes elementos que en
cumplimiento de la Ley 1712 del 2014 debe publicar la Fundación.

INTRODUCCION

La evaluación tuvo como objetivo principal realizar una verificación sobre el
cumplimiento de la normatividad vigente en materia del derecho de acceso a la
información pública, lineamientos dados en la Ley 1712 del 2014. "Por medio
del la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, la cual entro en
vigencia a partir del 6 de Marzo del año en curso.

PERIODO DE EVALUACIÓN

Vigencia 2014
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INFORME DE AUDITORIA
-	 VERSIÓN:

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Se realizó Verificación sobre las publicaciones
que realizó el grupo de comunicaciones en la página web, por solicitud de las
diferentes dependencias: Subdirección Operativa, ( Gerencia de Artes Plásticas-
Gerencia de Producción),Asesora de Planeación, Asesora Jurídica, Subdirección
Administrativa-(Talento Humano, Gestión Documental-Area Financiera y
Atención al Ciudadano), Oficina de Control Interno, desde la expedición de la
Ley 1712 del 2014 de fecha Marzo 6, mediante técnicas de consulta, inspección
y observación.

1. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN

Artículo 7: Disponibilidad de la Información: En virtud de los principios
señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace
referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de
comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de
las personas interesadas dicha información en la web, a fin de que estas
puedan obtener la información de manera directa o mediante impresiones. Mi
mismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y
proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Artículo 9: Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto
obligado.	 Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente
información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de
información del Estado o herramienta que la sustituyan, y deberán actualizar la
información a la que se refiere este artículo mínimo cada mes.

Para tal efecto se realizó la respectiva verificación, así:

Se publica la descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes de la
Fundación?

Se verifico que se encuentran publicadas las funciones, se encuentra publicado
el organigrama en el link
http://www.fpaa.pov.co/organiprama#. VPCDrHvUeSo, igualmente se encuentra
publicada la misión, la visión, funciones de la entidad, en el link:
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http.-Ilwww.fgaa.gov.colacerca#-VQXxntKQ4Q. No se encuentran publicados
los deberes.

Se encuentra publicada la ubicación de sus sedes, áreas y sus horas de
atención al público en el link http://www. fgaa. gov. colyunto-de-atenci%C3%B3n-
y-de fensor-de/-ciudadario#. VPCC2XyUeSo.

La oficina de Control Interno recomienda la publicación de otros aspectos
importantes y fundamentales dentro de la estructura orgánica,  tales como:
Objetivos estratégicos, Mapa de procesos.

Se publica su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y
planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74
de la Ley 1474 de 2011?.

Con relación a este ítem se pudo evidenciar la publicación de los informes de
ejecuciones presupuestales, correspondientes a las vigencias 2012, 2013, 2014
y 2015, de los ítems que a continuación se relacionan y que se encuentran en
el siguiente link:
htty://fgaa. gov. co/categoria-normatividad/informes-presupuesta/es:

EjEcuccioNEs PRESUPUESTALES a Enero 31 de 2015

Ejecución de Ingresos

Ejecución de Ingresos Reservas

Ejecución Presupuesto Gastos e Inversión

Ejecución de Reservas de Gastos e Inversión

EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2014 a 31 de Diciembre de 2014

Ejecución de Reservas de Gastos e Inversión

Ejecución de Ingresos Reservas

Ejecución de Ingresos
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NOVIEMBRE DE 2014

Ejecución de gastos e inversión

Ejecución de Ingresos

Ejecución Ingresos de Reservas

Ejecución de Reservas

OCTUBRE 2014

Ejecución presupuestal de Ingresos

Ejecución presupuestal de gastos e inversión

Informe Ejecución Reservas Presupuestales

SEPTIEMBRE DE 2014

Ejecución presupuestal de reservas

Ejecución presupuestal de gastos e inversión

Ejecución Ingresos de Reservas

Ejecución de Ingresos

AGOSTO DE 2014

Informe de ejecución del presupuesto de Rentas e Inversión

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales
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JULIO 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales

JUNIO 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales

MAYO 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales

ABRIL 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales
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MARZO 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales

FEBRERO 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Informe de ejecución de reservas Presupuestales

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales

ENERO 2014

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución de Ingresos reservas Presupuestales

EJECUCCIONES PRESUPUESTALES 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

NOVIEMBRE 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión
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OCTUBRE 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

SEPTIEMBRE 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

AGOSTO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

JULIO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

JUNIO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

MAYO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión
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ABRIL 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

MARZO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

FEBRERO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

ENERO 2013

Informe de Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

EJECUCCIONES PRESUPUESTALES 2012

Informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión

Fuente: Pagina Web Fuga 2015

Igualmente, se encuentra publicada en la Página de la fundación, el informe de
planes de gasto público correspondiente a los períodos 2014 y 2015, en el
siguiente link http://www.fgaa.gov.co/cate  goria-normatividad/vlanes, los periodos
2012 y 2013 no se encuentran publicados.
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PLANES 2015	 -

Plan de Acción Fuga	 -

Plan Anual de Adquisiciones FUGA

Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2012- 2015

Pian de Acción Fuga

Plan de desarrollo distrital 2012- 2015

PLANES 2014

Presupuestos orientado a resultados por POR - PMR - Indicadores de productos Diciembre
2014

Plan Acción Bogotá Humana —Territorializacion - Diciembre 2014

Plan Acción Bogotá Humana —Componente de Inversión y Gestión - Diciembre 2014

Plan Anual de Adquisiciones FGAA 2014.

Plan Acción FGAA 2014

t-uente: vagina weo ruga zu1

Se publica un directorio que incluya el cargo, correo electrónico y teléfonos del
despacho de los empleados y funcionarios, y escala salarial, de conformidad
con el formato de información de servidores públicos y contratistas?

Se verifico que en el fink htty:/Iwwwfgaa.gov.co/directorio# . VPGE6nyUeS0 y
httpl/www. fgaa go y. co/correos-irzstitucionales#. VPCFEn yUesp, aparece
publicado el directorio telefónico y en otro link, los correos, el carga y el
nombre de los funcionarios tanta de planta como de contrato, esta Oficina
recomienda que se unifique su presentación de la información de los
funcionarios en un solo link. No se evidencia la publicación de la escala salarial,
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Se publican	 todas las normas generales y reglamentarias, políticas;
lineamientos o manuales?

Respecto a la normas generales solamente se encuentran publicadas, las
modificaciones que se realizaron a la planta global: Resolución 206 del 6 de
octubre del 2014, por el cual se modifica parda/mente e/ manual de funciones
de la planta global de la fuga, resolución 193, del 8 de septiembre del 2014, por
el cual se modifica parcialmente el manual de funciones de la planta global de
la fuga, resolución 94 del 5 de mayo del 2014, modificación manual funciones
planta temporal de la fuga, resolución 094 del 12 de unió del 2013, manual de
funciones planta temporal de la FUGA, 091 elección de los representantes del
comité de convivencia laboral de la Fundación Gilberto Alzate A vendaño,
convocatoria 001 del 2015, funcionarios, Se encuentran publicados en el link:
http .I/www. fgaa.gov . co/cate gor%C3%ADasubadministrativa/planta#overlav-context,
por tanto no se observa que se publiquen todas las normas generales y
reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, adoptados por la
Fundación.

Se publican los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal? Durante la
vigencia 2014, no se realizó auditoria al ejercido presupuestal a nivel interno,
pero en dado caso se debe informar a través de un link, que esta no se llevo a
cabo.

Se publican los indicadores de desempeño? Se verifico y no se evidencia su
publicación.

Se evidencia que si se publica el plan de compras anual?. Con relación a este
ítem, se encuentra publicado lo correspondiente a las vigencias 2013, 2014 y
2015. httgx//fgaa. gov. co/categor%C3%ADa-subadministrativa/nIan-de-
adguisici%C3%B3n

Se publican las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en
lo relacionado con funcionamiento e inversión?, se verificó que esta información
se encuentra publicada en "Información jurídica y legal" de la pagina web. En

10
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ella se encuentra lo correspondiente a la lista de Contratos adelantados durante
la presente vigencia (corte 28 de febrero de 2015)

Fuente: Pagina Web Fuga 2015

Esta información se puede consultar en el link: httpl/fgaagov.co/categoria-
normatividad/informaci% C3%B3n-iur% C3%ADdica- y-le gal

Se publica los contratos de prestación de servicios, donde se especifique objeto
del contrato, monto de los honorarios y los plazos de cumplimiento de los
contratos? Se evidenció que aparecen publicados los contratos con corte 28 de
febrero de 2015) con los siguientes ítems: Numero de Contrato, Tipo de
Contrato, Contratista, identificación Tiempo (meses) y Valor.

i

Fuente: Pagina Web Fuga 2015

Igualmente, se evidencia la publicación del listado de Contratos suscritos para
la vigencia, 2014, con corte a 10 de octubre de 2014 y 31 de diciembre,
respectivamente y la lista de publicación de los contratos suscritos en la
vigencia 2013; 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 9
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de diciembre, 31 de diciembre. Esta información se encuentra publicada en el
link:
htty://fgaa gov. colcategoria-normatividad/informaci% C3%83n-iur% C3%A Ddica-v-lega.

Se evidencia la publicación de Licitaciones vigencia 2014-interventoria
reforzamiento estructural y adecuación del ¡amueble ubicado en el Centro
Histórico de la Candelaria, esta información se encuentra ubicada en el Link
http://fgaa.gov. co/categoria-normatívidad/informaci%C3%83n-
jur%C3%ADdica-y-legal

Adenda Nol - Proceso FGAA.

Estudios previos definitivos (Licitación reforzamiento estructural

Matriz de riegos - licitación FGM

Resolución de apertura de licitación

Estudio del sector interventoria

Estudios previos - interventoria licitación casa

Pliego de condiciones definitivo- interventoria

Resolución de apertura 123 - interventoria licitación casa

1-tiente pagina weD rut,t\

En el caso de 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 y plazo de cumplimiento de los contratos?

Se comprobó que en la página web se encuentra publicado, en el link
htto://fciaa.ciov. co/cateporia-normativídad/informaci%C3%83n-
fur%C3%ADdica-v-legal: número del contrato, tipo de contrato, el nombre del
contratista, identificación, tiempo (meses) y valor, no se encuentra publicado el
objeto del contrato, direcciones de correo electrónico de conformidad con el
formato de información de servidores públicos y contratistas.
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De ¡gua/ manera no se cuenta con el vínculo del SECOP, lo cual permitiría a la
ciudadanía acceder directamente a la información correspondiente al respectivo
proceso contractual. (Artículo 10. Publicidad de la contratación)

Se publica el Plan Anticarrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad
con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011? Se verificó que se encuentra
publicados, el link http:/Ifgaa. gov.coInormatividad-vista?tid2ft vigencias 2013,
2014 y lo corrido del 2015, con fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de
diciembre dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcián
y al Decreto 264 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011, la cual facilita su uso, esta se publica en el formato que para
tal fin elaboró la Secretaria para la Transparencia.

Las publicaciones se hacen de manera clara, veraz y confiable? Se verificó y la
publicación que realiza la fundación sobre sus programas, condene de manera
clara el nombre de la convocatoria, los requisitos para acceder a las mismas,
como se evidencia en cuadro adjunto.

Procirama Distrital de Estímulos 2015 - Artes Plásticas y Visuales
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Ejecución de las propuestas	 —	 Ejecución de las propuestas

Primera Muestra

Segunda Muestra

Recepción de propuestas	 Archivos descargables: Cartilla Beca
Internacional de Proyectos

Bases de Concurso	 curatoilales —Formulario de
Inscripción Agrupación y personal

Archivos descargables: Cartilla Salón de 	 resolución de apertura,
Arte Joven, Formulario de Inscripción -
Agrupación y personal , resolución de
apertura, Plano salas de exhibición 1,2,3
Fuga

oWna	 _- Requisitos -
	
jvtona	 Requisitos______

Dirigido a	 Dirigido a

Numero de estímulos a otorgar	 Numero de estímulos a
otorgar

Valor del Estimulo	 Valor del Estimulo

Beca	 de
publicación en Recepción de propuestas 	 Recepción de propuestas

la colección________________ VIII Premio de

Investigación	 Bases de Concurso	 curaduría histórica.	 Bases de Concurso

del	 arte
colombiano	 Archivos descargables: Cartilla Beca de	 Archivos	 descargables:

Publicación	 Investigación	 curatorial,	 Cartilla VIII Premio de

Formulario de Inscripción - Agrupación y 	 curaduría	 histórica,

personal , Anexo Licencia de Uso, Anexo 	 Formulario de Inscripción -

Manual de Estilo Colección Investigación	 Agrupación y personal

del Arte Colombiano , Resolución de	 Resolución de Apertura

Apertura

Programa Distrital de Estímulos 2015 - Artes Escénicas
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Recepción depropuestas	 -	 Recepción de propuestas -

Archivos descárgables: Cartilla 	 Archivos	 descargables:
Programación	 Infantil,	 Cartilla Comunidad Gitana,
Formulario de Inscripción -	 Formulario de Inscripción -
Agrupación,	 personal	 y	 Agrupación,	 personal	 y
Jurídica,	 Resolución,	 Jurídica, Resolución 036 de
Concursantes a subsanar,	 2015, Resolución se declara
listado de Habilitados y no	 desierta la convocatoria.
Habilitados.

.convocatoriaJ	 Requisitos-

-	 Descripción

Numero de estímulos a otorgar

Valor del Estimulo

Beca Para el 	 Pueden Participar
Fomento de las
Prácticas de la
Música Raizal 	 Recepaon de propuestas

Archivos descargables: Cartilla Música Raizal, Formulario
de Inscripción - Agrupación, personal y Jurídica,
Resolución 035 de 2015, Listado de Inscritos, Resolución
051 se declara desierta la convocatoria

Fuente pagine web- FUGA

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios,
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado, todo sujeto obligado
deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera
proactiva, así:

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público,
incluyendo normas, formularios y protocolos de atención? Se evidencia que no
se tiene publicado un consolidado que brinde información detallada sobre
normas y protocolos de atención, y otras que le apliquen de acuerdo a su
misionalidad.

b)Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en
la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados
y los distintos formatos o formularios requeridos? Se verificó que no se cumple
con este ítem.
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c)_Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones - 	 -
en las diferentes áreas. Se evidenció que en la página web no se publican los 	-
procedimientos que se siguen para tomar decisiones a nivel interno.

d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al
público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas?.
No se evidencia la publicación de toda decisión que afecte al público, junto con
sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoria del sujeto obligado? Se
pudo evidenciar que se publican los informes de gestión, las evaluaciones de
auditoría interna y no se cumple con la publicación del infornie final de auditoría
realizado por el Ente de Control.

Informes de Gestión 2014

Informes de Gestión y Resultados 2014

Informe de Gestión de la Ex directora Ana María Álzate Ronga

Informes de Gestión 2013

Presentación Informes de Gestión 2013 y Plan de Acción 2014

Informe Rendición de Cuentas del Sector Cultura Recreación y Deporte 2013

Informe Rendición de Cuentas FGAA —Gestión Contractual 2013

Informe Rendición de Cuentas FGAA 2013

Informe de Gestión y Resultados FGAA 2013

16
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Iniormes de Gestión

Esta información puede ser consultada en el siguiente link:
htto://www. fuga. pov. co/categoria-normatividad/informes-de-gesti%C3%B3n.
http://fgaa. got". co/normatividad-vista ?tid=16 (informes de auditoría interna)

f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia
permanente del sujeto obligado? Se evidencia que existe los reportes de
auditoría interna y control interno, reportes de gestión, pero no se evidencia
que se tengan un enlace con las entidades de vigilancia y control, como la
Personería Distrital, Veeduría Distrital, Contraloría Distrital.

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? No se evidencia que se publiquen los
procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras,
se evidencia la publicación de datos de adjudicación y ejecución de contratos,
incluidos concursos y licitaciones

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 que existe un enlace directo con el
link del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, sin embargo en la verificación
que realizó esta Oficina durante el tiempo de realización de este informe no se
pudo acceder a dicha página por no encontrarse disponible.
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En cuanto a los tiempos de respuesta, -de las PQRs, se evidenció que esta
información se encuentra ubicada en el link httw//www.fuga. coy, co/punto -de-
aten cí%C3%83n-v-defensor-del-ciudadano#. VOmX906Ufhk igualmente se
observo que existe un vinculo directo para que los usuarios y partes interesadas
puedan dejar su: comentario, queja, petición, reclamo, sugerencias y actos de
corrupción en el llnk http.-Ilwww.fuga.gov.colcontacto#.VQmYyI6Ufhk

Punto de Atención al Ciudadano: En este link se encuentra la dirección de
la oficina de Atención al ciudadano, número de teléfono, correo electrónico,
link en la página web, Ubicación de las sedes, Horarios de Atención y buzones
de sugerencias, además se encuentra información acerca del tipo de solicitud y
tiempo legal para emitir respuesta, igualmente se encuentra los datos del
defensor del ciudadano, la información se puede encontrar en el siguiente link:
httD : /lfgaa.pov.co/punto-de-atenci%C3%B3n-y-defensor-del-
ciudadano#.VOWpC9JwvSs

Punta de Atención y Defensor del Ciudadano 	 =T

-	 e	 -

rr

tz

Guía de trámites y Servicios: Se encuentra una guía completa del cómo
realizar trámites y solicitar servicios correspondiente a la Alcaldía Mayor de
Bogotá. Esta información se encuentra en el link
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/03..html
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Fuente: Pagina Web Fuga 2015

Mapa Callejero: La fundación cuenta con el link Mapa callejero de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, contiene información fiel y actualizada de Bogotá, dentro de
esta se encuentra la información de los sitios que administra la Fundación.
Esta información se encuentra en el link.
http://portel.bogota.gov.co/mad/buscador.php

(

kasn
Fuente: Pagina Web Fuga 2015
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Estadísticas PQRS, Esta información se puede encontrar en el link
http://fqaa.qov.co/estad0/0C3%ADsticas-pqrs#.VQW9F9]wvSs

Estadísticas PQRs
Informe PQRs 1 Semestre 2014 - Canales y

Informe PQRs 1 Semestre 2014 - Dependencias

Informe PQRs 1 Semestre 2014 - Tipologías

Informe PQRs II Semestre 2014 - Canales y Días

Informe PQRs II Semestre 2014 - Dependencias

Informe PQRS II Semestre 2014 - Tipologías

ACUMULADO ENERO—JUMIO

r=-I--- n_nnn
Nn a_nne
a---.— —_—__

on000

EFaH'	 HUÇ9ANA

Fuente: Pagina Web Fuga 2015

Artículo 13 Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el
Registros de Activos de Información haciendo un listado de:

a)Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado;

b)Todo registró publicado;
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c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.

No se evidencia registro de activos de información, con las características
solicitadas en el anterior artículo

Articulo 14. Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los
solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda información
previamente divulgada. Se publicara esta información en los términos
establecidos.

Articulo 15 Programa Gestión Documental. 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? No se evidencia que se haya adoptado un Programa de Gestión
Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos
necesarios para la producción, distribución y organización, consulta y
conservación

Artículo 16. Archivos. En su carácter de centros de información institucional
que contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia del Estado en el servicio al
ciudadano, como a la promoción activa del acceso a la información pública, los
sujetos obligados deben asegurarse de que existan dentro de sus entidades
procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de
sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los lineamientos
que en la materia sean producidos por el Archivo General de la Nación? Se
evidencia que se cuenta con el instructivo "organización del archivo de gestión,
código GAD-IN-02, versión 1

Artículo 17. Sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de
información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el
acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurar que
estos:
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a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con
los lineamientos -establecidos en el Programa de Gestión Documental de la
entidad;

b) Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas
administrativos del sujeto obligado;

c) En el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla
en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes
comprensibles para los ciudadanos;

d) Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que
haga sus veces.

De los anteriores numerales no se evidencia plan de trabajo

Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas
naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito,
siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que
impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado;

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;

c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es
toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o
denegado de manera motivaday por escrito en las siguientes circunstancias,
siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma
legal o constitucional:

a) La defensa y seguridad nacional.

b) La seguridad pública.

c) Las relaciones internacionales.
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d) La prevención, investigación -y persecución de los delitos y las faltas
disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o
se formule pliego de cargos, según el caso.

e)El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales.

f) La administración efectiva de la justicia.

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia.

h)La estabilidad macroeconómica y financiera del país.

i) La salud pública.

Artículo 20. Índice de Información clasificada y reservada. Los sujetos
obligados deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos e
informaciones calificado como clasificado o reservado, de conformidad a esta
ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización
M acto en que conste tal calificación.

Artículo 21. Divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias
en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté
protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una
versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable.
La información pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser
entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La
reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de un
documento público pero no de su existencia.

Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no
en su poder o negar la divulgación de un documento.

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no
aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de
dichas violaciones.

Artículo 22. Excepciones temporales. La reserva de las informaciones
amparadas por el artículo 19 no deberá extenderse por un período mayor a
quince (15) años. 	 -
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RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

La Oficina de Control Interno, recomienda que se elabore de manera inmediata
un Plan de trabajo que contenga la información que se debe publicar en la
página web de la cual no hay evidencia y de otra información que en el análisis
que realice la entidad se deba publicar de acuerdo a los lineamientos dados en
la Ley 1712 del 2014.

De la verificación realizada por esta Oficina se evidencia que en la página web
no aparecen publicados:

Objetivos Estratégicos, Objetivos de la Fuga, Mapa de Procesos y Deberes.

Lineamientos generales de la Fundación, Actos administrativos y manuales,
políticas, manuales de procedimientos, metas y objetivos.

Indicadores de desempeño

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.

Objeto del contrato, direcciones de correo electrónico de conformidad con el
formato de información de servidores públicos y contratistas.

Crear el vínculo directo con el SECOP, con el fin de permitir a la ciudadanía
acceder directamente a la información correspondiente al respectivo proceso
contractual.

Verificar el link https://www.sdcisbogota.ciov.co/sdos//index.isp ya que en la
verificación que se realizó este no permite la entrada a la página de Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones.

Crear vínculos con el SECOP y Entidades de Vigilancias y Supervisión,
Contraloría Distrital, Personería Distrital y Veeduría Distrital.
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Crear un Submenú de Transparencia que contenga toda la información
contenida en la Ley 1712 de 2014 con el fin de dar cumplimiento a lo normado
en la misma.

La Oficina de Control Interno realizará el respectivo seguimiento.

:9dw-

Saludo,

 r
Yolanda Herrera Veloza
Jefe Oficina Control Interno

Apoyo Monica Campos-ContraUsta Apoyo Profesional
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