
Fecha de seguimiento:

Objetivo

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO META O PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIO CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

Subcomponente 1  
Política de Administración de Riesgos 

de Corrupción
1.1

Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en 
el micrositio de transparencia

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el 
micrositio de transparencia

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 4/01/2022 X 1 100%
Se publicó la política de Administración de Riesgos de Corrupción en el 
micrositio de transparencia. Esta se divulgó a través de la publicación del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 29 de enero.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-
Ciudadania/Transparencia/135827:Politicas-lineamientos-y-
manuales

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-
135827_manual_lienamientos_administracion_riesgos_v9.pdf

Actividad cumplida en un 100%.

1.2
Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de 
riesgos de corrupción en las etapas definidas

Humano Uno (1) Numérico
Cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción 
divulgado a las personas interesadas

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 3/02/2022 X 1 100%

Se elaboró el cronograma de actualización del perfil de riesgos de 
corrupción y fue divulgado el 18 de febrero de 2022 a través de 
memorando No. 222013615 enviado a los líderes de proceso y a la 
Secretaría General.

Memorando de actualización del cronograma de perfil de riesgos radicado
Cronograma de perfil de riesgos

Actividad cumplida en un 100%, se evidencia cronograma de actualización 
de perfiles para los riesgos de corrupción 2022.

1.3
Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de 
corrupción en las etapas definidas

Humano Tres (3) Numérico
Seguimientos realizados a las actividades incluidas en el cronograma 
de actualización del perfil de riesgos de corrupción

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 3/02/2022 X 0 0% Según el cronograma planteado, el seguimiento a la actualización del 
perfil de riesgos de corrupción da inicio el 03 de mayo de 2022.

Cronograma actualización de perfiles de riesgos de corrupcción.
Actividad con fecha de inicio en febrero, se evidencia cronograma en el cual 
la fecha de inicio para la actualización del perfil de riesgos de corrupción da 
inicio en mayo. Actividad dentro del tiempo de ejecución.

1.4
Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Humano Uno (1) Numérico Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 4/01/2022 X 1 100%

A partir del proceso de consulta con las dependencias responsables, se 
incluyó en el PAAC el componente de gestión de riesgos de corrupción 
con 12 actividades para la vigencia 2022. Este documento consolidado fue 
puesto a consideración de la ciudadanía durante el mes de enero y 
publicado el 29 de enero en la página web del Ministerio.

29012022 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 1

Anexo 1. Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 1

Anexo 2. Mapa de riesgos de corrupción MinTIC 2022, Versión 1

Actividad cumplida en un 100%.

1.5
Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
publicada

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional
Oficina Asesora de Prensa

3/01/2022 X 1 100%
Dentro de la sección de documentos para comentar de la página web, se 
publicó el Plan y sus anexos para obtener comentarios de la ciudadanía 
hasta el 20 de enero de 2022.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
prensa/Noticias/197944:MinTic-los-invita-a-la-construccion-
participativa-y-colaborativa-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-
al-Ciudadano-y-el-Plan-de-Participacion-Ciudadana-2022

Actividad cumplida en un 100%.

1.6

Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y 
Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los diferentes 
canales de comunicación de la entidad

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su 
versión definitiva publicado en el micrositio de transparencia

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

24/01/2022 X 1 100%
El 29 de enero, dentro del botón de transparencia, en la sección planes, 
fue publicada la primera versión del Plan Anticorrupción  y el 21 de abril se 
publicó la versión 2 del PAAC-2022.

Soporte publicación Plan Anticorrupción 2022, Versión 1 y versión 2 
(definitiva).

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/

Actividad cumplida en un 100%.

1.7
Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles 
establecidos en los riesgos de corrupción

Humano Doce (12) Numérico
Revisiones realizadas al cumplimiento de los controles establecidos 
en los riesgos de corrupción

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 4/01/2022 X 4 33%

Se llevaron a cabo cuatro seguimientos a los controles de los riesgos de 
corrupción a los 24 procesos de la Entidad por parte de los asesores del 
GIT de Transformación Organizacional de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales así:
1. Seguimiento a la aplicación de controles diciembre 2021 (realizado en 
enero 2022).
2. Seguimiento a la aplicación de controles enero 2022 (realizado en 
febrero 2022).
3. Seguimiento a  la aplicación de controles febrero 2022 (realizado en 
marzo 2022).
4. Seguimiento a la aplicación de controles marzo 2022 (realizado en abril 
2022).

Revisiones cumplimiento de los controles de los riesgos primer 
cuatrimestre (carpeta comprimida en .zip)

Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se 
encuentra en ejecución.

1.8
Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de 
los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los 
riesgos y controles de corrupción de la Entidad

Humano Tres (3) Numérico
Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las 
recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de 
Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 5/04/2022 X 1 33%

Se enviaron correos a los procesos de Acceso a TIC, Gestión de Compras 
y Contratación, Comunicación Estratégica, Fortalecimiento Organizacional, 
gestión del Talento Humano y Gestión del Conocimiento dando a conocer 
las observaciones emitidas por la OCI solicitando hacer los ajustes 
pertinentes. A partir de ello, fueron ajustados los riesgos en los procesos 
Acceso a las TIC y Gestión del Conocimiento, las demás observaciones 
hacían referencia a ajustes de otros documentos del proceso, más no al 
mapa de riesgos. Se envió también oficio de solicitud de retiro de 
observación a la Oficina de Control Interno, relacionado con el proceso de 
Fortalecimiento Organizacional.

6 correos de seguimiento al informe emitido por la OCI con corte 31 de 
diciembre 

2 correos de solicitud de aprobación dirigidos al proceso de Gestión del 
Conocimiento y Acceso a las TIC.

Oficio solicitud retiro de observación Riesgos de Corrupción, 07 abril 2022.

Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se 
encuentra en ejecución.

1.9
Verificar los ajustes a las observaciones y recomendaciones 
correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad

Humano Uno (1) Numérico
Ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a 
la evaluación de riesgos realizada a la Entidad verificados

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 4/01/2022 X 1 100% Se ajustaron los mapas de riesgos de los procesos Acceso a TIC y 
Gestión del Conocimiento. 

Mapa de Riesgos Gestion del Conocimiento 2303202211 

Mapa de Riesgos Proceso de Acceso a las TIC 2203202211

Oficio solicitud retiro de observación Riesgos de Corrupción, 07 abril 2022.

Se evidencian ajustes de los procesos de Acceso a las TIC y Gestión del 
Conocimiento. Actividad ejecutada el 100% según lo programado.

1.10
Realizar evaluación a la administración de riesgos de los 
procesos de la Entidad

Humano Uno (1) Numérico
Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la 
Entidad realizada

Oficina de Control Interno 31/08/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de agosto del 2022.

1.11
Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción 
de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG

Humano Tres (3) Numérico
Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad 
establecidos en los procesos MIG realizados

Oficina de Control Interno 17/01/2022 X 1 33%

Se realiza seguimiento a los 24 mapas de riesgos de corrupcción de 
cada uno de los procesos de la entidad.Ver matriz de seguimiento 
publicada en el micrositio de transparencia-Oficina de Control 
Interno.

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-
informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-
Atencion-al-Ciudadano/

Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se 
encuentra en ejecución.

1.12

Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno el resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de 
Control Interno realiza a los riesgos de corrupción para su 
análisis y evaluación

Humano Tres (3) Numérico
Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina 
de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción  realizadas al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 4/01/2022 X 1 33%
Se presentó el resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control 
Interno realiza a los riesgos de corrupción en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno N. 1 del 28 de febrero de 2022

Acta 1 Sesión Ordinaria CICCI 28-feb-2022 firmada

PPT OAPES para sesión 1 CICCI 24feb2022 Final

Actividad ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se 
encuentra en ejecución.

Objetivo

Tipo Número Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar Beneficio al ciudadano o entidad Tipo de Racionalización Acción de Racionalización Fecha Inicio Fecha Fin CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

Trámite 22031
Permiso para el uso del Espectro Radioeléctrico para la atención 
y prevención de situaciones de emergencia  (ERE PARA 
EMERGENCIAS)

Inscrito

Las solicitudes 
(otorgamientos, 
renovaciones, 

modificaciones, 
cancelaciones) del 
trámite ingresan en 

medio físico y la 
atención se está 

realizando de forma 
manual.

Implementar herramienta de 
automatización tanto para el 

ingreso de las solicitudes 
(otorgamientos, 
renovaciones, 

modificaciones, 
cancelaciones) de los 

usuarios del trámite, así 
como, para los procesos de 

atención de estas, que 
faciliten la gestión interna y la 
entrega del trámite en menor 

Radicación y seguimiento en línea. 

Reducción en el tiempo del trámite.

Ahorros para el ciudadano o usuario del trámite. 

Mejoramiento de la gestión de relacionamiento con el ciudadano.

Tecnológica
Radicación, y/o envío de 
documentos por medios 

electrónicos
15/01/2022 30/11//2022 X 20% 20%

1. Se realizó el Plan de Trabajo para la racionalización del trámite, de 
acuerdo con la lista de chequeo del SUIT.

2. En cumplimiento al Plan de Trabajo se llevó a cabo el levantamiento de 
necesidades, las cuales quedaron relacionadas en el acta de selección de 
los desarrollos propuestos y aprobados para la ejecución de la bolsa de 
horas del contrato 622 de 2022 (numeral 15).

Plan de trabajo estrategia de racionalización Trámite # 22031

Acta de desarrollos Bolsa de Horas 6220 Firmado

Se evidencia plan de trabajo con 15 actividades documentadas, con sus 
fechas de inicio y finalización respectivamente y su responsable. Actividad 
ejecutada según programación, dentro del tiempo establecido. Se ejecutaron 
las actividades : 1-Levantamiento de las necesidades y 2-Acta de 
priorización de necesidades según horas de desarrollo.

Trámite 14940 Registro de Proveedor de capacidad satelital (SATELITAL) Inscrito

El actual Régimen 
Satelital no responde a 

las necesidades del 
sector tales como el 

desarrollo digital y a la 
introducción de nuevas 

tecnologías.

Esta problemática 
evidencia la necesidad 

de modernizar el 
régimen satelital actual 

para la provisión de 
redes y servicios 

satelitales, la gestión del 
espectro asociado y los 

requisitos para la 
prestación de estos 

servicios, régimen que 
está reglamentado en la 
Resolución 106 de 2013.

Ajustar la normativa actual 
con el objetivo de establecer 
los requisitos y trámites para 

el uso del espectro 
radioeléctrico asociado a los 

servicios de 
radiocomunicaciones por 

satélite en aras de prestar el 
servicio en Colombia y contar 
con una regulación acorde y 
consistente con las normas, 

acuerdos y tendencias 
internacionales.

Lo anterior teniendo en 
cuenta que la provisión de 

capacidad satelital hace parte 
de la noción de provisión de 

redes y servicios de 
telecomunicaciones, definida 
en el artículo 2.2.6.2.1.2. del 

Decreto 1078 de 2015.

Contribuir a la disminución de la brecha digital de redes y servicios 
satelitales, maximizar el bienestar social y dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 2, inciso 2° de la Ley 1341 de 2009 acorde 
con lo cual “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

deben servir al interés general y es deber del Estado promover su 
acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional”, por tanto, ofrecer cobertura nacional 
lo cual posibilita la conexión desde lugares remotos y aislados.

Normativa Eliminación del trámite 15/01/2022 30/11//2022 X 100% 100%

1. El 04 de abril de 2022  se procedió a solicitar la eliminación del trámite 
"Registro de Proveedor de Capacidad Satelital" en SUIT.

2. El 04 de abril de 2022, mediante correo electrónico, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP aceptó la solicitud de 
eliminación.

Captura de pantalla solicitud eliminación trámite # 14940

Aceptación solicitud de eliminación del trámite # 14940

Captura de pantalla en SUIT sobre estado actual del trámite 14940 

La OCI estuvo en el proceso de eliminación del trámite.

Objetivo

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

Subcomponente 1
Racionalización de Trámites

2.1
Tramitar solicitud de inscripción en el Sistema Único de 
Información de Trámites - SUIT, de trámite nuevo o faltante.

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Cantidad de solicitudes de inscripción realizadas en el Sistema Único 
de Información de Trámites - SUIT

Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom

Dirección de Gobierno Digital
30/01/2022 X 1 100%

El 04 de Abril de 2022 se inscribió en el SUIT el trámite "Atención de 
solicitudes para el uso del espectro radioeléctrico asociado a los servicios 
satelitales" al cual le fue asignado el número 82870.

Visualización trámite 82870 inscrito en SUIT.

Formato Integrado Trámite 82870.

Actividad ejecutada en un 100%

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

30/11/2022

ÍTEM

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 V2.
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

30/12/2022

21/12/2022

29/01/2022

30/04/2022

21/01/2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.

FECHA FIN

31/01/2022

Subcomponente 4
Monitoreo o revisión

21/12/2022

28/05/2022

Subcomponente 2 
Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

21/12/2022

Subcomponente 3
Consulta y divulgación 

21/01/2022

Subcomponente 5
Seguimiento

ACTIVIDAD

Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.

INDICADORTIPO DE RECURSO META O PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIOSUBCOMPONENTE

PLAN EJECUCIÓN

FECHA FIN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
AVANCE PROGRAMADO PARA EL 

CUATRIMESTRE
% AVANCE SOBRE LA META O 

PRODUCTO
REPORTE CUALITATIVO

AVANCE PROGRAMADO PARA EL 
CUATRIMESTRE

% AVANCE SOBRE LA META O 
PRODUCTO

REPORTE CUALITATIVO

15/09/2022

21/12/2022

ACTIVIDADES
AVANCE PROGRAMADO PARA EL 

CUATRIMESTRE
% AVANCE SOBRE LA META O 

PRODUCTO
REPORTE CUALITATIVO

1 de enero al 30 de abril del 2022

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)



Objetivo

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIO CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

3.1

Realizar la actualización semestral al portal de Colombia TIC en 
la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de los 
proyectos de Telecomunicaciones sociales ejecutados desde la 
Dirección de Infraestructura

Tecnológico Dos (2) Numérico
Portal de Colombia TIC actualizado en el enlace de "Conectando un 
país"

Dirección de Infraestructura 3/01/2022 X 1 50% Se actualizó la información de los proyectos que se implementan en la
Dirección de Infraestructura dentro del Portal de Colombia TIC 

Actualización Colombia TIC - Dirección de Infraestructura

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html

Se evidencia actualización de los proyectos en el Portal de Colombia TIC. 
Actividad ejecutada según lo programado.

3.2
Realizar una actualización semestral a los micrositios de la 
Dirección de Infraestructura y los proyectos de 
telecomunicaciones sociales que esta ejecuta. 

Tecnológico Dos (2) Numérico
Actualizaciones realizadas a los micrositios de la Dirección de 
Infraestructura con proyectos de telecomunicaciones sociales

Dirección de Infraestructura
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

3/01/2022 X 1 50% Se actualizó la información de los proyectos que se implementan desde la
Dirección de Infraestructura en el micrositio web del MINTIC

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Direccion-de-
Infraestructura/

Actividad ejecutada según lo programado.

3.3
Publicar el informe individual de rendición de cuentas del 
Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2021 en el 
micrositio de transparencia

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz 
publicado

Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento 
Regional de TIC)

1/02/2022 X 1 100%
A corte de 31/03/2022 se elaboró y publicó el Informe Individual de 
Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz de la vigencia 2021 en el 
micrositio de transparencia del MinTIC.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-
Ciudadania/Transparencia/172569:Informes-rendicion-de-cuentas-
construccion-de-paz

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-
172569_informe_rendicion_cuentas_construccion_paz_1_enero_20
21_31_diciembre_2021.pdf

Se evidencia publicación del informe de Rendición de Cuentas de Paz en el 
micrositio de transparencia.Actividad ejecutada en un 100%.

3.4 Publicar los estados financieros en la pagina WEB del MinTIC
Humano

Tecnológico
Doce (12) Numérico Estados financieros Publicados

Subdirección Financiera
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

1/01/2022 X 6 50%

Se publicaron los estados financieros y notas del Ministerio (3) y Fondo 
Único de TIC (3) de los meses de Enero 2022 (12 abril), Diciembre 2021 
(26 febrero) y Noviembre 2021 (20 enero). Estas publiaciones se hicieron 
acorde a las fechas de cierre contable estableciblas por la CGN con el 
apoyo de la Oficina Asesora de Prensa. 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Estados-
Financieros/

Se evidencia publicación de los estados financieros del Mintic y Fondo en la 
página web de la entidad.Actividad ejecutada según lo programado.

3.5
Publicar los informes de ejecución del presupuesto de gastos en 
la pagina WEB del MinTIC

Humano
Tecnológico

Doce (12) Numérico Informes de ejecución del presupuesto de gastos
Subdirección Financiera
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

1/01/2022 X 6 50%

Se publicaron los informes de ejecución de los presupuestos de gastos del 
Ministerio (3) y Fondo Único de TIC (3) de los meses de enero, febrero y 
marzo 2022 dentro de los tiempos establecidos con el apoyo de la Oficina 
Asesora de Prensa.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Informacion-
Presupuestal/

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

3.6
Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la 
República)

Tecnológico Uno (1) Numérico
Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso 
de la República publicados

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT de 
Planeación y Seguimiento
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

17/01/2022 X 0,1 10% Se realizó el cronograma de elaboración del Informe al Congreso del 
Sector y se elaboró la propuesta de contenido del mismo. 

Cronograma Informe al Congreso

Formato Informe al Congreso

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

3.7
Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de 
Economía Digital de la vigencia 2021

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Actividad de socialización resultados de los proyectos de la Dirección 
de Economía Digital de la vigencia 2021 realizada

Dirección de Economía Digital
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

1/02/2022 X 1 100%

La actividad se realizó entre los dias 26 de marzo al 5 de abril de 2022 por 
medio de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram así como de 
la página Web del Mintic la cual fue dirigida a Empresarios, Estudiantes, 
Maestros, Sector TI, Comerciantes, Ciudadanía en general.

Informe de socialización resultados proyectos DED 2021 Actividad ejecutada en un 100%.

3.8
Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe 
de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del 
proceso de talento humano al final de la vigencia 2022

Humano Uno (1) Númerico
Informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del 
proceso de talento humano publicado

Subdirección para la Gestión del Talento Humano 4/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

3.9
Realizar un evento para dar a conocer los avances de una o 
varias de las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital 

Humano y Tecnológico Uno (1) Numérico Evento de avance (1) realizado Dirección de Gobierno Digital 1/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad dentro del tiempo de ejecución, no se soporto evidencias de su 
inicio para este cuatrimestre.

3.10
Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el 
portal Colombiatic.mintic.gov.co

Humano
Tecnológico

Ocho (8) Numérico
Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal 
Colombiatic.mintic.gov.co

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
GIT: Estadísticas y Estudios Sectoriales

20/01/2022 X 3 38%

Con corte al primer cuatrimestre de 2022 se han realizado las 
publicaciones de los siguientes documentos sectoriales:

1. Boletin TIC 2021-3T
2. Boletin Postal  2021-4T
3. Boletin TIC 2021-4T

1. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-198842.html
2. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-209341.html
3. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-209445.html

Actividad ejecutada según lo programado para el primer cuatrimestre.

3.11

Publicar en el micrositio de transparencia los informes de 
recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos 
Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueros) y Rrom

Humano
Tecnológico

Tres (3) Numérico

Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los 
acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos 
Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales 
y Palenqueros) y Rrom, publicados en el micrositio de transparencia

Grupo Interno deTrabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento 
Regional de TIC)

1/02/2022 X 0,7 70%
Los informes se encuentran elaborados y en proceso de revisión de 
seguridad de la información para poder ser publicados durante el mes de 
mayo.

INFORME DE RECURSOS Y RESULTADOS ACUERDOS PND VIGENCIA 
2021 - PUEBLOS INDIGENAS
INFORME DE RECURSOS Y RESULTADOS ACUERDOS PND VIGENCIA 
2021 - COMUNIDADES NARP
INFORME DE RECURSOS Y RESULTADOS ACUERDOS PND VIGENCIA 
2021 - PUEBLO RROM
Correo enviado a Seguridad de la Información donde se notifica el ajuste a 
realizar.

Se evidencian los tres informes finalizados y el correo enviado a Seguridad 
de la Información con la respuesta. Se encuentra pendiente su publicación 
en la página web de la entidad. Actividad se encuentra dentro del tiempo de 
ejecución.

3.12 Diseñar la rendición de cuentas mediante nodos Humano Uno (1) Numérico Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para el segundo cuatrimestre

3.13
Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma 
de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la 
Función Pública

Tecnológico Uno (1) Numérico
Estrategia de Comunicaciones  para la Rendición de Cuentas 
publicada

Oficina Asesora de Prensa
Apoyo: GIT Transformación Organizacional

1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

3.14
Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas

Tecnológico Uno (1) Numérico
Estrategia de Comunicaciones  para la Rendición de Cuentas 
publicada

Oficina Asesora de Prensa
Apoyo: GIT Transformación Organizacional

1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

3.15
Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un 
micrositio para la Rendición de Cuentas

Tecnológico Uno (1) Numérico Micrositio de Rendición de cuentas creado
Oficina Asesora de Prensa
Apoyo: GIT Transformación Organizacional

1/06/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

3.16
Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas

Humano Uno (1) Numérico
Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
conformado

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de 
Transformación Organizacional

1/07/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

3.17
Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas 
mediante nodos

Humano Uno (1) Numérico
Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
capacitado en Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de 
Transformación Organizacional

1/08/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

3.18
Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante 
nodos

Humano
Tecnológico
Financiero

Uno (1) Numérico Audiencia pública de rendición de cuentas realizada
Oficina Asesora de Prensa
Apoyo: GIT Transformación Organizacional

1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

3.19 Realizar jornadas internas de rendición de cuentas
Humano

Tecnológico
Financiero

Cuatro (4) Numérico Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas Oficina Asesora de Prensa 1/06/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

3.20
Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la 
rendición de cuentas

Humano 
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de 
rendición de cuentas aplicada.

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 4/10/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

3.21
Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de la 
rendición de cuentas

Humano 
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Mejoras implementadas a partir de los eventos de diálogo realizados 
con todos los grupos de valor.

Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

Subcomponente 2
Desarrollar escenarios de diálogo de 

doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones

23/12/2022

31/05/2022

Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión 

FECHA FIN

31/08/2022

30/07/2022

30/04/2022

15/12/2022

20/12/2022

30/12/2022

20/12/2022

30/12/2022

15/12/2022

30/09/2022

31/07/2022

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente 1
Informar avances y resultados de la 

gestión con calidad y en lenguaje 
comprensible

Subcomponente 3
Responder a compromisos 

propuestos, evaluación y 
retroalimentación en los ejercicios de 

rendición de cuentas con acciones 

30/12/2022

30/12/2022

30/04/2022

20/12/2022

20/12/2022

31/08/2022

20/12/2022

20/12/2022

ACTIVIDADES

AVANCE PROGRAMADO PARA EL 
CUATRIMESTRE

% AVANCE SOBRE LA META O 
PRODUCTO

REPORTE CUALITATIVO OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNOSOPORTES DE CUMPLIMIENTO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)



Objetivo
SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO META O PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIO CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

4.1
Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de 
grupos de interés

Humano Dos (2) Numérico Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas GIT Grupos de Interés y Gestión Documental 4/04/2022 X 0% 0%
Se inició la planeación para adelantar las capacitaciones de la 
caracterización del  primer semestre 2022, se analizó e identificó que 
proceso adelantaría la caracterización.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de abril, no se reporto 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

4.2
Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización 
de grupos de interés

Humano
Tecnológico

Cuatro (4) Numérico
Seguimientos  a la implementación de la caracterización de grupos 
de interés realizados

GIT Grupos de Interés y Gestión  Documental 1/02/2022 X 0% 0% Los seguimientos se encuentran sujetos a la actividad 4.1. No se ha dado 
inicio a esta actividad.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de febrero, no se reporto 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

4.3
Efectuar el análisis de las funciones de las dependencias de la 
entidad relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de 
Relacionamiento Estado - Ciudadano

Humano Uno (1) Numérico
Análisis de las funciones de las dependencias relacionadas con las 
responsabiilidades de una Oficina de Relacionamiento Estado-
Ciudadano realizado

Secretaría General
Subdirección para la Gestión del Talento Humano
GIT Transformación Organizacional
Subdirección Administrativa

15/01/2022 X 1 100%

A partir de dos reuniones: una entre las áreas del Ministerio (07 de 
febrero) y otra con el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(21 de febrero), la Subdirección para la Gestión del Talento Humano 
realizó el análisis de las funciones asociadas con las responsabilidades de 
la dependencia de Relacionamiento Estado Ciudadano.

Análisis GIT Ciudadano - Documental

Capturas de pantalla reuniones 07 y 21 de febrero.

Actividad cumplida en un 100%.

4.4
Realizar diagnóstico del estado de implementación de la Política 
de Servicio al Ciudadano

Humano Uno (1) Numérico Diagnóstico al estado de la implementación de la Política realizado
GIT Transformación Organizacional
GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

4.5
Formular un plan de trabajo para el analsis de cargas de trabajo 
para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles 
son adecuados

Humano Uno (1) Numérico Plan de trabajo formulado Subdirección para la Gestión del Talento Humano 1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

4.6 Adelantar una capacitación sobre atención incluyente Humano Uno (1) Numérico Capacitación sobre atención incluyente realizada
Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan 
Institucional de Capacitación 2022)
Apoyo: GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

4/04/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de abril, no se reporto 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

4.7
Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre 
el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas 
en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios

Humano
Tecnológico

Once (11) Numérico
Capacitaciones sobre el proceso de notificaciones a las diferentes 
áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención 
de los usuarios realizadas

GIT de Grupos de Interés  y Gestión Documental - GIT de Notificaciones
Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del 
Plan Institucional de Capacitación 2022)

3/01/2022 X 5 45% Se han realizado 5 capacitaciones del Proceso de Notificaciones: 02 
marzo, 16 de marzo, 30 de marzo, 07 de abril y 19 de abril.

Listado de asistencia a las capacitaciones

Capturas de patalla de evidencia

Plan Institucional de Capacitación

Se evidencia registros de capacitación de los procesos de:
Especializado de recursos y Actuaciones administrativas,Dirección de 
vigilancia, inspección y control, GIT de cartera, Dirección de industria de 
comunicaciones, Subdirección de industria de comunicaciones (AVETM) 
.Actividad ejecutada según lo programado, se encuentra dentro del tiempo 
de ejecucuón.

4.8
Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores de la 
entidad al curso de Lenguaje Claro

Humano Dos (2) Numérico
Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio/Fondo 
único TIC realicen el curso de Lenguaje Claro realizado

Subdirección de Gestión del Talento Humano
 (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022)

3/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de enero, no se reporto 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

4.9

Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual 
de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de 
PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, 
protocolo de administración por cada uno de los canales de 
atención dispuestos por la entidad).

Humano Tres (3) Numérico

Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de 
respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, 
protocolo de administración por cada uno de los canales de atención 
dispuestos por la entidad) realizadas

GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del 
Plan Institucional de Capacitación 2022)

4/04/2022 X 1 33% El 24 de febrero se realizó una (1) capacitación en recepción y tiempos de 
respuesta de PQRSD.

Invitación capacitación PQRSD

Listado de asistencia PQRSD

Capturas de pantalla 24 feb PQRSD

Plan Institucional de Capacitación

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

4.10
Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la  totalidad 
de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos 
del nivel gerencial al finalizar la vigencia 

Humano Uno (1) Numérico
Informes sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores 
públicos del nivel gerencial realizados

Subdirección para la Gestión del Talento Humano 4/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

4.11
Adelantar un diagnóstico sobre el canal virtual de atención a partir 
de los resultados de la encuesta de satisfacción dispuesta en 
minticresponde

Humano Uno (1) Numérico Diagnóstico sobre el canal virtual de atención adelantado

GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
Apoyo: Oficina de TI, Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional), Oficina Asesora 
de Prensa

1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

4.12

Actualizar la información contenida en el Menú Participa de 
acuerdo con lo establecido por la Resolución 1519 de 2020 
(acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención 
virtual).

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico Micrositio Menú Participa actualizado

Oficina Asesora de Prensa
Oficina de Tecnologías de la Información
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)
GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

4.13

Actualizar la información contenida en el Menú de Atención y 
Servicio al Ciudadano de acuerdo con lo establecido por la 
Resolución 1519 de 2020 (acciones para garantizar la 
accesibilidad de canales de atención virtual).

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico Micrositio Menú de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado

Oficina Asesora de Prensa
Oficina de Tecnologías de la Información
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)
GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

4.14
Crear el procedimiento de estrategias de participación ciudadana 
en el SIMIG.

Humano Uno (1) Numérico Procedimiento de estrategias de participación creado en el SIMIG
GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)

1/01/2022 X 1 100%
Con apoyo del GIT de Transformación Organizacional, se creo, revisó y 
aprobó el procedimiento Estrategias de Particiapción Ciudadana en el 
SIMIG.

Procedimiento Estrategias de Participación Ciudadana MinTIC

Captura de pantalla SIMIG

Se evidencia procedimiento cargado en la herramienta SIMIG, aprobado el 
28 de enero del 2022.Actividad cumplida en un 100%.

4.15
Actualizar el manual de caracterización y relacionamiento con los 
grupos de interés. 

Humano Uno (1) Numérico
Manual de caracterización y relacionamiento con los grupos de 
interés actualizado

GIT Grupos de Interés y Gestión Documental 1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

Subcomponente 4 Conocimiento al 
servicio al ciudadano

4.16 Documentar una buena práctica interna de servicio al ciudadano Humano Uno (1) Numérico Una buena práctica documentada
GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)

1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

4.17
Realizar y hacer seguimiento al plan de trabajo sobre las brechas 
identificadas en la implementación de la Política de Servicio al 
Ciudadano

Humano Uno (1) Numérico
Plan FOGEDI 2022, incluyendo actividades para el cierre de brechas 
en la Política de Servicio al Ciudadano

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)
Apoyo: GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

4.18
Efectuar la medición de la percepción del ciudadano sobre los 
servicios que ofrece el Ministerio TIC

Humano Uno (1) Numérico
Documento con la medición de la percepción del ciudadano sobre los 
servicios que ofrece el Ministerio TIC

GIT de Estadistica y Estudios Sectoriales 1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

4.19
Elaborar plan de mejoramiento a partir de los resultados de la 
medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que 
ofrece el Ministerio TIC

Humano 
Tecnológico

Uno (1) Numérico Documento con plan de mejoramiento

GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)
Áreas Misionales

3/10/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

4.20
Evaluar la gestión del canal de atención telefónica a través del 
método de ciudadano incógnito

Humano Dos (2) Numérico
Evaluaciones sobre la gestión del método de ciudadano incógnito 
ejecutadas

GIT Grupos de Interés y Gestión Documental 4/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

Objetivo
SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO META O PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIO CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

5.1
Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el 
SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC.

Humano
Tecnológico

Tres (3) Numérico
Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP 
de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC realizados

Subdirección de Gestión Contractual 4/01/2022 X 1 33%

Para el primer cuatrismestre del año, para el caso del Fondo Único de 
TIC, se tiene un total de 679 contratos por prestación de servicios activos, 
contratos cargados en la plataforma SIGEP mediante la opción de "Cargue 
Masivo de Contratos". Con corte fecha 27 de abril de 2022 se han 
realizado 30 actualizaciones a los contratos de las cuales, 19 han sido 
terminaciones anticipadas y 11 cesiones, registrandose 30 
desvinculaciones de hojas de vida aprobadas en enero y 11 vinculaciones 
nuevas.

Para el caso del Ministerio de TIC se tiene un total de 19 contratos por 
prestación de servicios, contratos cargados en la plataforma SIGEP 
mediante la opción de "Cargue Masivo de Contratos". Con corte a 27 de 
abril de 2022 se ha realizado 1 terminación anticipada, siendo esta la 
única hova de vida desvinculada.

Imagen cargue masivo de contratos Fondo Único de las TIC en la 
plataforma del SIGEP II

Imagen cargue masivo de contratos del MINTIC en la plataforma del 
SIGEP II

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.2
Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el 
SIGEP de funcionarios  del Ministerio TIC.

Humano
Tecnológico

Tres (3) Numérico
Seguimientos sobre  la actualización de las hojas de vida en el SIGEP 
de funcionarios del Ministerio TIC realizados

Subdirección para la Gestión del Talento Humano 3/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de enero, no se reporto avance. 
Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.3
Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción 
dispuesto a la ciudadanía

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web del 
Mintic, que fomenten la política de denuncia

GIT Control Interno Disciplinario
Apoyo: Oficina Asesora de Prensa

1/02/2022 X 0,1 10%

El 15 de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina 
Asesora de Prensa para actualizar el sitio en la página web. Se espera 
reporte de avances de la actualización de lapágina web por parte de la 
Oficina de Prensa.

Correo de seguimiento Oficina de Prensa
Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.4
Actualización del micrositio de medios públicos con las 
convocatorias programadas para la vigencia 2022

Humano
Tecnológico

Actualizar el micrositio 
de medios públicos

Numérico
(1) Un micrositio actualizado 
(www.mintic.gov.co/micrositio/convocatoria2022)

GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 15/02/2022 X 1 100%

Por medio del Micrositio 
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2022, el GIT de 
fortalecimiento de medios públicos publicó y dio a conocer las 
convocatorias que realiza el ministerio con el fin de fortalecer la industria 
audiovisual y la televisión pública con corte al 7 de abril. Se informó sobre 
las siguientes convocatorias: "Abre Cámara" del 2022, "La Colombia que 
soñamos" del 2022 y "Grandes Historias" del 2022. 

Se realizará dos reportes adicionales que den cuenta de las 
actualizaciones del micrositio en los dos seguimientos uatrimestrales que 
restan.

Informe actualización del micrositio de medios públicos
Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.5
Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos 
de Inversión en el micrositio de transparencia

Humano
Tecnológico

Tres (3) Numérico
Informes de  avance de ejecución de los Proyectos de Inversión 
publicados en el micrositio de transparencia 

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de 
Planeación y Seguimiento

4/04/2022 X 1 33%

Se consolidó la información de ejecución presupuestal al cierre del primer 
trimestre de 2022 para las 21 fichas de inversión del FUTIC. Queda 
pendiente la publicación del primer informe en el micrositio de 
transparencia.

Avance ejecución inversión FUTIC 31032022
Proyectos de Inversión (mintic.gov.co)
MINTIC Colombia - Proyectos de Inversión

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

Subcomponente 1                         
Planeación estratégica del servicio al 

ciudadano

23/12/2022

30/12/2022

23/12/2022

30/12/2022

31/08/2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión. 

FECHA FIN

Subcomponente 3
Gestión de relacionamiento con los 

ciudadanos (procesos y 
procedimientos, canales, 

certidumbre).

15/12/2022

31/08/2022

31/08/2022

29/04/2022

15/12/2022

15/12/2022

Subcomponente 5
Evaluación de gestión y medición de 

la percepción ciudadana

16/12/2022

FECHA FIN

Componente 4:  Servicio al ciudadano
Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad

30/12/2022

15/12/2022

29/04/2022

16/12/2022

Subcomponente 2
Fortalecimiento del talento humano al 

servicio del ciudadano

31/12/2022

15/09/2022

20/12/2022

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa

16/12/2022

29/07/2022

16/12/2022

23/12/2022

15/12/2022

15/12/2022

AVANCE PROGRAMADO PARA EL 
CUATRIMESTRE

% AVANCE SOBRE LA META O 
PRODUCTO

REPORTE CUALITATIVO

ACTIVIDADES AVANCE PROGRAMADO PARA EL 
CUATRIMESTRE

% AVANCE SOBRE LA META O 
PRODUCTO

REPORTE CUALITATIVO OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)

ACTIVIDADES



5.6
Realizar publicaciones a través de medios digitales relacionadas 
con las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital 

Humano
Tecnológico

Cinco (5) Numérico Publicaciones a través de  medios digitales realizadas Dirección de Gobierno Digital 1/03/2022 X 3 60%

Durante el periodo solicitado se realizaron 3 publicaciones relacionadas 
con las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital: 

* Publicación de la Hoja de Ruta del Plan Nacional de Infraestructura de 
Datos.
* Publicación para comentarios de la propuesta de actualización de la 
Política de Gobierno Digital.
* Publicación de la Resolución 338 del 2022 con relación a Seguridad 
Digital.

* Plan Nacional de Infraestructura de Datos:
1) Informe Publicación Hoja de Ruta PNID 
2) Nota de publicación PNID
3) Documento Técnico de la Hoja de Ruta PNID

* Propuesta de Actualización de la Politica de Gobierno Digital:
1) Informe Politica DGD
2) Memoria Justificativa
3) Propuesta de actualización de la Política de GD
4) Publicación para recibir comentarios

* Seguridad Digital: 
1) Informe Seguridad Digital Decreto 338 de 2022
2) Nota de publicación del Decreto 338 de 2022

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.7
Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el 
Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio 
de transparencia, como implementación de la politica 

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la 
Página WEB

Despacho de la Ministra - 
Oficial de Seguridad

1/06/2022 X 1 100%
Se realizó el registro y actualización en el primer trimestre de las bases de 
datos reportedas, en la SIC. 
Queda pendiente publicación en la pagina WEB en el link de transparencia.

Evidencia de registro o actualización de BD en la SIC
Constancia de registro SIC

Actividad ejecutada del 100%.

5.8
Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados 
en los activos de información

Humano
Tecnológico

100% Porcentaje
Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de 
información publicados

Oficina de Tecnologías de la Información 4/01/2022 X 0 0%

De acuerdo con el procedimiento de Activos de Información, la 
información se entrega y publica una vez se haya surtido el proceso de 
publicación e identificación de los datos abiertos en los activos de 
información.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de enero, no se reporto avance. 
Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.9
Realizar campañas de divulgación referentes a las nuevas 
funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office 
dirigidos al Proceso de Selección Objetiva - PSO.

Humano
Tecnológico

Dos (2) Numérico Campañas de divulgación realizadas Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom 1/02/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de febrero, no se reporto avance. 
Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.10

Realizar campañas de divulgación referentes a las nuevas 
funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office 
dirigidas a las solicitudes que no requieren Proceso de Selección 
Objetiva - PSO

Humano
Tecnológico

Dos (2) Numérico Campañas de divulgación realizadas Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom 1/02/2022 X 1 50%

El 16 de Marzo de 2022 se llevó a cabo una capacitación relacionada al 
nuevo módulo de servicio satelital en la plataforma SGE, la cual contó con 
la asitencia de diferentes proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones.

Presentación Capacitación Satelital

Listado de Asistencia Módulo Capacidad Satelital 20221603

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.11
Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de 
corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad 

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico Número de informes realizados GIT Control Interno Disciplinario 1/02/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de febrero, no se reporto avance. 
Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.12
Realizar un informe consolidado sobre la gestión de la 
expedición de las certificaciones electrónicas de tiempos 
laborados CETIL 

Humano Uno (1) Numérico
Informe realizado sobre la gestión de la expedición de las 
certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL 

Subdirección para la Gestión del Talento Humano 4/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

5.13
Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de 
información de la Entidad

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico Matriz de activos de información de la Entidad publicada
GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental

1/10/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

5.14
Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series 
Documentales -RUSD 

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales 
-RUSD realizada

GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental
1/03/2022 X 0 20% Se han llevado a cabo reuniones para la actualización de las Tablas de 

Retención Documental
Listas de asistencia a reuniones actualización de TRD

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.15
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y 
procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, 
de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos 
establecidos por el Archivo General de la Nación implementado

GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental 3/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio en el mes de enero, no se reporto avance para 
este cuatrimestre. Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.16
Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite 
de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de 
la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado

GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental
3/01/2022 X 0,27 27%

En el marco del contrato 923 de 2021, se digitaliza la documentación y se 
indexa en IntegraTIC. Esto se evidecia en los informes de ejecución del 
PROYECTO MINTIC – Apoyo a la gestión e intervención de entidades 
extintas, numeral 2.1.3.

Informe de Ejecución Enero 2022

Informe de Ejecución Febrero 2022

Informe de Ejecución Marzo 2022

Se evidencia ejecución de la actividad con la digitalización del contrato 
N°923 del 2021. Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.17
Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, 
y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la 
entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Proceso para la organización documental adecuada, y disponer de 
instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a 
los Fondos Documentales recibidos adelantado 

GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental 3/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de enero, no se reporto 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.18
Adelantar las etapas iniciales de gestión documental sobre los 
expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Etapa  de gestión documental sobre los expedientes de las entidades 
liquidadas del sector TIC  adelantada

GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental 1/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

5.19
Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de 
los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. 

Financiero Seis mil (6.000) Numérico
Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la 
Dirección de Apropiación

Dirección de Apropiación TIC 1/06/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

5.20
Elaborar un documento borrador de la traducción (interpretación) 
en lenguas nativas de un documento de interés para la 
ciudadanía

Humano Uno (1) Numérico
Documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas 
nativas de un documento de interés para la ciudadanía elaborado

GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
1/03/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 

tiempo para su ejecución.
No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de marzo, no se reporto 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

5.21
Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los 
funcionarios y contratistas de la entidad

Humano Uno (1) Numérico Capacitación en Accesibilidad Web realizada
GIT Grupos de Interés y Gestión Documental
Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del 
Plan Institucional de Capacitación 2022)

1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

5.22
Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública informes trimestrales de PQRSD.

Humano Tres (3) Numérico Informes de PQRSD publicados GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental 28/03/2022 X 1 33%

El primer informe trimestral (que da cuenta del cuatro trimestre del año 
2021), se encuentra fue elaborado y publicado. Vale la pena indicar que, 
de acuerdo con instrucciones de la administración, se elabora una vez sea 
respondido el último radicado (tiempos modificados de acuerdo con la 
Decreto 491 de 202, art. 5).

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-
Ciudadania/Informes-de-PQRSD/

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

5.23
Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación 
de la resolución 1519 de 2020

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico
Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 
2020 implementado

Oficina Asesora de Prensa
Oficina de Tecnologías de la Información
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de 
Transformación Organizacional)

4/01/2022 X 0,20 20%

El GIT de Transformación Organizacional identificó los elementos que 
quedan pendientes en relación con la implementación de la Resolución 
1519 de 2020 en el sitio web del Ministerio por medio de dos 
instrumentos: Revisión de los resultados del Plan de Implementación de la 
Resolución 1519 de 2020 con cierre a 31 de diciembre de 2021 y Matriz 
de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa 2022. Esta última 
contiene las primeras actividades realizadas durante el mes de abril para 
actualizar la información publicada en el marco de la implementación de 
la Resolución.

Resultados del Plan de Implementación de la Resolución 1519 de 2020 
con cierre a Diciembre 2021

Matriz ITA diagnósitico MinTIC 2022

Correo_Actualización Directorio TH

Correo_ Actualización Directorio Activo

Correo_ Seguimiento Contratación

Solicitud de información

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

Subcomponente 4
Criterio Diferencial de Accesibilidad

16/12/2022

30/12/2022

Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

16/12/2022

16/12/2022

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia

Pasiva

16/12/2022

30/12/2022

15/12/2022

30/07/2022

16/12/2022

30/11/2022

23/12/2022

15/12/2022

30/12/2022

30/11/2022

15/12/2022

15/12/2022

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

30/11/2022

16/12/2022



Objetivo

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO META O PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA INICIO CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN

6.1
Formular y ejecutar el plan de implementación del código de 
integridad en el marco de la ejecución de la política de integridad 
pública.

Humano 100% Porcentaje Número de actividades planeadas / ejecutadas Subdirección de Gestión del Talento Humano 3/01/2022 X 10% 10% Se formuló del plan de implementación del código de integridad y fue 
aprobado por el Comité MIG No. 55 del 28 de abril de 2022.

Actualización plan de integridad para Comité MIG

Presentación Comité MIG No. 55

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

6.2
Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de 
apropiación de los valores de integridad asociados al código de 
la entidad.

Humano Uno (1) Numérico Informe de resultados de la encuesta elaborado Subdirección de Gestión del Talento Humano 1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

6.3
Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación 
del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos 
en la encuesta de percepción ética.

Humano Uno (1) Numérico
Informe de seguimiento al plan de implementación de código 
elaborado

Subdirección de Gestión del Talento Humano 1/09/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para el último cuatrimestre N/A Actividad programada para el último cuatrimestre

6.4

Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores de la 
entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupción establecido por Función Pública para dar 
cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.

Humano Dos (2) Numérico
Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio/Fondo 
único TIC realicen el curso de integridad y lucha contra la corrupción 
del DAFP realizado

Subdirección de Gestión del Talento Humano 3/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de enero, no se reportó 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

6.5

Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la 
identificación y gestión del conflicto de interes su declaración 
proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de 
los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la 
Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. 

Humano Dos (2) Numérico Campañas de sensibilización y apropiación Subdirección de Gestión del Talento Humano 3/01/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad con fecha de inicio para el mes de marzo, no se reportó 
avance.Actividad dentro del tiempo de ejecución.

6.6

Hacer seguimiento a que los servidores públicos de la entidad 
obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de 
bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido 
por Función Pública.

Humano Dos (2) Numérico
Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de 
bienes, rentas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por a 
Ley 2013 de 2019 elaborado

Subdirección de Gestión del Talento Humano 1/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

6.7
Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento 
de los formatos de conflicto de interés y confidencialidad para los 
funcionarios y contratistas de la entidad

Humano Uno (1) Numérico Campañas y sensibilizaciones
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección de Contratación
Apoyo: Oficial de Seguridad 

1/08/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

No aplica 6.8
Hacer seguimiento a la firma del compromiso sobre 
confidencialidad para funcionarios y contratistas

Humano Uno (1) Numérico
Seguimiento sobre a la firma del compromiso sobre confidencialidad 
para funcionarios y contratistas

Subdirección de Gestión Contractual 1/02/2022 X 1 100%

A la fecha se han suscrito 698 formatos de compromiso de 
confidencialidad por contratistas personas naturales con contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Se adjunta 
matriz que contiene la relación de contratos que corresponde con el 
número de formatos suscritos.

Se realizará un reporte adicional que de cuenta de las firmas de formatos 
de compromisos de confidencialidad en uno de los dos seguimientos 
cuatrimestrales que restan.

Matriz de relación de contratos 2022 con corte a 27 de abril Actividad ejecutada del 100%.

No aplica 6.9
Hacer seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad 
de la información para funcionarios y contratistas

Humano Uno (1) Numérico
Seguimiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la 
información para funcionarios y contratistas implementado

Subdirección de Gestión Contractual 4/01/2022 X 1 100%

A la fecha se han suscrito 698 formatos de compromiso de privacidad de 
la información por contratistas personas naturales con contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Se adjunta 
matriz que contiene la relación de contratos que corresponde con el 
número de formatos suscritos.

Se realizará un reporte adicional que de cuenta de las firmas de formatos 
de privacidad de la información en uno de los dos seguimientos 
cuatrimestrales que restan.

Matriz de relación de contratos 2022 con corte a 27 de abril Actividad ejecutada del 100%.

No aplica 6.10
Divulgar la política Antisobormo, Antifraude y Antipiratería de la 
entidad

Humano
Tecnológico

Uno (1) Numérico Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería de la entidad divulgada
GIT Fortalecimiento Organizacional
Dependencias Misionales

3/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre N/A Actividad programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre

No aplica 6.11

Incluir  y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 
la realización de las siguientes capacitaciones de manera 
obligatoria:1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. 
Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al 
ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. 
archivo-gestión documental y 6 .seguridad y privacidad de la 
información , incluidas  y ejecutadas en el Plan Institucional de 
capacitación . 

Humano Seis (6) Númerico

Capacitación obligatoria de 1. Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al 
ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. 
archivo-gestión documental y 6 .seguridad y privacidad de la 
información , incluidas  y ejecutadas en el Plan Institucional de 
capacitación 

Subdirección para la Gestión del Talento Humano 31/01/2022 X 1 17%
Se llevó a cabo la Capacitación en Transparencia y Acceso a la 
Información con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación y 
Estudios Sectoriales

Invitación capacitación transparencia

21042021 Asistencia Capacitación

Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

No aplica 6.12
Llevar a cabo campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para 
dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los 
servidores públicos y el canal de denuncia.

Humano
Tecnológico

Cuatro (4) Numérico Número de campañas implementadas GIT Control Interno Disciplinario 1/02/2022 X 0,1 10% Se encuentran listas las piezas para la divulgación de la campaña. El GIT 
se encuentra a la espera de que la Oficina de Prensa inicie la divulgación.

Piezas publicitarias en borrador
Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

No aplica 6.13
Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a 
conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para 
realizar denuncias.

Humano
Tecnológico

Tres (3) Numérico Número de campañas implementadas GIT Control Interno Disciplinario 1/02/2022 X 0,1 10%

El 15 de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina 
Asesora de Prensa para solicitar la elaboración de las piezas de las 
campañas. Se espera reporte de avances en la elaboración de las piezas 
por parte de la Oficina de Prensa.

Correo de seguimiento Oficina de Prensa
Actividad ejecutada según lo programado. Actividad dentro del tiempo de 
ejecución.

No aplica 6.14

Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, 
dirigidas a los servidores públicos del MinTIC, sobre elementos 
generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de 
corrupción.

Humano
Tecnológico

Tres (3) Numérico
Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los 
servidores públicos del MinTIC

GIT Control Interno Disciplinario
Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del 
Plan Institucional de Capacitación 2022)

1/02/2022 X 0 0% No se reportan avances para esta actividad. Se encuentra dentro del 
tiempo para su ejecución.

No se reportan aún soportes en relación con el cumplimiento del 
indicador. La actividad se encuentra dentro del tiempo para su ejecución.

Actividad programada para iniciar en el mes de febrero, no se reportaron 
avances. Actividad dentro del tiempo de ejecución.

No aplica 6.15
Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar (relevar) la 
comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de  
las TIC. 

Financiero
Quinientos diez mil 

(510.000)
Numérico Comunicaciones relevadas a través del centro de relevo. Dirección de Apropiación TIC 3/01/2022 X 173.000 34%

Mediante el funcionamiento del Centro de Relevo, iniciativa que se 
desarrolla desde la Dirección de Apropiación de TIC y que es reconocida y 
premiada a nivel internacional por buscar facilitar la comunicación entre 
personas sordas y oyentes, a través de servicios como el relevo de 
llamadas y mensajes de texto desde cualquier celular, gracias a un 
intérprete de lengua de señas colombiano y a través de una app, 
disponible para Android y IOS, se han logrado relevar 184.751 
comunicaciones para 2022.

Base Centro de Relevo_Segunda Quincena Abril2022
Actividad ejecutada superando lo programado. Actividad dentro del tiempo 
de ejecución.

No aplica 6.16

Realizar actividades de promoción y prevención sobre la Política 
Pública de Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en 
cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
vigilados.

Humano Noventa y tres (93) Numérico
Actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de 
Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en cuenta en el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilados realizadas

Dirección de Vigilancia, Inspección y Control 15/01/2022 X 37 41%

Se gestionaron 31 capacitaciones y desde la formulación de herramientas 
se emitieron 6 entregables en el marco del indicador de actividades de  
promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y 
demás aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los vigilados para la vigencia 2022.

1. Reporte_P&P_Enero

2. Reporte_P&P_Febrero

3. Reporte_P&P_Marzo

4. Reporte_P&P_Abril

De las 37 capacitaciones programadas para este cuatrimestre, se realizaron 
31 capacitaciones. Quedaron pendientes 6 capacitaciones. Actividad dentro 
del tiempo de ejecución.

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ CAROLINA BERNAL LONDOÑO

Jefe Oficina de ControL Interno Proyectó

15/12/2022

30/12/2022

Estrategia para la gestión de 
conflicto de intereses

Estrategia para la adopción del 
código de integridad y la 

promoción del cambio cultural

23/12/2022

23/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

Componente 6: Iniciativas adicionales
Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.

30/12/2022

30/11/2022

30/06/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

23/12/2022

31/11/2022

30/12/2022

23/12/2022

FECHA FIN

ACTIVIDADES

AVANCE PROGRAMADO PARA EL 
CUATRIMESTRE

% AVANCE SOBRE LA META O 
PRODUCTO

REPORTE CUALITATIVO

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro del PAAC-2022 V2, considera que las actividades y metas programadas para el primer cuatrimestre 2022, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1.Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 30 de abril se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en un 100%, las cuales se relacionan a continuación:
-COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Actividades: 1.1.,1.2., 1.4, 1.5 Y 1.6
-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas
Actividades:3.3 Y 3,7
-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano.
Actividades:4.3 Y 4.14

Se concluye que de las actividades con fecha de cumplimiento al 30 de abril, de las cuales eran 9, se cumplieron al 100%. 

2. Las siguientes actividades tenian fecha de cumplimiento para el segundo y tercer cuatrimestre, las cuales se ejecutaron en un 100% duarante el primer cuatrimestre, se relacionan a continuación:
-COMPONENTE 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Actividad: 1,9 tenia fecha de finalización en el mes de mayo.
-COMPONENTE 5-Transparencia y Acceso a la información.
Actividades:5,4 tenia fecha de finalización en el mes de diciembre
5,7, tenia fecha de finalización en el mes de noviembre.
-COMPONENTE 6-Iniciativas adicionales
Actividades:6,8 tenia fecha de finalización en el mes de noviembre.
6,9 tenia fecha de finalización en el mes de junio.

Se concluye que 5 actividades  que se ejecutaron en un 100% en este primer cuatrimestre, tenian fecha de cumplimiento para el segundo y tercer seguimiento de la vigencia actual.

3.De las actividdes que estabán programadas para iniciar su ejecución en este primer cuatrimestre, solo 13 de estas no presentaron % de avance en su ejecución, es de aclarar que se encuentran dentro del tiempo programado para su realización, pero  la Oficina de Control Interno genera la alerta para que las dependencias o áreas responsables realicen el debido seguimiento y control de las causas por las cuales conllevaron al no incio de estas actividades, para así evitar posibles retrasos e incumplimientos de estas.

4.A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 V2, se les recomienda continuar cumpliendo con lo programad junto con el reporte de las evidencias al cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento.

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNOSOPORTES DE CUMPLIMIENTO

I SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL)


