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DE:

PARA:

PROCURADURÍA GENERAL  DE  LA NAClÓN

TODAS  LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TODOS  LOS NIVELES DE LA
ESTRUCTURA     ESTATAL     LOS     ÓRGANOSi      ORGANISMOS     Y
ENTIDADES  ESTATALES  INDEPENDIENTES  O  AUTÓNOMOS  Y  DE
CONTROL,   PERSONAS   NATURALES   Y  JURÍDICAS,   PÚBLICAS   O
PRIVADAS  QuE  PRESTEN  SERVICIOS  PÚBLICOS,   DESEMPEÑEN
FUNCIONES  PÚBLICAS,  O  QUE  MANEJEN  RECURSOS  PÚBLICOS,
ASÍ COMO LOS  PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.

ASUNTO:       DILIGENCIAMIENTO    DE    LA    INFORMACIÓN    EN    EL    INDICE    DE
TF`ANSPARENCIA      -      lTA-      DE      CONFORMIDAD      CON       LAS
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE  LA LEY  1712  DE 2014.

FECHA:                Á¡   g   í")¡   2018

Con  la  expedición  de  la  Ley  1712  de  2014  "Ley  de  Transparencia  y  del  Derecho  de
Acceso  a  la  lnformación  Pública  Nacional"  se  busca  regular el  derecho de  acceso a  la
informac¡ón  pública,  los  proced¡m¡entos  para  el  ejercicjo  y  garantía  del  derecho  y  las
excepciones a la publicidad de  información.

EI  Procurador  General  de  'a  Nacióni  como  supremo  director del  Minister¡o  Público,  de
conform¡dad con  lo dispuesto en  el ariículo 23 de la  Ley  1712 de 2014,  tiene a su  cargo
supervisar el cumplimiento de las obligac¡ones establecidas en  dicha  ley.

Para  lo anter¡or,  la citada ley determina el establec¡miento de una metodología por parie
de  la  Procuraduría  General  de  la  Nación que tenga  como finalidad  el  cumplimiento  por

parte del Min¡sterio Público de las sigu¡entes funciones:  fíc/esarro//aracc,-ones p,evenf,-vas
para el cumplimiento de esta ley"; "promwer el conocim¡ento y apI¡cación de la presente
ley", "requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procedimientos y s¡stema de
atención   al   ciudadano  a  dicha   legislac¡ón",   "efectuar  estadísticas  y  repories  sobre
transparencia y acceso a la ¡nformac¡ón de los órganos de la administración del Estado

y  sobre  el  cumplimiento  de  esta  ley"  e  "implementar  y  administrar  los  sistemas  de
informac¡Ón en el cumplimiento de sus func¡ones,  para lo cual establecerá los plazos y
criter¡os del reporte por parie de las ent¡dades públicas que considere necesarias".

Así y atendiendo  el   mandato  legal  y constítucional,  en  el  año 2016,  con  el  apoyo de  la
Fundación  lnternacional  y  para  lberoamér¡ca  de  Adm¡nistración  y  Políticas  Públicas  -
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FllAPP1,  la  Procuraduria  General  de  la  Nac¡ón  creó  un  sistema de  jnformación  hecho a
la  medida  que  permfte  el  registro,  seguim¡ento,  monftoreo  y  generac¡ón  del  índice  de
Transparencia  Acti\,a  +TA,  teniendo  como  principio  la  información  de  la  "Matriz  de
cumplimiento nomati\,o de la Ley 1712 de 2014" y demás nomativas.

Med¡ante la  Resolución  138 del  O4 de abril  de 2018  se determina  que  le  corresponde  a
la  Procuraduria  Delegada  para  la  Defensa de'  Patrimonio  Públicoi  la Transparencia y la
lntegridadi  el ejercicio funcional de vig¡lanc¡a y cxJntrol  respecto de  los sujetos obligados

y  el  cumplimiento  de  las  obHgaciones  contenidas  en  la  "Ley  c/e  TranSpan3no/a  y  dé/
Derecho de Acceso a la lnfomación Pública Nacionar

En este contexto normativo se requiere por parte de los s¿,jeíos ob/Úac/os el obl¡gatorio
diligenciamiento deI Índice de Transparencia Activa +TA y la "Matriz de cumplimiento
normativo  de  la  Ley  1712  de  2014"  que  se  anexa  a  la  presente  directiva,  para  cuyo
diligencjamiento se acompañan las instrucc¡ones correspondíentes.

Los sujetos obligados a quienes se les comunüue de su pariicipación en ka med¡ción del
Índice de Cumplim¡ento lTA (Índ¡ce de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública),

podrán             acceder             a             esta             aplicación             través             del             uri:
https://aoosJ,rocuraduriafio\,co/ita/loain/  o  a  través  de  la  página  de  'a  Procuraduria
General de la  Nación:  httDs:/^^M^,.Drocuraduria.aov.cx,,  en la sección  "Er,/aces D/hgcfos"
a "lTA".

Este proceso se podrá realizar hasta el día 30 de noviembre de 2018. Posteriormente se

generarán    estadísticas    globales    con    los    resultados    de    este    proceso    de    auto
diligenciamiento de  la  Matriz de Cumplim¡ento por parte de los sujetos obligados.

Para      cuaqu¡er      duda      o      inquietud      favor      escribir      al      correo      electrónico:

Sooorteita@procuraduriaJJow=o.

A   cada   sujeto   obl¡gado   que   se   le   comunique   su    participación   en   el    índ¡ce   de
Cumplimiento - n-A,  adicional  a  estas  indicaciones  se  entregará  el  manual  de  usuario

que contiene el deta"e de acceso y uso de ka aplicaci-ón  y que se adjunta a  manera de
ejemplo en el presente correo.

La presente Directíva,  es expedida en el marco del ejerc¡cio de la función preventiva de
la  Procurac'uria  Germra'  de  la  Nación,  y  deberá  ser  pubncada  en  las  páginas  web  e

1  En el marco de la Unlón Europea y la  Fl,APP firman  un Acuerdo de Delegac¡ón  para la ejecución del proyecto ''Foria'ecímier`to ¡nstiluc¡onal

de  la  capac¡dad  colombíana  para  aumentar  la  íntegridad  y  la  tran§parenc,la",  con  el  f,n  cle  apoyar a  la Admínistrac¡ón  Púb1Íca  co,ombíana
en   ¡a   ¡mplementaclón   de   !a   Política   Pública   'ntegral  AnÜ-cor"pción   (PPIA),   en   se  orden   de   ideasi   la   FllAPP   su§crib¡ó  contrato   de
arrendamiento de seívicios con EcoAna'Ít¡ca SAS cuyo objeto consistíó en la llConsu'tor'a para desaríollar un s¡stema de información hecho
a  la  medida  que  permíta  el  registro,  seguím¡entoi  mon¡toreo  y  generación  de,  fnd¡ce  de  cumplimíento -lTA  de  los  sujetos  obligados  no
tradícionalesn
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intranet institucionales,  en garantía del  princ¡pio de publicidad,  el derecho al  acceso a la
información  pública,  los principios de transparencia y publicidad.

pr=
FERNANDO CABj

Procurador

ca  Pinto  Rondón-Procuraduría  Delegada  para  la  Defensa del  Patr¡monio Públ¡co,  La

espacho del Procurador General.

Anexo;  Manual  del  Usuario  lTA
Matriz de  Cumpl¡m¡ento

Elaboró:  Wanda  Delgado  Rodríguez,   Func¡onarja  Procuradiiría  Delegada  para  la  Defensa  del  Patrimon¡o  Público,  La
Transparencia  y la  lntegridad.
Revisó'.   W¡lson   Alejandro   Martínez   Sánchez,   Procurador   Delegado   para   la   Defensa   del   Patrimonio   Público,    La
Transparenc¡a y la  lntegrídad;
Transparenc¡a  y la  lntegridad.
Aprobó:  Gloría  Martínez  Rond
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