SOPORTE COMPONENTE 3 RdC.
EVIDENCIAS VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ju. 01/12/2016 18:37
Yeinni Andrea Patiño Moya <ypatino@mincit.gov.co>
RE: Respuesta PAAC y Entregable ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS.
Jasson Cruz Villamil <jcruz@mincit.gov.co>
Damaris Montealegre Diaz dmontealegre@mincit.gov.co ; Diana Catalina Chirivi Gonzalez Cont dchirivi@mincit.gov.co
Estimado Jasson,
Solicito tu ayuda con la eliminación de los dos entregables a cargo del viceministerio de
desarrollo empresarial relacionado con el boletín a empresarios que se encuentran en el
componente 3 Rendición de Cuentas del PAAC y del Entregable 21 de la Estrategia de RdC.
Debido a la estrategia de comunicaciones e instrucciones del despacho de la ministra, la única
vocera ante empresarios o medios de comunicación es la ministra y por tanto, todo
comunicado, boletín o noticia debe salir sólo del despacho y pidieron suspender la actividad de
los boletines electrónicos, razón por la que desde junio se suspendió la actividad.
Gracias por tu gestión y quedo atenta,
Yeinni Andrea Patiño
Viceministra (E) de Desarrollo Empresarial

De: Damaris Montealegre Diaz
Enviado el: miércoles, 16 de noviembre de 2016 16:07
Para: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont
<dchirivi@mincit.gov.co<mailto:dchirivi@mincit.gov.co>>
CC: Jasson Cruz Villamil <jcruz@mincit.gov.co<mailto:jcruz@mincit.gov.co>>; Luz Marina Verú
Vera <lveru@mincit.gov.co<mailto:lveru@mincit.gov.co>>
Asunto: Respuesta PAAC y Entregable ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Catalina, buenas tardes.
De acuerdo con la solicitud descrita en el email precedente, y con el fin de dar cumplimiento a
la instrucción de mi Jefe, doctor Jasson Cruz, es necesario que el despacho del Viceministro
Daniel Arango Angel responsable de la actividad 4.5 del Subcomponente/Proceso 4: Informar a
los empresarios acerca de la agenda del Viceministerio, acciones, la evolución de los programa,
principales logros y noticias, entre otros, correspondiente al Componente 3: Rendición de
Cuentas del PAAC y del Entregable 21 de la Estrategia de RdC del Mincomercio envíe a la OAPS
una comunicación que justifique la eliminación del compromiso adquirido sobre la
Meta/Producto o Entregable: Boletín Empresarios.
La respuesta brindada por el despacho del Viceministro será el soporte con el cual nuestra
Oficina podrá realizar la tramitación de los ajustes respectivos y procederá a su publicación en
la página web de MinComercio.

Estamos atentos a su comunicación.
Agradecemos su amable atención.
Cordial saludo.
Dámaris

De: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont Enviado el: sábado, 5 de noviembre de 2016 17:44
Para: Luz Marina Verú Vera <lveru@mincit.gov.co<mailto:lveru@mincit.gov.co>>; Jasson Cruz
Villamil <jcruz@mincit.gov.co<mailto:jcruz@mincit.gov.co>>; Damaris Montealegre Diaz
<dmontealegre@mincit.gov.co<mailto:dmontealegre@mincit.gov.co>>
Asunto: RE: PAAC ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Muchas gracias Luz Marina.
Estimados Jasson y Damaris,
Considerando los correos precedente y las razones por la cuales el VDE no siguió remitiendo el
boletín a empresarios, como era el compromiso dentro del PAAC estrategia rendición de
cuentas, quedo atenta a sus comentarios o instrucciones para poder eliminar o lograr la
modificación de dicho compromsiso.
Mil gracias y quedo atenta a sus comentarios.
Catalina.
De: Luz Marina Verú Vera
Enviado el: jueves, 03 de noviembre de 2016 9:52 a. m.
Para: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont
<dchirivi@mincit.gov.co<mailto:dchirivi@mincit.gov.co>>
CC: Jasson Cruz Villamil <jcruz@mincit.gov.co<mailto:jcruz@mincit.gov.co>>; Damaris
Montealegre Diaz <dmontealegre@mincit.gov.co<mailto:dmontealegre@mincit.gov.co>>
Asunto: RE: PAAC ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Importancia: Alta
Buenos días Catalina: Con respecto a tu inquietud me permito comunicarte que cualquier
ajuste, cambio o modificación a los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano PAAC deben ser tramitados ante la Oficina Asesora de Planeación
Sectorial, ajustes que deben ser debidamente motivados. Una vez evaluados los referidos
ajustes por dicha Oficina, ellos proceden a modificar la versión del documento que aparece en
la página Web del Ministerio, módulo Transparencia y Acceso a la información.
En atención a que la Oficina de Control Interno en el mes de Diciembre debe entrar a evaluar
el cumplimiento total de los compromisos del Plan, comedidamente te sugiero tramitar ante la
Oficina Asesora de Planeación Sectorial en forma inmediata los ajustes a que haya lugar en el
componente de Rendición de Cuentas.

Cordial saludo,

LUZ MARINA VERÚ VERA
Asesora ( E )
lveru@mincit.gov.co<mailto:lveru@mincit.gov.co>
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Calle 28 No. 13-A-15 Piso 3º.
606 76 76 Ext. 1591
Bogotá, Colombia
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De: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont Enviado el: jueves, 03 de noviembre de 2016 7:29 a.
m.
Para: Luz Marina Verú Vera <lveru@mincit.gov.co<mailto:lveru@mincit.gov.co>>
Asunto: RV: PAAC ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Estimada Luz Marina.
Revisando pendientes del VDE, encontré este relacionado con los compromisos que tenemos
en la estrategia de rendición de cuentas. Agradezco me cuentes si la solicitud de eliminación
del entregable fue resulta o si hay algún procedimiento para ello.
Mil gracias y quedo atenta a tus comentarios,
Catalina.
De: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2016 5:08 p.
m.
Para: Luz Marina Verú Vera <lveru@mincit.gov.co<mailto:lveru@mincit.gov.co>>
Asunto: RE: PAAC ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Mil Gracias. Quedo atenta a tus noticias.
Catalina.
De: Luz Marina Verú Vera
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2016 5:07 p. m.
Para: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont
<dchirivi@mincit.gov.co<mailto:dchirivi@mincit.gov.co>>
CC: Diego Gustavo Falla Falla <dfalla@mincit.gov.co<mailto:dfalla@mincit.gov.co>>; Jasson
Cruz Villamil <jcruz@mincit.gov.co<mailto:jcruz@mincit.gov.co>>
Asunto: RE: PAAC ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Importancia: Alta
Gracias por la información y estaremos resolviendo tu inquietud una vez culminemos con el
proceso de la consolidación y publicación del seguimiento al PAAC.
Cordial saludo,
LUZ MARINA

De: Diana Catalina Chirivi Gonzalez - Cont Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2016 5:01 p.
m.
Para: Luz Marina Verú Vera <lveru@mincit.gov.co<mailto:lveru@mincit.gov.co>>
Asunto: PAAC ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Estimada Luz Marina,
De acuerdo al entregable 21 de la estrategia de rendición de cuentas a cargo del viceministerio
de desarrollo empresarial, te informo lo siguiente:
Del 2 de febrero a la primera semana de junio se realizó el envío de 9 boletines electrónicos a
los empresarios con la agenda del viceministerio, acciones, la evolución de los programas,
principales logros y noticias, entre otros. Hasta dicha fecha se cumplió con los entregables
planteados, sin embargo debido a la estrategia de comunicaciones e instrucciones del
despacho de la ministra, la única vocera ante empresarios o medios de comunicación es la
ministra y por tanto, todo comunicado, boletín o noticia debe salir sólo del despacho y
pidieron suspender la actividad de los boletines electrónicos, razón por la que desde junio se
suspendió la actividad.
Dado lo anterior solicito tu apoyo para poder reevaluar dicho entregable de la estrategia de
rendición de cuentas y en lo posible eliminarlo o proponer uno que esté al alcance de nuestras
manos su cumplimiento.
Gracias y quedo atenta a tus comentarios,

DIANA CATALINA CHIRIVI GONZÁLEZ
Asesora
Viceministro de Desarrollo Empresarial
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
dchirivi@mincit.gov.co<mailto:dchirivi@mincit.gov.co>
6067676 ext.1483
Calle 28 No. 13 A – 15 Piso 4
Bogotá, Colombia
Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.
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