INFORME SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información:

La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública del Valle del Cauca viene
avanzando en el proceso de implementación de la Ley 1712, para tal fin en el mes
de febrero de 2.016 se creó la Mesa Departamental de Transparencia y el 19 de
mayo se formalizo con la publicación del Decreto 0783, dicha mesa está conformada
por un funcionario de enlace de cada una de las dependencias de la Gobernación.
A lo largo de todo el año 2.016, recibimos la asistencia técnica de la Doctora Liliana
Mayorga delegada de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República.
A continuación enumeramos algunos de los principales logros de la mesa, frutos
obtenidos gracias al trabajo en grupo, el compromiso y la activa participación de
todos sus integrantes:
1. Implementación del botón de transparencia y acceso a la información pública.
2. En el mes de noviembre la Oficina de Control Interno, la Secretaria de las
TIC y nuestra oficina construimos el estándar para la edición de contenidos
web de los mini portales de la Gobernación, versión 1.0, con la que se buscan
unificar criterios de publicación de los contenidos en nuestra web
institucional, con base en lo contemplado en la ley 1712.
3. El 14 de diciembre en el espacio de la Feria de la Transparencia, se llevó a
cabo la socialización del esquema de publicación.
4. El 22 de diciembre se publicó el Decreto 1675 donde se adoptan los tres
instrumentos de gestión de la información: registro de activos de Información,
el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación.
5. El 23 de diciembre se realizó la publicación en la página web de la
Gobernación de los instrumentos de gestión de la información pública.
Por su parte la asesora de la Presidencia de la República realizo cuatro visitas en
la que presentó el respectivo informe de avance de la implementación de la referida
Ley. Estas visitas se realizaron en las siguientes fechas:


Abril 15





Julio 25
Septiembre 19
Noviembre 15

A continuación, se presenta el avance general de la implementación de la citada
Ley conforme a los informes entregados:

Julio 25

Septiembre 19

Noviembre 15

En el Comité de la mesa de Transparencia del 15 de noviembre se fijó como fecha
de entrega de las observaciones pendientes por resolver de cada una de las
Dependencias de la Gobernación el día 2 de diciembre.
El objetivo del grupo de trabajo de la mesa de Transparencia para el cierre del año
2.016 es alcanzar por lo menos el 90% de cumplimiento de la Ley.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

En los meses de febrero y Marzo del presente año se está llevando a cabo por parte
de la Oficina la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de
la Gobernación del Valle del Cauca - 2017, se han capacitado a 163 funcionarios de
la administración central (Secretarías de Salud, Infraestructura, Agricultura,
Convivencia y Participación, Turismo, Gestión del Riesgo, Asuntos Étnicos y
Desarrollo Social entre otras) y 30 personas en los Municipios de Tuluá y Buga
(Territorial Centro).

MONITOREO PUBLICACIÓN SECOP I AÑO 2.016
Descripción
Con el propósito de realizar un sondeo del estado de publicación de contratos del
año 2016 en la plataforma SECOP I, se realizó un proceso de verificación de los
contratos por medio de muestras representativas de las diferentes dependencias de
la Gobernación y las entidades descentralizadas adscritas a la Gobernación del
Valle del Cauca.
Objetivo
Determinar la calidad de la información de los contratos publicados por la
Gobernación del Valle y sus entidades descentralizadas en la plataforma SECOP I

Metodología
1. Recopilar una muestra de la información contractual de las diferentes
entidades y dependencias de la Gobernación
2. Verificar si los contratos seleccionados en la muestra se encuentran
publicados en el portal de SECOP I.
3. Revisar la información y documentación adjunta, con el fin de determinar la
calidad de la información, de acuerdo a los parámetros legales.
4. Revisar la fecha de creación de los procesos con respecto a las fechas de
creación de los documentos, con el fin de evaluar si cumplen con los tiempos
establecidos por la ley para su publicación.
Resultados
1. Se encontró que el 100% de los contratos revisados en la muestra estaban
publicados en el portal de SECOP I.
2. Se encontraron falencias en la publicación de documentos que soportaran la
ejecución y finalización de los contratos, las calificaciones respectivas son:
informes de ejecución en el 58% y 54% de las actas de finalización.
3. El 50% de los contratos revisados en la muestra se publicaron dentro del
plazo de 3 días establecidos por la ley.

Recomendaciones
1. Se recomendó a todas las dependencias y entidades descentralizadas,
realizar un proceso de revisión interna de sus procesos contractuales, a fin
de corregir falencias en documentación, adicionalmente se recomendó
realizar una hoja de ruta para los contratos del año 2017, con el fin de cumplir
con los tiempos de publicación y la información requerida.
2. Se encomendó a las dependencias y entidades descentralizadas la tarea de
actualizar la información del año 2016 y 2017 a fin de ponerse al día, en la
documentación requerida.
MONITOREO Y MEJORAMIENTO DEL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO IGA E
INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL ITD DURANTE EL AÑO 2017

La oficina para la transparencia de la gestión pública de la gobernación del valle del
cauca, continúa su ejercicio de seguimiento y mejora de los índices que miden el
cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción (IGA-ITD). Para lo que propone
un plan de trabajo y acompañamiento a las dependencias y entidades

descentralizadas, con el fin de corregir las diferentes falencias presentadas en las
mediciones anteriores impactando positivamente las calificaciones.
Objetivo
Establecer acciones que permitan aumentar las calificaciones de IGA e ITD en la
gobernación del valle del Cauca.
Avance
1. Socialización por medio de mesa de transparencia sobre el marco conceptual
de IGA y sus resultados históricos en la Gobernación del Valle
2. Construcción del plan y los insumos de trabajo para la intervención de los
índices en la Gobernación.
3. Establecer los cronogramas de las visitas para dar inicio a la construcción del
plan de acción 2017.
4. Actualmente la oficina está realizado el ejercicio de cierre y evaluación de los
planes de trabajo del IGA año 2016

FUNCIONARIOS GOBERNACION
CAPACITADOS PLAN ANTICORRUPCION 2017
La Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica de la Gobernación del Valle
del Cauca, dentro de su programa de elaboración e implementación del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano año 2017, realizo unas series de
actividades cuyo objetivo es el de socializar el Plan Anticorrupción a los funcionarios
de las diferentes dependencias y entidades descentralizadas de la Gobernación del
valle del cauca. Hasta la fecha la oficina para la transparencia ha socializado un
total de 500 funcionarios. En el siguiente cuadro se presentan los detalles de dichos
eventos.

FECHA

feb-20
feb-27
mar-01
mar-03

Infraestructura Centro Salud Convivencia Rentas Riesgos Transparencia Agricultura Turismo Étnicos

35

32
9

11
8
16

16

Desarrollo
Social
Cultura Equidad

24

mar-06

9

15
21

mar-07

8
17

mar-13
mar-14
mar-15
mar-16
mar-21

35

32

9

11

8

16

16

24

9

15

21

8
Subtotal

FECHA

Control
interno

Paz

Salud
Publica

Secretari
a
Comité
General Hacienda

Educación

Hacienda

23

6

Benefice
ncia
Jurídica

Norte

Desarroll
o
Institucio
nal

Vivienda

Control
Discipli
nario
Interno

feb-20
feb-27
mar-01
mar-03
mar-06
mar-07
mar-13

18

8

26

31
8

mar-14

23
46

mar-15

16
24

mar-16
mar-21

18

8

26

31

8

23

6

23

46

16

24

34
34
Subtotal
Gran Total

16
16
279
500

17
221

