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INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LEY 1712 DE 

2014), A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

  
ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN  
 

Con la expedición de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional”, reglamentada parcialmente por el Decreto 103 de 
2015 modificado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, se busca regular el derecho de 
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información. 
 
La Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1712 de 2014, tiene a su cargo supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en dicha ley. 
 
La Oficina de Planeación ha venido realizando el correspondiente seguimiento al cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, con la finalidad de verificar la información publicada en 
la página web institucional (www. Uts.edu.co) – Enlace 
“Transparencia”(http://www.uts.edu.co/sitio/transparencia/), de acuerdo con los criterios definidos 

para cada una de las 13 categorías y 61 subcategorías que conforman la nueva matriz de 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida por la Procuraduría General de la Nación. 
 
La Procuraduría General de la Nación mediante Directiva No. 026 de Agosto 25 de 2020 dispuso 
un sistema de captura de la información para lo cual requirió que todos los sujetos responsables 
de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 1712 de 2014 ingresaran a dicho sistema, 
se registrarán y diligenciaran en la plataforma de medición del índice de cumplimiento ITA 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGRISTRO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
GENERACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO – ITA) el formulario de autodiagnóstico, que 
permitió determinar el grado de cumplimiento normativo, alcanzando la institución en la vigencia 
2020 un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos, proceso que se debe realizar hasta el 
15 de octubre de 2020. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Efectuar el diligenciamiento de la nueva Matriz de Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 
2014 menú Transparencia de las Unidades Tecnológicas de Santander, conforme a la Directiva 
No. 026 de agosto 25 de 2020 expedida por la Procuraduría General de la Nación, para que de 
esta manera se puedan identificar oportunidades de mejora por medio de las recomendaciones 
que se deriven. 
 
Diligenciar en la plataforma de medición del índice de cumplimiento ITA, el formulario de 
autodiagnóstico de la nueva Matriz de Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014, que 
permitirá determinar el grado de cumplimiento normativo, así como calcular automáticamente el 
Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. 
 
 
 
 
 

http://www.uts.edu.co/sitio/transparencia/
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Verificar el cumplimiento por parte de las Unidades Tecnológicas de Santander de la Ley 1712 
de 2014 “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, 
mediante el diligenciamiento de la Matriz de autodiagnóstico denominada “Nueva Matriz de 
autodiagnóstico de la ley 1712/14+ Decreto 103 de 2015 + Resolución Mintic 3564 de 2015” 
establecida por la Procuraduría General de la Nación con la información de la institución que 
se encuentra publicada en la página web institucional - Enlace “Transparencia”. 

 

 Realizar las recomendaciones y requerimientos pertinentes a los responsables de la 
información de acuerdo a lo evidenciado. 

 

 Diligenciar en la plataforma de medición del índice de cumplimiento ITA, el formulario de 
autodiagnóstico de la nueva Matriz de Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014 menú 
Transparencia de las Unidades Tecnológicas de Santander, conforme a la Directiva No 026 
de agosto 25 de 2020 expedida por la Procuraduría General de la Nación. 
 

 Cargar en la plataforma de medición del índice de cumplimiento ITA, la matriz de cumplimiento 
normativo de la Ley 1712 de 2014, conforme a la Directiva No 026 de agosto 25 de 2020 
expedida por la Procuraduría General de la Nación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional. 
 

 Decreto 103 de 2015, por medio del cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 en lo relativo a 
la gestión de la información pública. 

 

 Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República. 

 
 Resolución Mintic 3564 de 2015. “Por la cual ase reglamentas aspectos relacionados con la 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 
 
 Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría 

General de la Nación. 
 

 Directiva No. 026 de agosto 25 de 2020 expedida por la Procuraduría General de la Nación. 

 
EQUIPO DE TRABAJO  
 
El seguimiento a la página de transparencia institucional y diligenciamiento en la plataforma de 
medición del índice de cumplimiento ITA del formulario de autodiagnóstico de la nueva Matriz de 
Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014 de las Unidades Tecnológicas de Santander fue 
realizado por la Oficina de Planeación a través de la funcionaria Elda Sanabria Bustos, con el 
apoyo de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Smith Ortega 
Quintero, en lo relacionado en la actualización de la información requerida y verificación de los 
enlaces del portal web. 
 
 

METODOLOGÍA APLICADA: 
 

Para el desarrollo del presente seguimiento se realizaron las siguientes actividades: 
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1. La Oficina de Planeación procedió a la verificación y observación de la información que se 
encontraba publicada en la página web institucional Enlace 
“(http://www.uts.edu.co/sitio/transparencia/)”, con corte al 30 de septiembre de 2020, de 

acuerdo con los criterios definidos para cada una de las 13 categorías y 61 subcategorías que 
conforman la nueva matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida por la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

2. Se solicitó al Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional ajustar el portal web link 
transparencia de conformidad a la nueva matriz de cumplimiento desarrollada por la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

3. Se mantuvo comunicación con las áreas responsables de organizar, actualizar y suministrar 
la información requerida para el cumplimiento de lo demandado en la normatividad vigente 
relacionada. 
 

4. Mediante correos electrónicos se solicitó por parte de esta oficina a los responsables de la 
información de acuerdo a lo evidenciado, mantener actualizado el menú de transparencia, 
elaboración de la descripción de la estructura orgánica de acuerdo a lo requerido en la nueva 
matriz y mantener permanentemente el acuse de recibido al remitente de forma automática 
del correo electrónico para notificaciones judiciales. 
 

5. Se diligenció en primera instancia por parte de esta oficina la Matriz de autodiagnóstico de la 
ley 1712/14+ Decreto 103 de 2015 + Resolución Mintic 3564 de 2015, de acuerdo con los 
criterios definidos para cada una de las 13 categorías y 61 subcategorías que conforman la 
nueva matriz en comento, en segundo lugar, en esta oportunidad de subió dicha matriz a la 
plataforma de medición del índice de cumplimiento ITA de la Procuraduría General de la 
Nación. 
 

6. Se diligencio en la Plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación el formulario de 
autodiagnóstico, que permite determinar el grado de cumplimiento normativo de las 
obligaciones, así como calcular automáticamente el Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información – ITA. 

 

VALIDACIÓN 
 
Una vez verificado por la Oficina de Planeación en la página web institucional cada uno de los 
criterios definidos en las diferentes categorías y subcategorías de la Matriz de autodiagnóstico 
denominada “Nueva Matriz de autodiagnóstico de la ley 1712/14+ Decreto 103 de 2015 + 
Resolución Mintic 3564 de 2015” establecida por la Procuraduría General de la Nación, se 
procedió a validar la información de aquellos criterios que presentaban estado de no cumple o 
que presentaban dificultades para el acceso a la información con los responsables de la 
actualización de la información para identificar posibles situaciones que impedían el cumplimiento 
de lo establecido en la normatividad vigente, encontrándose lo siguiente: 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Actividad desarrollada: Se realizó la verificación y observación de la información que se 

encontraba publicada en la página web institucional Enlace “Transparencia”, con corte al 30 de 
septiembre de 2020, teniendo en cuenta los criterios definidos para cada una de las 13 categorías 
y 61 subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida 
por la Procuraduría General de la Nación. 

http://www.uts.edu.co/sitio/transparencia/
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Como resultado del diligenciamiento de la matriz y una vez revisada la información en la página 
web se observó lo siguiente:  
 

 

A. Que el portal Web, menú de Transparencia institucional, fue ajustado por el Grupo de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, con el fin de dar cumplimiento a la nueva matriz 
desarrollada por la Procuraduría General de la Nación, desagregada en 13 categorías así: 
 

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 
2. Información de interés 
3. Estructura Orgánica y Talento Humano 
4. Normatividad 
5. Presupuesto 
6. Planeación 
7. Control 
8. Contratación 
9. Trámites y servicios 
10. Instrumentos de gestión de información pública. 
11. Transparencia Pasiva 
12. Accesibilidad Web 
13. Habeas Data 

 
 

B. Se requirió a la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional destinar 
el botón de transparencia en el portal web institucional con el fin de facilitar el acceso a la 
información de interés público que genera las Unidades Tecnológicas de Santander, de 
conformidad con lo establecido en la nueva matriz de cumplimiento de la Ley de 

Transparencia. 
 

 
Lo anterior fue atendido por el Ing. Sergio Suarez Barajas.  
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C. Al revisar lo relacionado a la categoría 1 “Mecanismos de contacto con el sujeto obligado” se 

requirió a la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional organizar la 
subcategoría 2 denominada “mecanismos para la atención al ciudadano” conforme a lo 
requerido en la nueva matriz precitada quedando de la siguiente forma dicha subcategoría:  

 

 
Se dió cumplimiento a lo solicitado conforme a lo requerido. 
 

D. En atención a la categoría 1 “Mecanismos de contacto con el sujeto obligado” subcategoría 
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales, mediante correo electrónico de fecha 5 
de octubre del año en curso se solicitó nuevamente a la Oficina Jurídica mantener 
permanentemente el acuse de recibido al remitente de forma automática del correo 
electrónico para notificaciones judiciales, toda vez que es desactivado este acuse de recibido 
y en auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2 realizada por la Procuraduría General de 
la Nación en fecha 09 de agosto de 2020 se obtuvo un puntaje de 75 puntos sobre 100 en 
dicha subcategoría como se evidencia en el informe consolidado de resultados, pese haberse 
requerido lo mismo en vigencias pasadas. 

 
 
 



                     OFICINA DE PLANEACION                     
 

 
 

E. “Estructura Orgánica y Talento Humano”: Subcategoría 3.4 “Organigrama”, mediante correo 
electrónico calendado de 7 de octubre de 2020, conforme a lo requerido en la nueva matriz 
se solicitó a la Dirección Administrativa de Talento Humano  elaborar la Descripción de la 
estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia y 
solicitar a la Dra. Smith Ortega, Coordinadora del Grupo de Comunicaciones e Imagen 
Institucional publicarla en la página web - menú de transparencia - Categoría 3- Estructura 
Orgánica de Talento Humano - Subcategoría 3.4. Organigrama 3. Descripción de la Estructura 
Orgánica por Área, quedando dicha subcategoría de la siguiente manera: 

 

 

F. Revisando la información relacionada con la categoría 5. “Presupuesto” mediante correo 
electrónico de fecha 6 de octubre de la presente anualidad, se solicitó nuevamente a la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera mantener actualizado el menú de transparencia - 
Categoría 5. Presupuesto - Subcategorías 5.1 Presupuesto general asignado, 5.2. Ejecución 
presupuestal histórica anual y 5.3 Estados Financieros, recordándoles que esta información 
debe publicarse dentro de los 5 días siguientes a su emisión en el menú antes referido. 
 
Se dio cabal cumplimiento a lo requerido anteriormente. 
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G. Al momento de consultar la Categoría 6. Planeación- Subcategoría 6.2. Gasto Público - 
literal h.  Presupuesto desagregado con modificaciones – se solicitó mediante correo 
electrónico precitado a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera mantener actualizada la 
subcategoría antes mencionada. 
 

H. En relación a la Categoría 7. “Control” Subcategoría 7.1 Informes de gestión, control y 
auditoria, mediante correo electrónico antes referido se requirió a la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera, mantener actualizada la precitada subcategoría - literales b y d 
del menú de Transparencia, quedando de la siguiente forma: 

 

 
 

Por último, es de resaltar que en fecha 13 de Octubre de la presenta anualidad, se diligenció 
la matriz de cumplimiento en la plataforma de medición del índice de cumplimiento ITA 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
GENERACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO- ITA) de la Procuraduría General de la 
Nación, alcanzando la institución un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos.   
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

En el mismo sentido, es importante que las dependencias responsables, den cabal cumplimento 
a la normativa en mención, a través de la implementación de medidas para mantener actualizada 
la información en el menú de transparencia, cada vez que surja nueva información. 
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CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la medición del índice de Cumplimiento ITA (SISTEMA DE INFORMACIÒN 
PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GENERACIÓN DEL INDICE DE 
CUMPLIMIENTO-ITA), establecido por la Procuraduría General de la Nación, respecto al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 se logró 100 puntos sobre 100. Lo que 
nos permite evidenciar que en términos generales la institución cumple con los estándares de 
publicación, en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública y la calidad de la información que se publica a través del botón de 
transparencia, excepto por algunos aspectos observados correspondientes a la actualización 
oportuna de información que son susceptibles de mejora mediante la adopción de medidas de 
control por los responsables del cumplimiento integral de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 
No. 3564 de 2015. 
 

COMENTARIOS ADICIONALES 
 

Nos permitimos adjuntar reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2020. 
Matriz de cumplimento debidamente diligenciada.  
 
Cordialmente,  
 
 

      (Original Firmado) 
____________________________ 
ADRIANA VANEGAS AGUILAR  
Jefe de Oficina de Planeación  
 
Elaboró: Elda Sanabria Bustos–Profesional Universitario  


