REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE MAGüi

RESOLUCIÓN N° 2 5 II
Itagüí, 2 8 u±k, 2016
Por medio de la cual se adopta la primera versión del Registro de Activos de
Información

CONTWORÁ-MUNI9IPAlibiwu
En uso de sus facultades consagradas en los Artículos 268 a 272 de la
Constitución Política, en las Leyes 42 de 1993 y 136 de 1994, y en los Acuerdos
Municipales 06 de 2008, 04 de 2012 y 05 de 2013 y,
Ñ IDÉRA
La Ley 136 de 1994, establece que las Contralorías Municipales son
organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa,
presupuestal y contractual.
El Decreto Nacional 2145 de 1999, en su artículo 12, concibe la, planeación
como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la
entidad, para el logro de los objetivos institucionales en el cumplimiento de su
misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la
gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella
se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.
En el Decreto 103 y el decreto 1080 de 2015, el registro de activos de
información que se adopta por medio de la presente Resolución es el inventario
de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera,
transforme o controle en su calidad de tal en las entidades públicas del Estado.
En el decreto 1080 de 2015 establece que la información mínima requerida a
publicar de que tratan los artículos 9, 10 y11 de la Ley 1712 de 2014. Cuando la
información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un
sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la
información que reposa en éstos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a
la misma. (1) El Registro de Activos de Información. (2) El índice de Información
Clasificada y Reservada. (3) El Esquema de Publicación de Información.
La politica pública de Gobierno en Línea en Colombia que inició en el año 2000
con la directiva presidencial 02 de dicho año y continuó de manera decidida
desde el 2008 con la expedición del Decreto 1151 que definió los Lineamientos
Generales de la Estrategia de Gobierno en línea, ha evolucionado de forma
permanente en el país, tanto en su alcance hacia un mayor número de
entidades, como en su implementación por parte de las mismas, pues cada vez
más las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han convertido
en una herramienta por excelencia para mejorar la gestión de lo público y la
relación Estado-ciudadano.
F El Decreto 1078 de 2015 "Por medio de la cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones" establece entre otros, los lineamientos generales de la
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estrategia de gobierno en línea, define los lineamientos, plazos y términos para
garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un estado
más eficiente, más transparente y participafivo y que preste mejores servicios
con la colaboración de toda la sociedad.
La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, tiene por objeto 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, y constituye el marco general
de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en
Colombia.
Se requiere actualizar la reglamentación de la publicación de la información en
el Portal Web y en el sitio destinado para la publicación de los documentos que
hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "por medio del cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI
1000:2005, modifica la estructura de operación por procesos lo que hace
necesario actualizar los documentos de la Entidad.

RES,UEL E
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la primera versión del registro de activos de
información, con el fin de determinar que activos posee la entidad, de cómo deben
ser utilizados, los roles y responsabilidades que tienen los funcionarios sobre los
mismos y, reconociendo adicionalmente el nivel de clasificación de la información
que a cada activo debe dársele, conservando y atendiendo los requisitos
contemplados en el Decreto 1078 de 2015, la Estrategia de Gobierno en Línea y
en las normas internas que rigen la gestión documental de la entidad.

O

ARTÍCULO SEGUNDO: La Contraloría Municipal de Ragú' a través de esta
resolución determina la realización de un inventario y clasificación de activos que
hace parte de la debida diligencia que a nivel estratégico se ha definido en el
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información con respecto a la seguridad de
los activos de información de los procesos.

o
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TITULO I
CONCEPTOS BÁSICOS
Información: Datos relacionados que tienen significado para la entidadl . La
información es un activo que, como otros activos importantes del negocio, es
esencial para las actividades de la entidad y, en consecuencia, necesita una
protección adecuadas. La definición dada por la ley 1712 del 2014, se
refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
controlen.
Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere,
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de ta1.3
Información pública clasificada: Es aquella información que estando en
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al
ámbito propio, particular y privado o sami-privado de una persona natural o
jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se
trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares
o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 del 2014.
4
Información pública reservada: Es aquella información "que estando en
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada,
de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento
de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo de esta leys.
Clasificación de la Información: Es el ejercicio por medio del cual se
determina que la información pertenece a uno de los niveles de clasificación
estipulados en la Entidad. Tiene como objetivo asegurar que la información
recibe el nivel de protección adecuados .
Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, un
cargo, proceso, o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar
que la información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y
revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones del acceso,
teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del acceso'.
9. Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo
de trabajo encargado de administrar y hacer efectivos los controles de
seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como
1Adaptado y traducido de Principies of Information Warfare. Hutchinson W, Warren M. lournal of
Information warfare, 2005.
Tomado de ISO/IEC 27001:2013
3 Tomado de la ley 1712 2014
4 Tomado de la ley 1712 2014
Tomado de la ley 1712 2014
6 Adaptado SO IEC 27001:2013
7 Adaptado SO IEC 27001:2013
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copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y
borrado8.
h. Usuario: Cualquier persona, entidad, cargo, proceso, sistema automatizado
grupo de trabajo, que genere, obtenga, transforme, conserve o utilice
información en papel o en medio digital, físicamente o a través de las redes
de datos y los sistemas de información de la Unidad, para propósitos propios
de su labor y que tendrán el derecho manifiesto de uso dentro del inventario
de información8 .
1. Confidencialidad: Propiedad que determina que la información sólo esté
disponible y sea revelada a individuos, entidades o procesos autorizados 10
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los
activosll
Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable
por solicitud de una entidad autorizada, cuando ésta así lo requiera12 .
I

Inventario de activos: Todos los activos deben estar claramente
identificados y la entidad debe elaborar y mantener un inventario de los
mismos.
Propiedad de los activos: Los activos de información del inventario deben
tener un propietario.
Clasificación de la información: La información se debería clasificar en
función de los requisitos legales, valor, criticidad y susceptibilidad a
divulgación o a modificación no autorizada.
Etiquetado y manipulado de la información: Se debería desarrollar e
implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de
la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de información
adoptado por la organización.

Adaptado ISO IEC 27001:2013
Las personas que se relacionan con la entidad y usan información de la entidad en virtud de sus funciones
relación contractual, exclusivamente para el ejercicio de las mismas
1° Adaptado 150 IEC 27001:2013
Ibídem
12
Ibidem
9

1~Witi=l!!!!!bit_
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TITULO II
COMPONENTES DEL RESGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
El Registro de Activos de Información debe contener, como mínimo, los siguientes
componentes13:
Todas las categorías de información del sujeto obligado.
Todo registro publicado.
Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
Datos de los Registros documentales: Para cada uno de los componentes del
Registro de Activos de Información se detalló detallarse lo siguiente:
Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a
conocer el nombre o asunto de la información.
Descripción del contenido la categoría de información: Define
brevemente de qué se trata la información.
Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la
información.
Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se
encuentra la información: documento físico, medio electrónico o por algún
otro tipo de formato audio visual entre otro (físico, análogo o otra digitalelectrónico).
Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la
información o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de
cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.
Información publicada o disponible: Indica si la información está
publicada o disponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada
y/o dónde se puede consultar o solicitar.

o
o

13

Tomado del Decreto 103 de 2015. Artículos 37y 38.
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TITULO III
CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
La Contraloría Municipal de Ragú' utilizó el sistema de clasificación basado en
criterios como: confidencialidad como principio rector en la selección e incluye el
tratamiento de la información en cuanto a la Confidencialidad, la Integridad y la
Disponibilidad de cada activo. Asimismo, contempla el impacto que causaría la
pérdida de alguna de estas propiedades:

CONFIDENCIALIDAD
INTEGRIDAD
Información pública reservada
Alta (a)
Información pública clasificada
Media (m)
Información pública
Baja (b)
No Clasificada
No clasificada
Tabla 1. Criterios de clasificación

ALTA

MEDIA

BAJA

DISPONIBILIDAD
Alta (1)
Media (2)
Baja(3)
No clasificada

Activos de información en los cuales la clasificación de
la información en dos (2) o todas las propiedades
(confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta.
Activos de información en los cuales la clasificación de
la información es alta en una (1) de sus propiedades o
al menos una de ellas es de nivel medio.
Activos de información en los cuales la clasificación de
la información en todos sus niveles es baja.
Tabla 2. Niveles de Clasificación

14

Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Ministerio
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TITULO IV
METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN.
La información básica hace referencia a aquellas características del activo y para
realizar la etapa de definición podría incluir como mínimo la siguiente":
Identificador: Número consecutivo único que identifica al activo en el
inventario.
Proceso: Nombre del proceso al que pertenece el activo.
Nombre Activo: Nombre de identificación del activo dentro del
proceso al que pertenece.
d Descripción/Observaciones: Es un espacio para describir el activo
de manera que sea claramente identificable por todos los miembros
del proceso.
e. Tipo: Define el tipo al cual pertenece el activo. Para este campo se
utilizan los siguientes valores:
Información: Corresponden a este tipo datos e información
almacenada o procesada física o electrónicamente tales como:
bases y archivos de datos, contratos, documentación del
sistema, investigaciones, acuerdos de confidencialidad,
manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte,
planes para la continuidad del negocio, acuerdos sobre retiro y
pruebas de auditoria, entre otros.
Software: Software de aplicación, interfaces, software del
sistema, herramientas de desarrollo y otras utilidades
relacionadas.
Recurso humano: Aquellas personas que, por su conocimiento,
experiencia y criticidad para el proceso, son consideradas
activos de información.
Servicio: Servicios de computación y comunicaciones, tales
como Internet, páginas de consulta, directorios compartidos e
Intranet. o Hardware: Equipos de cómputo y de
comunicaciones que por su criticidad son considerados activos
de información, no sólo activos fijos.

15

Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Mini erio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
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Otros: activos de información que no corresponden a ninguno
de los tipos descritos anteriormente pero deben ser valorados
para conocer su criticidad al interior del proceso.
ARTÍCULO TERCERO: La Contraloría Municipal de Itagül realizará una
sensibilización sobre el registro de activos de información para los funcionarios de la
Entidad.
ARTÍCULO CUARTO: Publicación: El Registro de Activos de Información se
elaborará en formato de hoja de cálculo y se publicará en el sitio web de la
Contraloría Municipal de Itagül, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado
colombiano.
ARTÍCULO QUINTO: La revisión del registro de los activos de información se
deberá hacer mínimo una vez al año, bajo la coordinación del Líder CIO con los
responsables de cada proceso.
ARTÍCULO SEXTO: La Oficina Asesora de Control Interno, verificará que el registro
de los activos de información se encuentre actualizados.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En el evento en que se requiera realizar ajustes al anexo
que hace parte de esta Resolución, estos serán aprobados por el Comité de
Gobierno en Línea.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en ltagüí, 26 D1C 201Q

o

M
ELA GARCÉS OSORIO
Contralora Municipal de Itagül

Yesica Lozano Noriega, Líder de Programa
'unté. María Elena Pulgarin Mondragón, Contratista.
Ri. Adriana Patricia Gnsales Rendón, ConWelora Auxilia/de lo Recursos humanos, Físicas y Financieros
Aprobó. Manuela Garcés OsOcity COntralara Municipal e Fa Cn
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ANEXO
-.1NOMBRE DEL

DESCRIPCON DEL ACTIVO

"'t'Ir:ACTIVO JIa
Polificas
de ; Es la política la protección de la
privacidad
y 1 información busca la disminución
protección de datos del impacto generado sobre sus
personales
activos, por los riesgos identificados
de manera sistemática con objeto
de mantener un nivel de exposición
que permita responder por la
integridad, confidencialidad y la
disponibilidad de la misma, acorde
con las necesidades de los
diferentes grupos de interés
identificados..
2

r3

4

Políticas editorial y de Se la política mediante la cual se
actualización
de estipulan los tiempos, los
contenidos
responsables y los canales de
publicación de la información de la
entidad.

UBICACI 4N DEL.. RESPONSABLE
AcTivo.
DEL ACTIVO
icusrotta...:
Oficina líder CI
Líder ao

Oficina líder CIO

—41 Política de seguridad Es transversal é todos' los procesos'lOficina lider CIO
I informática
de la entidad y busca proteger
minimizar los riesgos en cuanto a
1
seguridad
1
; Transparencia
i
a
.._Aceso
_c

y Se cumple con las condiciones
en la
Ley
de
la i establecidas

Oficina líder CIO
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CONFIDENCIA ".• INTEGRIDAD

Información
pública

Líder CIO

Información
pública

Líder CIO

InforMación
pública

Líder dio

nformación
púbfica

60 9001
GkonIsc

Baja
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Alta
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RESPONSABLE CONFIDENCIA:.INTEGRIDAD
iTtBEI:ACTIVO
T./CUSTODIA':
5

6

8

Transparencia 1712 de 2014
j información pública
.
Se publica pqr estado y por aviso
I Notificaciones
de
I Proceso
l Responsabilidad
y Proceso
1 Fiscal
Administrativo
' Sancionatorio.
Auto de Apertura del Es el documento mediante el cual se
da inicio a la indagación preliminar í
proceso

Gestión transparente

Es una herramienta de -rendición,
misional y de tramites de PQRS

Caracterización de
usuarios

Es un documento que describe los
usuarios y grupos de interés de la
entidad.

CARFJC -

CARFJC

Información
pública

Alta

Alta

CARFJC

CARFJC

Reservada.
Artículo 20 de
la ley 610 del
2000

Alta

Alta

CARHFr "'-

CARHFF

Información
pública

Baja

Alta

Oficina líder CIO

Líder CIO

Información
pública

Baja

Alta

CARHFF

CARHFF

Información
pública

Baja

Baja

_
-Plan de Adquisiciones Documento en el que se analiza,
ajusta y apruébalas adquisiciones
que debe realizar la • entidad en
bienes y servicios.

Carrera 51 -X 51 - 55 Pis, 6 Edifica) CAMI / Itagül - Antloqura
Teléfono: (57) 1 - 1774722 ext. 1170/ Fax: (67) 4 - 3730866
contralonadeitagur@contraloriadellagutgov.co
www.contraloriadeitagui.gov.co
Ni)) 811.036.609-2

ISO 9001

E

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
MUNICIPAL CE ITAGNI

10

NOMBRE DEL:

D SCRIPCON DEL ACTIVO

Procesos
contractuales en el
Sistema Electrónico
para la Contratación
Pública

La entidad pública la contratación de
la vigencia respectiva, para lo cual
se genera un enlace que direcciona
la información publicada en el
SECOP

Manual
Contratación
supervisión

12

Calificación
proveedores

UBICACIÓN DEL-whL : RESPONSABLES CONff DENCIAtC 4NTEGRIflDI$PONf8tLIDAfl IEfrDEL
j".". /CUSTODIA
CARHFF
Información
Baja
Baja
pública

de Documento
que contiene
y directrices y orientaciones para ,
contratar.
Publicada
igualmente
en
las ;
carpetas compartidas a los usuarios
intemos
Se publica una relación de los
proveedores con su respectiva
calificación

13 I Presupuesto
Acuerdo de aprobación del
aprobado en ejercicio presupuesto ; y
Decreto
de
Liquidación Proyecta desagregación
del presupuesto, y resolución de
adopción del presupuesto, para .
aprobación del Contralor.

CARHFF

CARHFF

Información
pública

_
Información
pública

CARHFF

CARHFF

4 -

CARHFF

Información
Pública
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aja

Baja

E

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGNI

UBICACI o N DEL"r''s RESPONSABLE ",&"' CONFIDENCIA,'"
ACTIVO ji .71.7 j-mj:1171" DEL'ACTIVOUe
.. ,"/CUSTODIAr
Histórico de los Acuerdos de
aprobación del presupuesto y
Decreto de Liquidación Proyecta
desagregación del presupuesto, y
resolución de adopción del
presupuesto, para aprobación del
Contralor.
r 15 ! Estados financieros "I Documento que contiene el estado
de
la
actividad - financiera,
económica y social de la entidad
14

Información histórica
! de presupuestos

16

Auditorías
presupuesto

al

-17

Planea' — de
público

gasto

18

,
,
Misión y visión

19

dbjetivos y funciones

CARHFF

INT

IIDADf4 DISPONIBILIDAD'

CARI-IFF

Información
Pública

CARHFF 1 CARHFF

Información
Pública

Se publican los informes de control !
interno al ejercicio presupuestal.

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

Baja

Documento en PDF que 'permite ,
abrir, descargar, guardar e imprimir • el documento

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

Baja

La Entidad pública la Misión y Visio-rn

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

La entidad pública el objetivo y las !
funciones de la Contraloría
Municipal de Itagüí

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

-

Carrera 51 4 51 - 55 Piso 6 Edifico CAMI / ltagüí Antioquia
Teléfono: (57)4 -2774722 ext 1170/ Fax: (57) 4 - 3730366
contra loriadeitagutitcontraloriadeltagui.gov.to
www.contraloriadeitagui.gov.co
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Baja

Baja

Baja

Baja

T

Baja

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGUI

'. NOMBRE DEL-.4.*Cr'
ACTIVO

„ .„„. DEL1ACTIVOITT
.DESCRIP.C.A.N

20

Organigrama

Estructura y cargos de la entidad e

21

Mapa de procesos

22

Mapa de Riesgos

Descripción de procesos de la •
entidad.
Se publica por proceso.

123

24

1 25

26

E27

Políticas, planes —o
líneas estratégicas
Plan de acción

Informes de Gestión

UBICACIÓN DEL:. eC RESPONSABLE .1CONFIDENCIA
ACTIVO
S DEL ACTIVO
LID AD
:
.
/CUSTODIA
CARHFF
CARHFF
Información
Pública

i'-'de---Son los Planes de Mejoramiento

Baja

Baja

Ba

Baja

—1

Baja

Baja

— 1,
I

_
Baja

Alta

CARHFF

CARHFF

CARHFF

Despacho

Despacho

Información
Pública

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

Baja

Baja

Cada dependencia

Cada
dependencia

Información
pública

Baja

Baja

Cada
dependencia

Información
pública

Baja

Baja

Cada
dependencia

Información
pública

„Metas e indicadores La entidad pública la información l Cada dependencia
de gestión
relacionada con metas, indicadores 1
de gesfión y/o desempeño, de
acuerdo con su planeación
estratégica.
Planes
Mejoramiento

DISPONISILIDADIt'

CARHFF

Publicada
igualmente
en
las
carpetas compartidas a los usuarios
internos
Es el manual donde se define la
misión, visión, los objetivos, define
políticas y metas corporativas.
Las propuestas de los planes de
acción de cada uno de los procesos
La entidad pública los informes de
gestión de los tres últimos años.

INTEGRIDAD .t4.

Cada dependencia

vigentes exigidos por los entes de
control externos.
„

Información
Pública
Información
Pública

Carrera 51 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / ItagOi - Antioquia
Teléfono. (57) 1 - 2771722 ext. 1170 / Fax: (57) 4 - 2739866
contraloriadeitaguipcontraloriadeitagui.gov.co
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E

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ItAGOI

DESCRtRCQNtELfACTlVOJfl

28

Plan Anticorrupción

.1.• RESPONSABLE 7 CONFIDENCIAY.Q..
DECACTIVO .;.101.-.1/4.1 LIDAD"11"'
/CUSTOD A 'el'4..rt—
CARHFF

La entidad publica el plan
anticorrupción de los tres últimos
años, adoptado por Resolución.

ri§-1Reportes de Control La
-

Interno

ntidad publica el informe Oficina de Control
pormenorizado del estado del 1,
Interno
control interno de acuerdo con lo
señalado en la normatividad vigente
P- Ley 1474 de 2011.

CARHFF

Información
Pública

Oficina de
Control Interno

Baja

Baja

Información
Pública

Al igual que el informe de austeridad
del gasto público

30

Informes de empalme La entidad publica el informe de
empalme del representante legal
que salió del cargo

í 31 , Defensa judicial

Tabla
informativa - sobre
las
demandas contra la entidad,
incluyendo: Número de demandas,
que
se
Estado
en
Pretensión o cuantía
encuentra,
de la demanda y Riesgo de pérdida

Despacho

Despacho

Información
Pública

CARFJC

CARFJC

Información
Pública

.

Carrera 51 FI 51 - 55 Piso 6 ErMiclo CAMI / Ragú' - Antioquia
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NEMA
w,

Baja

Baja

Baja -

E

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGUi

IDESCRIPCONBELIA TIVOilár
ACtNair32 ¡ Tabla de Retención
Documental y el
Programa de Gestión
Documental.
33

Indicíde información
clasificada
y
reservada

34

Esquema
Publicación

La entidad pública la Tabla de
Retención Documental y el
Programa de Gestión Documental

CARHFF

NSABLE
DECACTIVOrs—IEHWIPAPinuAili,
•
"• •
ICUSTOD0Aa
HFF

Información
Pública

E BI DjybispBNIBILIOADt
Baja

Baja

Se publica el índice tenido en
cuenta en inventario de información.
Documento en PDF que permite
. abrir, descargar, guardar e imprimir
el documento.
Publicada igualmente en las
I carpetas compartidas a los usuarios
internos

Líder de Programa
(C10)

Líder de
Programa (C10)

Información
Pública

aja —

Baja

de Se publica
el Esquema de
Publicación, documento en PDF que
permite abrir, descargar, guardar e
imprimir el documento.

Líder de Programa
(C10)

Líder de
Programa (C10)

Información
Púbfica

aja

Baja

CARHFFT Información
Pública

Baja

Baja

Publicada igualmente en las
carpetas compartidas a los usuarios
internos
Manual de unciones Es el documento
donde se ,
.í informan las actividades de cada
una de los funcionarios de la
entidad.

CARHFF

Carrera 51 # 51 - 55 Piso 6 Edifico CAMI / Itagüi - Anticquia
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REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGCli

36

•

de
los
Perfil
servidores principales

37 ¡d• Asignaciones
salariales

CARHFF
Calificaciones
de
desempeño, l
actas de posesión, resolución y ;
desvinculación. En la página Web se ¡
encuentra un enlace con la
información que dispone el DAFP la ¡
cual lleva directamente a la ;
información del servidor público
Se publica la escala salarial
correspondiente a las categorías de
todos los servidores que trabajan en
la entidad, independientemente de
su calidad de empleados, asesores,
consultores o cualquier otra
modalidad de contrato. Igualmente,
• se debe publicar la escala de
viáticos.

CARHFF

ESPONSABLE 17: CONFIDENCIA - F. INTEGRIDAD F
DEL ACTIVO 19„"FlIFF LIDAD ,F,Zatv
/CUSTODIA F7:
17n
CARHFF
Información
Baja
Pública

CARHFF

Información
- Pública

'
38 Evaluación
desempeño

del

La entidad pública los resultados de í
, la evaluación consolidada de los
funcionarios.

CARHFF

Información
Pública

Can era 51 51 - 55 Piso b Edificio CAMI / 'Fanal • Antiaqui°
Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext 1170 /Fax: (57) 4 - 3730866
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o

Alta

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORIA
MUNICIPAL CIE ITAGUI
[NOMBRE D
CACTIVO
39

40

. DESCRIPC9N DEtaGTJya1n UBICACION DE

ACTIVO,.

Rendición de Cuentas Se ofrece el acceso al sistema de Oficina de Contro
rendición de cuentas de la entidad:
Interno
SIA Misional (del 12 de agosto del
2009 hasta el 31 de diciembre de
2013) y Gestión Transparente (a
partir del 1101/2014). Al igual se
publica los manuales del aplicatiyo
que actualmente está reglamentado
por resolución de rendición de
. cuentas.
I Informes de Auditoria Documento en PDF que permite ,
CAAF—
Integral
abrir, descargar, guardar e imprimir :
el documento.
Plan General de Documento en PDF que permite
Auditorías
abrir, descargar, guardar e imprimir
el documento.

RESPONSABLE s.: CONFIDENCIA DEL ACTIVO
LIDAD' "
/CUSTODIA
Oficina de
Información
Control Interno
Pública

TEGRIDAD

ISPONIBILIDAOI

Baja

Baja

CAAF

Información
Pública

Baja

Baja

CAAF

CAAF

Información
Pública

Baja

Baja

CAAF

CAAF-

Información
Pública

Baja

Baja

Publicada igualmente en las
carpetas compartidas a los usuarios
internos
42

1 Proceso Auditor

Documento en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir I
el proceso auditor y la guía de
auditoría.
Publicada igualmente en las
carpetas compartidas a los usuarios
internos

Carreta Si # 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / Itagüí Antioquia
Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext. 1170 / Fax: (57) 4 - 3730866
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REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL pe ITAGüi

CRIP,CON Da:ACTIVO ¡y ir., UBICACIÓN DEL
Deuda Pública

43

-44

los
de
1 Estados
1 Recursos Naturales y
del Ambiente (ERNA)

1

r. Estado
Finanzas

de

.RESPONSABLErICONFIDENCIA t_
nr11
DEL'ACTIVO
97Z1914:'
. t/CUSTODÍA

Documento en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir
el documento y contiene información
- sobre la deuda pública del Municipio
de Itagüí.

CAAF

CAAF

Información
Pública

Baja

Baja

un informe que
elabora
Es
anualmente la Contraloría Municipal
de Itagui, en el cual se presentan los
resultados sobre el estado de los
recursos naturales y del ambiente en
el municipio; su conservación,
detrimento, úso y explotación.

CAAF

CAAF

Información
Públita

Baja

Bata

CAAF

CAAF

nformación
Pública

Baja

Baja

CARFJC

CARFJC

Alta

Alta

CARFJC

-:—CARFJC

Alta

Alta

•
—k
las 1 Documento en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir !
i
el documento

_
46 1 Indagaciones
1 Preliminares

147 Indagaciones1
Preliminares

Tabla informativa de las de las 1
indagaciones preliminares, los datos 1
son:
radicado, 1
a
publicar
denunciante, hechos, estado.
1
''Auto calificatorio de la Indagación
Preliminar que ordena la apertura
del proceso

-

Carrera 51 % 51 - 55 Piso 5 Edificio CAMI / Itagüi - Antioquia
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,
Información
Pública

Reservada
Artículo 20 de
la ley 610 del
2000

E

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
MUNICIPM DE ITAGUI
NOMBRE:DEL:n/0r"/
toreACTIVOEM,J,,,,,,
48

UBICACIÓN DEL ".
ACTIVO 1,P,I".

Jurisdicción Coactiva

49 Procesos
Responsabilidad

Procesos
Responsabilidad

CCP

D SCRIPC *N DEL ACTIVO

Tabla informativa, los datos a
publicar son: radicado, fecha del
mandamiento de pago, ejecutado,
valor, estado
de) Tabla informafiva, donde se debe
contener como mínimo: radicado,
investigado, hechos, estado.

CARFJC

RESPONSABLE , C°NFIDENCIA 'INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD
DEL-ACTIVO_ ,
/CUSTODIA
JC
Información
Alta
Alta
Pública

CARFJC

CARFJC

Información
Pública

- Alta

Alta

CARFJC

CARFJC

Reservada
Artículo 20 de
la ley 610 del
2000
Información
Pública

Alta

Alta

Baja —

Baja

Baja

Baja

de

Fallo con o sin responsabilidad
fiscal.

' 50 , Informe de peticiones,
(denuncias, quejas
reclamos
y
sugerencias)

Se publica semestralmente un
informe de todas las peticiones
recibidas y los tiempos de respuesta
relacionados, junto con un análisis
resumido de este mismo tema.
¡ Documento en PDF que permite
¡ abrir, descargar, guardar e imprimir
el documento

Oficina de'
Participación
Ciudadana

Líder de
programa de
Participación
ciudadana.

a Documentos en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir
los documentos.

Oficina de
Participación
Ciudadana

Jefe de la
Dependencia
donde se atiende
la denuncia

51 1 Respuestas
denuncias
ciudadanas

Información
Pública u
reservada
depende del
caso.

Carrera 51 4 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / llaga( - Antioquic
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REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGül

SC•RleCON DELTACTIVQ.48
52

1-uly, RESPONSABLE Í CONFIDENCIA ...:
":UBICACION DEL.44.
m-iidrsiiigq5ipkp,i;
.
:f DISPONIBILIDAD '
DEL ACTIVO
.4n LIDAD “tt.'“
"
an"..174:1MIS
4 qCUSTODIKFI''

Portafolio de tramites Documentos en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir
los documentos.

Oficina de
Participación
Ciudadana

Líder de
programa de
Participación
ciudadana /1
Líder CIO

Información
Pública

Baja

Baja

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

Baja

Alta

CARHFF •„,

CARHFF

Información
Pública

Baja

Alta

CARHFF

CARHFF

Información
Pública

Baja

Publicada igualmente en las
carpetas compartidas a los usuarios
internos
53 I Leyes/ Ordenanzas / Documentos en PDF que permite
Acuerdos
abrir, descargar, guardar e imprimir
la información, organizada por
: temática, Upo de norma y fecha de
expedición de la más reciente hacia
atrás.
Políticas/
Documentos : en PDF que permite
r 54
abrir, descargar, guardar e imprimir
I lineamientos/
: manuales .i.:
la información, organizada por
• temática, tipo de documento y fecha
: de expedición de la más reciente
hacia atrás.

O

O

L_
55

El listado contiene una breve
descripción de los documentos.
Resoluciones,
Circulares y/u
otros

• Documentos en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir
: la información, organizada por
: temática, tipo de norma y fecha de
i expedición de la más reciente hacia
atrás. De igual forma el listado de
normatividad cuenta con la

Carrera 51 # 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / 'faquí - Antioquin
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REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE n'AME
NOMBRE DEL
ACTIVO
se..5.11,1

, DESCRIPCON DEL'ACTIVO

UBICACION DEV.
ACTIVO

RESPONSABLE Tic CONFIDENCIA..
' DEL ACTIVO '%W' LbAÍYIÜ2E
' /CUSTODÍA"

INTEGRIDAD •DISPONIEILIDAD.s
ss
•

identificación de la norma y la
descripción corta de la misma.
56

Encuestas

57

Foro

58

Cartelera Virtual ;"11

59 Calendario
actividades

60

de

Inventario de Datos

. Documentos en PDF que permite
abrir, descargar, guardar e imprimir
el informe sobre la satisfacción de
í los clientes.

Oficina de
Participación
Ciudadana / Líder
rin

Líder de
Programa
Participación
Ciudadana

La entidad habilita esta herramienta
electrónica para consultar a la
comunidad sobre la planeación de la
misma.
Servicio disponible con un enlace en
Gestión Transparente donde se
pubfican noticias de la actualidad
relacionadas con el control fiscal .

Oficina de
Participación
Ciudadana

Se cuenta habilitado un calendario
de eventos y fechas clave
relacionadas con los procesos
misionales de la entidad.
Se publica el documento en PDF
que permite abrir, descargar,
guardar e imprimir el Inventario de
Información.

í

- Información
Pública

Baja

Alta

Técnica
Operativa

Información
Pública

Baja

Alta

Oficina de
Participación
Ciudadana / Ude
CIO

- Líder de
Programa
Participación
Ciudadana

Información
Pública

Oficina de
Participación
Ciudadana / Líder
CIO
CARHFF /Líder CIO

Líder de
Programa
Participación
Ciudadana
Comité de Datos
Abiertos ,

Información
Pública

aja

Alta

Publicada igualmente en las
1 carpetas compartidas a los usuarios
internos_ _

Can era 51 1 51 - 55 PESO 6 Edifico CAMI llagar Antioquia
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Información
Pública

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DESTACO(

NOMBRE DELk,
'ViACTlV.O t.xI
r
:-,;Q.:.
61

Notificaciones
! Terceros

62 Peficiones,
Reclamos
Denuncias

ESBONSABLECONFIDENCIA tj77
DEL:7ACTIVOnt:.115ADR5.1::.17
/CUBTODÍArgilk
'

SCRIPCON.DEL ACTIVO ,l-

a Enlace al espacio para
notificaciones a terceros (referente a
lo establecido en el articulo 73 de la
Ley 1437 de 2011)
Quejas, , Espacio para contacto, peticiones
y ' quejas,
reclamos y denuncias

Profesional
Universitario
asignado

Según sea la
asignación.

Información
Pública

Oficina de
Participación
Ciudadana ¡Líder
CIO

Líder de
Programa
Participación
Ciudadana

- Información
Pública

*CARFJC: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
** CARHFF: Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos Fisicos y Financieros
*** CAAF: Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal

Carreta 51 tf 51 - 55 Piso 6 Edificio CAM1 / Itagin Antioquia
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Baja

Alta

Baja- -

Alta -

