
 

 
 

 
INFORME SEGUIMIENTO  

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y derecho de acceso a la 

información pública nacional, la oficina asesora de comunicaciones del Instituto de 

Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, remite informe de seguimiento a la ley 

mencionada anteriormente. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha del informe 30 de diciembre de 2021  

Nombre del seguimiento Seguimiento Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información  

Objetivo del seguimiento Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 sobre Ley de Transparencia y 
acceso a la Información, para la vigencia 
del mes de diciembre del año 2021, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 

MARCO LEGAL 
 
El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, en cumplimiento a la 
Ley 1712 de 2014 proporciona y facilita el acceso a la información de carácter público a 
la ciudadanía, a través del sitio web, donde reposa información referente a planes, 
políticas, decretos, resoluciones, contratación, manual de funciones, servicios, entre otros 
contenidos abiertos al público y establecidos por la normatividad vigente.   
 
Según el artículo 5 de la ley los sujetos obligados a cumplir lo establecido en la política 
de gobierno digital deben publicar en su sitio web las siguientes categorías de 
información:  
 

o Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 
o Información de interés 
o Estructura organica y talento humano 
o Normatividad 
o Estados financieros y presupuesto 



 

 
 

o Planeación 
o Calidad 
o Control  
o Contratación 
o Trámites y servicios  
o Instrumentos de gestión de información pública  

 
Adicionalemente, el Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el 
Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente 
en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), plantea que la Política de Gobierno Digital tiene 
como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, 
e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
En este nuevo contexto, el gobierno digital se constituye en el motor de la transformación 
digital del Estado, permitiendo que las entidades públicas sean más eficientes para 
atender las necesidades y problemáticas de los ciudadanos y que éstos sean los 
protagonistas en los procesos de cambio a través del uso y apropiación de las tecnologías 
digitales. 
 
Verificación de la información a publicar 
 
Es importante destacar que el sitio web de la entidad, fue implementado en el segundo 
semestre del año 2020, y se ha venido actualizando paulatinamente con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y a la Política de Gobierno Digital. El acceso al 
sitio de la entidad se puede realizar a través del siguiente link: 
https://www.institutoitagui.gov.co/ 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
El balance general del nivel de cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley de 
Transparencia, por parte del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, da 
cuenta de un porcentaje de cumplimiento en el estado de publicación del %69,74 a la 
fecha de presentación de este informe.  
 

 

 


