GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Anexo # 1: Matriz de Verificación del Cumplimiento de los Artículos 9, 10, 11 y 20 de la Ley 1712 de 2014
Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:
Cumplimiento
Artículo
Literal
Descripción
Sí No N/A
Artículo 9. Información
Las funciones y deberes
x
mínima obligatoria
respecto a la
La ubicación de sus sedes y áreas
x
a)
estructura del sujeto
La descripción de divisiones o departamentos
x
obligado. Nota: Art.
El horario de atención al público
x
10: esta información
El presupuesto general asignado
x
debe actualizarse
La ejecución presupuestal histórica anual
x
mínimo cada mes.
Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción),
desagregado de la siguiente manera :
b)

- Objetivos
- Estrategias
- Proyectos
- Metas
- Distribución presupuestal de proyectos de inversión
- Informe de gestión del año inmediatamente anterior
- Presupuesto desagregado con modificaciones

x
x
x
x
x
x
x

c)

http://www.ctcp.gov.co/normativa.php y http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/index.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=26
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=34075

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/planes.php
http://www.ctcp.gov.co/planes.php
http://www.ctcp.gov.co/planes.php
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73656
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=32546
La información sobre los contratistas se puede encontrar en http://www.sigep.gov.co/directorio con
el nombre completo del contratista o en el portal de contratos del gobierno colombaino
https://www.contratos.gov.co/, opción consultas

El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:
- Nombres y apellidos completos
- Ciudad de nacimiento
- Formación académica
- Experiencia laboral y profesional
- Cargo
- Correo electrónico
- Teléfono

Ubicación Sitio Web / Observaciones

x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php

x
x
x
x
x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
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c)
Artículo
Artículo 9. Información
mínima obligatoria
respecto a la
estructura del sujeto
Artículo
9. Información
obligado.
Nota: Art.
mínima
obligatoria
10: esta información
respecto
a la
debe
actualizarse
estructura
del sujeto
mínimo cada
mes.
obligado. Nota: Art.
10: esta información
debe actualizarse
mínimo cada mes.

Literal

a)

c)

d)

Descripción

Cumplimiento
Sí

No N/A

Ubicación Sitio Web / Observaciones
Dado que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo administra y ejecuta los recursos el CTCP,
según lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 1314 de 2009, los aspectos relacionados con planeación,
presupuesto, contratación y recurso humano del consejo está contenida en la información
dispuesta por el ministerio en cada uno de estos items.

- Escalas salariales por categorías de todos los servidores
El directorio de personas naturales con contratos de prestación de
servicios con la siguiente información:
- Nombres y apellidos completos
- Ciudad de nacimiento
- Formación académica
- Experiencia laboral y profesional
- Objeto del contrato
- Correo electrónico
- Teléfono
- Monto de los honorarios

x
x
x
x
x
x
x
x

La información sobre los contratistas se puede encontrar en http://www.sigep.gov.co/directorio con
el nombre completo del contratista, en el portal de contratos del gobierno colombiano
https://www.contratos.gov.co/, opción consultas o haciendo la búsqueda a través de google con los
datos básicos de cada contratista.

Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado

x

http://www.ctcp.gov.co/normativa.php

Las políticas, lineamientos o manuales
Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos
Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal
Los indicadores de desempeño
El Plan Anual de Adquisiciones

x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php y http://www.ctcp.gov.co/normativa.php

x

http://www.ctcp.gov.co/planes.php

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=32546

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=32546

Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:
e)

f)
g)
Artículo 10: Publicidad de la
Contratación

Artículo 11.
Información mínima
obligatoria respecto a
servicios,
procedimientos y
funcionamiento del
sujeto obligado.

a)

- Funcionamiento e inversión
- Obras públicas
- Bienes adquiridos y arrendados
- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema
específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)
- Contratos de prestación de servicios

x
x
x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259

x

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema
de contratación pública

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=31203

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259

Los detalles de los servicios brindados directamente al público

x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php - Vínculo Reglamento de consultas CTCP

La normatividad sobre los servicios brindados al público
Los formularios y protocolos de atención al público

x
x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php y http://www.ctcp.gov.co/normativa.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php - Vínculo Reglamento de consultas CTCP

Los plazos de cumplimiento de los contratos

x
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Artículo 11.
Artículo
Descripción
Información
mínima Literal
obligatoria
respecto a
Artículo
9. Información
La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la
servicios,
mínima obligatoria
entidad
procedimientos
respecto a la y
La normatividad sobre trámites
a)
funcionamiento
del
b)
estructura
del sujeto
Los procesos de los trámites
sujeto obligado.
obligado.
Nota: Art.
Los costos asociados a los trámites
10: esta información
Los formatos o formularios requeridos para los trámites
debe actualizarse
La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones
Artículo 11.
c)
mínimo cada mes.
en las diferentes áreas
Información mínima
obligatoria respecto a
El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al
d)
servicios,
público, con fundamentos e interpretación autorizada
procedimientos y
e)
Los informes de gestión, evaluación y auditoría
funcionamiento del
El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y
sujeto obligado.
f)
vigilancia
Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de
adquisiciones y compras
g)
Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos
concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública

h)

i)

j)

El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y
reclamos a disposición del público en relación con acciones u
omisiones del sujeto obligado
El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de
respuesta del sujeto obligado
El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la
formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto
obligado
El registro de los documentos publicados de conformidad con la
presente ley y automáticamente disponibles
El Registro de Activos de Información

Cumplimiento
Sí

No N/A

Ubicación Sitio Web / Observaciones

x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php

x
x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php

x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php

x

http://www.ctcp.gov.co/ctcp.php

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=14125

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=32546
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=259

x
x

x

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8500
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2790

Los datos abiertos contemplando las excepciones de la presente Ley
k)

Artículo 20: Índice de
Información clasificada y
reservada

Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con
requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTIC
Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información
Clasificada y Reservada que incluya:
- Sus denominaciones (clasificada o reservada)
- La motivación de la clasificación de la información
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Artículo 20: Índice de
Artículo clasificada
Literal
Información
y
reservada
Artículo 9. Información
mínima obligatoria
respecto a la
estructura del sujeto
obligado. Nota: Art.
10: esta información
debe actualizarse
mínimo cada mes.

Descripción

Cumplimiento
Sí

No N/A

Ubicación Sitio Web / Observaciones

- La individualización del acto en que conste tal calificación

a)
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