MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2021

Componente

Actividad

Meta

Revisar los riesgos existentes y actualizarlos
de acuerdo con la nueva metodología, así
Mapa de Riesgos 100 % actualizado
como los indicadores asociados a los
mismos.

Divulgar a los funcionarios del Ministerio el
Líderes de Procesos Socializados
Componente 1: Gestión Mapa de Riesgos
del
Riesgo
de
Corrupción - Mapa de
Riesgos de Corrupción

Implementar y desarrollar actividades y/o
mecanismos
motivacionales
de
sensibilización presencial o por medios
electrónicos o cualquier otra herramienta
que permita el conocimiento sobre el
régimen disciplinario y el Conflicto de
Intereses.

Responsable

Oficina Asesora de
Planeación Sectorial
y
Responsables de los
procesos

Oficina Asesora de
Planeación Sectorial
y lideres de procesos

Actividades dirigidas a los servidores y
funcionarios del MinCIT realizadas, con
Grupo Control
información relevante relacionada con el Interno Disciplinario
Régimen Disciplinario y el Conflicto de Intereses.

Realizar monitoreo a los Riesgos de Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos Oficina Asesora de
corrupción
de Corrupción
Planeación Sectorial

Fecha
programada

Descripción del Avance

Porcentaje de
cumplimiento

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada
Ingresar a Isolución mediante el link:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/sistema-integrado-de-gestion

Julio

Se realiza la actualización de todos los riesgos del
Ministerio por los Responsables de los Proceso y la
Oficina de Planeación Sectorial. La Matrices de
Riesgos se encuentran aprobadas y publicadas en el
aplicativo ISOlución, en las Caracterizaciones de los
Procesos, según corresponda.

100%

Agosto

Se realiza la socialización el 17 de agosto de 2021 de
las siguientes Matrices de Riesgo de los procesos :
* Administración, Profundización y Aprovechamiento
de Acuerdos y Relaciones Comerciales
* Facilitación del Comercio y Defensa Comercial
* Gestión TI
* Sistemas de Gestión
* Gestión del Talento Humano
* Evaluación, Seguimiento y Control

42%

Procesos socializados 17 de agosto de
2021 y lista de asistencia

Julio

Se desarrollo la cartilla disciplinaria la cual tiene como
objetivo reforzar el conocimiento sobre conflicto de
intereses, esta cartilla se encuentra en la pagina web
aula.mincit.gov.co, la cual contiene una evaluación
sencilla que permite identificar el nivel de comprensión
de los temas abordados.

100%

http://aula.mincit.gov.co
.
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/de
stacadas/ya-esta-publicada-la-cartillaactualizacion-de-con

Agosto

Se realiza el segundo seguimiento a los Riesgos de
Corrupción, corte al 30 de agosto de 2021 y se
publica en la pagina web.

100%

https://www.mincit.gov.co/ministerio/plan
eacion/plan-anticorrupcion-y-deatencion-al-ciudadano-paa

Una vez ingrese, se dirige al Módulo
DOCUMENTACIÓN/ Mapa de Procesos
/ Ingresar dando clic a cada proceso Caracterización de Proceso / Campo
Riesgos Asociados al Proceso

Componente

Actividad

Meta

Responsable

Componente 1: Gestión
del
Riesgo
de Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Oficina de Control
Corrupción - Mapa de de Corrupción.
Corrupción.
Interno
Riesgos de Corrupción

Fecha
programada

Descripción del Avance

Mayo

La Oficina de Control Interno elaboro y publico en la
pagina web del MinCIT en el mes de mayo, el Informe
OCI-014 correspondiente al seguimiento del Mapa de
Riesgos de Corrupción con fecha de corte 30 de abril
de 2021, dando así cumplimiento al compromiso del
PAAC para esta fecha, en el componente Gestión del
Riesgo de Corrupción "Mapa de Riesgos de
Corrupción"

Diciembre

En los meses de junio y julio, con base en la
existencia de ingenieros nombrados en relación con el
proyecto, se procedió a hacer mejoras en lo relativo a
la conveniencia en el desempeño de aplicativo para
ampliar a más de 5 megas el tamaño permitido para el
cargue de archivos por parte de los usuarios, a la
conformación del oficio de la solicitud llenar todos los
espacios dejados en blanco con relleno N/A
automático y a la guardada del borrador de tomos.
Estas mejoras se realizaron y entregaron en ambiente
de pruebas, por parte de la Gobernanza de la VUCE.
En Julio se procedió igualmente a la revisión de Guía
de los Usuarios del Aplicativo Web para Dumping,
Salvaguardias y Subvenciones. En el mes de agosto
de 2021, los avances básicamente se concentraron en
la habilitación del Ambiente de Pruebas en el
Aplicativo Dumping, Salvaguardias y Subvenciones,
reunión de seguimiento al Cronograma de actividades
para el desarrollo de las mejoras programadas y
realización de pruebas sobre las mejoras
implementadas a la fecha en el Aplicativo.

Investigación para aplicación de derechos
compensatorios

Componente
Estrategia
Racionalización
Trámites

Se está implementado un mecanismo
tecnológico mediante un Aplicativo Web, para
automatizar los trámites en línea y facilitar al
2:
usuario la tramitación de procesos para la
de Investigación para aplicación de medidas de
aplicación de medidas de defensa comercial,
de salvaguardia
reduciendo y eliminado desplazamiento a la
Entidad y permitiendo el cargue de
documentación necesaria en línea y de manera
virtual.

Investigación para aplicación de derechos
antidumping

Viceministerio
de
Comercio Exterior,
Dirección
de
Comercio
Exterior
(DCE),Subdirección
de
Prácticas
Comerciales (SPC)

Porcentaje de
cumplimiento

100%

0%

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/gestion-control-interno/controlinterno/informes-de-auditoria-yseguimientos/2021/informe-142021.aspx

Informes de seguimiento cualitativo del
PES de la SPC 2021, correspondientes
a los meses de Junio, Julio y Agosto de
2021, remitidos a la DCE y reportados
en Plataforma ER+

En el mes de
septiembre
se
reportará el avance
cuantitativo
del
primero de las dos
desarrollos
previstos para el
año 2021, en las
Funcionalidades
del Aplicativo Web
para
Investigaciones en
Dumping,
Salvaguardias
y
Subvenciones

Actividad

Componente

Meta

Responsable

Desarrollar el aplicativo informático que permita
la presentación en línea del informe anual que
Solicitud de autorización como sociedad de presentan las empresas reconocidas como
Dirección de
comercialización internacional
Sociedades
de
Comercializadoras
Comercio Exterior
Internacionales a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE)

Componente
Estrategia
Racionalización
Trámites

Descripción del Avance

Diciembre

Se continua con la construcción de las historias de
usuario
para
que
las
Sociedades
de
Comercializadoras Internacionales, presenten la
información
"Informe
Anual
de
Compras,
Importaciones y Exportaciones" a través del aplicativo
informático de Comercializadoras Internacionales de la
VUCE. Para el mes de septiembre se espera
implementar el ambiente de pruebas.

35%

https://mincitcomy.sharepoint.com/personal/dcoral_min
cit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fdcoral%5Fmincit%5F
gov%5Fco%2FDocuments%2FProyecto
s%2FComercializadoras%20Internacion
ales&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW5j
aXRjby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvb

Diciembre

Con corte al 31 de agosto de 2021 se ha avanzado en
las definiciones, levantamiento de información y
desarrollo de las siguientes modificaciones de
programa:
1. Por cambio de nombre o razón social o domicilio del
importador, exportador o productor, según sea el caso,
indicados en la solicitud.
2. Por cambio en la modalidad de las operaciones.
3. Por aumento o disminución del cupo.
Se espera implementar en producción para el mes de
septiembre lo concerniente a:
1. Por cambio de nombre o razón social o domicilio del
importador, exportador o productor, según sea el caso,
indicados en la solicitud.
Dicha implementación obedece al ciclo de pruebas de
las áreas de tecnología y funcional, así como
divulgación y publicación de los manuales en la
pagina de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE.

38%

https://planvallejoqa.vuce.gov.co/plan_v
allejo/app_Login/

100%

https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nu Lenguaje Claro e
de
su
estras-noticias/nuestro-mincit-estrena- imagen
publicación
en
guia-de-lenguaje-claro-para

2:
de
de

Aprobación de programas de Sistemas Desarrollar la funcionalidad para presentación en
Especiales de Importación - Exportación y línea de la solicitud de modificación de los
Dirección de
sus modificaciones
programas en desarrollo de sistemas especiales Comercio Exterior
de importación - exportación.

Establecer una guía de 'Lenguaje Claro'
Componente
3:
para aplicar en las relaciones presenciales, Guía de 'Lenguaje Claro elaborada
Rendición de Cuentas
virtuales y digitales con los ciudadanos.

Grupo de
Comunicaciones
Grupo Atención al
Ciudadano

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Fecha
programada

Junio

Se generó la Guía de Lenguaje Claro, se socializó con
una nota en la Mintranet (el link se relaciona en la
columna de link) y se subió a Isolucion código IC-DR001.

Porcentaje de
cumplimiento

Soporte

Isolucion

Guía

de

Componente

Actividad

Meta

Validar la información publicada en los
sitios web, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la información Pública Ley 1712 Página web actualizada
de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785
de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás
normas que apliquen.

Responsable

Grupo de
Comunicaciones
(Lineamientos) y
todas la
dependencias del
Ministerio (ejecución
de la actividad)

Fecha
programada

Descripción del Avance

Permanente

La página web se mantiene en constante
actualización, para los meses de mayo a agosto se
realizaron 1.062 publicaciones, que comprenden
también las que se hacen en ejecución de la
adecuación de la página web del Ministerio como
Sede Electrónica de la entidad, según lineamientos
del MinTIC para ingresar al portal nacional gov.co

Componente
3:
Rendición de Cuentas

Realizar seguimiento a la ejecución de la Seguimiento estrategia de rendición de cuentas Oficina Asesora
Estrategia de rendición de cuentas
realizado
Planeación Sectorial

Semestral

Se definió y elaboró el documento Estrategia de
rendición de cuentas en donde se formularon
actividades para el diálogo con la ciudadanía y su
debida ejecución durante el primer semestre de 2021.
Una vez elaborada se desarrolló un plan de trabajo de
la estrategia de rendición de cuentas en el que se
desarrollaron y ejecutaron ejercicios de diálogo con el
ciudadano estas quedaron plasmadas en un Informe
de Seguimiento de rendición de cuentas durante el
primer semestre 2021; los documentos respectivos se
dieron a conocer a través de medios de comunicación
de la entidad para la participación de toda la
ciudadanía en general con la facilidad de su consulta,
accesibilidad y visibilidad absoluta.

Porcentaje de
cumplimiento

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

100%

mincit.gov.co

100%

1.https://www.mincit.gov.co/ministerio/pl
aneacion/estrategia-rendicion-decuentas
2.https://www.mincit.gov.co/getattachme
nt/ministerio/planeacion/estrategiarendicion-de-cuentas/rendicion-decuentas-mincomercio-2021/plan-detrabajo-de-la-estrategia-de-rendicion-dec/13-07-21-plan-de-trabajo-estrategiardcfeb2021publicadov2.pdf.aspx
3.https://www.mincit.gov.co/getattachme
nt/ministerio/planeacion/estrategiarendicion-de-cuentas/rendicion-decuentas-mincomercio-2021/informe-deseguimiento-de-la-estrategia-de-rdc202/informeseguimientoestrategiardcjuli
o2021v1.pdf.aspx

Soporte matriz de
Excel
con
la
descripción de cada
una
de
las
publicaciones
realizadas

Componente

Actividad

Meta

Responsable

Socializar al interior del Ministerio los
Resultados de la estrategia publicados en la Oficina Asesora
resultados de la estrategia de rendición de
Mintranet y página web
Planeación Sectorial
cuentas institucionales

Fecha
programada

Realizar una reseña de los trámites y otros
procedimientos administrativos que se
Componente
4:
encuentran registrados en el SUIT para Documento actualizado
Atención al Ciudadano
facilitar al usuario su consultada en este
aplicativo

Grupo
Comunicaciones

Oficina Asesora de
Planeación Sectorial

Porcentaje de
cumplimiento

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Semestral

Se definió y elaboró el documento Estrategia de
rendición de cuentas en donde se formularon
actividades para el diálogo con la ciudadanía y su
debida ejecución durante el primer semestre de 2021.
Una vez elaborada se desarrolló un plan de trabajo de
la estrategia de rendición de cuentas en el que se
desarrollaron y ejecutaron ejercicios de diálogo con el
ciudadano.
Los documentos respectivos se dieron a conocer a
través de medios de comunicación de la entidad para
la participación de toda la ciudadanía en general con
la facilidad de su consulta, accesibilidad y visibilidad
absoluta.
No se recibió comentarios ni observaciones por parte
de la ciudadanía externa como interna.
En la página web se publico el informe de rendición de
cuentas a 31 de julio de 2021.

100%

1.https://www.mincit.gov.co/ministerio/pl
aneacion/estrategia-rendicion-decuentas
2.https://www.mincit.gov.co/getattachme
nt/ministerio/planeacion/estrategiarendicion-de-cuentas/rendicion-decuentas-mincomercio-2021/plan-detrabajo-de-la-estrategia-de-rendicion-dec/13-07-21-plan-de-trabajo-estrategiardcfeb2021publicadov2.pdf.aspx
3.https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/
nuestras-noticias?page=36
4.
https://www.mincit.gov.co/getattachment
/ministerio/planeacion/estrategiarendicion-de-cuentas/rendicion-decuentas-mincomercio-2021/informe-deseguimiento-de-la-estrategia-de-rdc202/informeseguimientoestrategiardcjuli
o2021v1.pdf.aspx

Permanente

En el periodo mayo- agosto de 2021, el Grupo
Comunicaciones produjo y difundió a través de la
página web del Ministerio un total de 141 productos
periodísticos distribuidos así:
Boletines: 97
Fotonoticias: 16
Videonoticias: 28

100%

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticia productos
periodísticos
s

Se realizo la actualización de los 24 trámites y de otro
procedimiento administrativo registrados en el SUIT.

100%

Componente
3:
Rendición de Cuentas

Difundir la gestión del Ministerio por medio
de boletines de prensa, fotonoticias y Informe sobre los productos periodísticos
videonoticias a través de la página web del publicados
Ministerio

Descripción del Avance

Agosto

Soporte relación de

publicados.

https://www.mincit.gov.co/servi
cio-ciudadano/tramites-yservicios

Componente

Componente
4:
Atención al Ciudadano

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Fecha
programada

Descripción del Avance

Porcentaje de
cumplimiento

Capacitación abierta a funcionarios en
Capacitaciones en protocolos de servicio y Grupo Atención al
protocolos de servicio y atención al
atención al ciudadano realizadas
Ciudadano
ciudadano

Semestral

Se realizó capacitación a los coordinadores de Micitios
en Protocolos de Servicio y Atención al Ciudadano;
con énfasis en la recepción y documentación de
PQRSDs utilizando la herramienta de Gestión
Documental y Utilización de la herramienta de
caracterización que les permite registrar como
evidencia su servicio y compromisos si los hay.

100%

Soporte lista de asistencia y ayuda de
memoria

Informar al Grupo de Atención al
Ciudadano, las comunicaciones recibidas Informe de comunicaciones PQRSD que tengan
Grupo de Gestión
en Gestión Documental relacionadas con como objeto tratamiento de datos personales
Documental
PQRSD que tengan como objeto realizado
tratamiento de datos personales.

Trimestral

Durante el cuatrimestre objeto de seguimiento y una
vez verificado el aplicativo Gestión - Doc, no se recibió
ni radico, documentos relacionados con el
tratamiento de datos.

100%

Aplicativo: "GESTION - DOC", imagen
de la consulta de PQR, tratamiento de
datos.

Junio

Se realizaron varias capacitaciones sobre la utilización
de la herramienta de caracterización post atención.

100%

Soporte lista de asistencia y ayuda de
memoria

Trimestral

Durante el primer semestre y lo transcurrido durante
los meses de Julio y Agosto, no se han presentado
reclamaciones sobre la gestión de titulares que
conforman las bases de datos registradas en RNBD SIC

100%

Actividad

Meta

Responsable

Socializar con los enlaces de la política
institucional de servicio al ciudadano la
Socialización realizada
utilización de la
herramienta de
caracterización post atención
Realizar seguimiento y trazabilidad de los
reclamos relacionados con los titulares de
las bases de datos personales de MinCIT
registradas en el Registro Nacional de Base
de Datos RNBD- SIC

Grupo de Atención al
Ciudadano

Informe estadístico de las PQRSD relacionadas
con reclamos sobre la gestión de titulares que Grupo de Atención al
conforman las bases de datos registradas en el
Ciudadano
RNBD - SIC realizado

Documentar el procedimiento para la
gestión de Tratamiento y Protección de
Procedimiento en el Sistema Integrado de Oficina de Sistemas
Datos Personales en el Subproceso
Gestión publicado
de Información
Subsistema de Seguridad en el Sistema
Integrado de Gestión.

Actualizar Manual de Protección
Tratamiento de Datos Personales .

y Publicar Transparencia y Acceso
Información Pública manual actualizado

a

al Oficina de Sistemas
de Información

Julio

Julio

Se encuentra en proyecto el procedimiento que
documenta la gestión de Tratamiento y Protección de
Datos el cual hará parte del procedimiento SG-PR0023 Gestión del Subsistema de Seguridad y
Privacidad, que pasará a más tardar 15/09/2021 al
SIG a documentación.

Se encuentra en revisión el Manual de Protección y
Tratamiento de Datos Personales para que incluya la
aplicación del procedimiento SG-PR-023, el de PQRS
del Proceso Relacionamiento con el Ciudadano y de
incidentes del proceso GTI, Manual Políticas SPI.

50%

https://bit.ly/2WXSBIA

Soporte proyecto del
procedimiento SG-PR023

40%

https://bit.ly/2WXSBIA

Soporte
proyecto
Manual PDP

Componente

Actividad

Meta

Responsable

Reportar en el Registro Nacional de Base
de Datos RNBD- SIC los reclamos Reporte de registro de reclamos relacionados
Oficina de Sistemas
presentados ante el Ministerio relacionados con la bases de datos registradas en el RNBD de Información
con el tratamiento de las bases de datos SIC
personales.

Componente
4:
Atención al Ciudadano

Campañas de socialización con los
funcionarios y colaboradores el MinCIT
sobre la importancia del uso de la encuesta Campañas de socialización realizadas
de satisfacción en los diferentes eventos y
servicios que desarrolla el Ministerio

Reportar los resultados del Formulario
Único de Reporte de Avance de la Gestión- Reporte publicado
FURAG de la vigencia anterior

Grupo de Atención al
Ciudadano

Oficina Asesora de
Planeación Sectorial

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Fecha
programada

Descripción del Avance

Porcentaje de
cumplimiento

Trimestral

Con corte agosto 2021 se realizó:
- Novedades registro: PQRS PQRS 1-2021-022450
Radicación relacionada 1-2021-022476 Solicitud retiro
datos personales de la ciudadana.
- No se reportan incidentes sobre las bases de datos
registradas que contienen datos personales
- No se registran nuevas bases de datos

100%

https://bit.ly/2WXSBIA

Junio

Se realizó capacitación en el registro de eventos en el
calendario de actividades y como tema
complementario se dio a conocer la importancia del
seguimiento a la satisfacción y participación ciudadana
en los eventos. También se presentó campaña sobre
la medición de la satisfacción y se invitó a los
funcionarios a remitir el enlace de la encuesta de
satisfacción para calificar cada uno de las atenciones
prestadas.

100%

Soporte pantallazo de la campaña

Julio

En la valoración del 2020, el sector Comercio,
Industria y Turismo ocupó el tercer lugar entre los 23
sectores que integran la Rama Ejecutiva, con 92,5
puntos en la medición de las políticas de gestión y
desempeño, mediante reporte efectuado a través del
Furag. Cabe destacar igualmente, que esta cifra
supera los 82,9 puntos de promedio de la Rama
Ejecutiva y que el MinCIT además ocupó el quinto
puesto entre los 18 ministerios que hacen parte del
Gobierno nacional. Se realizo la publicación en el
siguiente link:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/model
o-integrado-de-planeacion-y-gestion

100%

https://www.mincit.gov.co/minis
terio/planeacion/modelointegrado-de-planeacion-ygestion

Componente

Actividad

Meta

Responsable

Publicar la ejecución presupuestal de la Informes de ejecución presupuestal actualizados
Grupo Presupuesto
entidad
y publicados en la pagina web.

Fecha
programada

Porcentaje de
cumplimiento

Descripción del Avance

Mensual

Dentro del avance se reporta los siguientes informes
de la Unidad Ejecutora 350101 Gestión General,
Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio
Exterior y Unidad Ejecutora 01-350100 Ejecución
Regalías : Presupuesto General Asignado,
Presupuesto de la vigencia (Ejecución Presupuestal
Gastos, Ejecución Gastos de Inversión, Consolidado
de la Ejecución Presupuestal, Gráfica de Ejecución
Presupuestal) , Ejecución Reservas Presupuestales y
Cuentas por Pagar, Actualización de la Normatividad
Presupuestal, Ejecución del Sistema de presupuesto
general de regalías y Ejecución de Ingresos
(Trimestral).

Mensual

En el periodo del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021
de acuerdo a las normas de plazos establecidos por
la Contaduría Gen de la Nación se realizaron las
siguientes acciones: 1. el cierre del mes de Mayo se
efectuó el 21 de junio de 2021. 2. El cierre del mes de
junio se efectuó el 22 de julio de 2021. 3. el cierre del
mes de julio se efectuó el 23 de agosto de 2021. El
cierre trimestral se hizo el 31 de julio de 2021

100%

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/presupuesto-generalasignado
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/vigencia
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/reservaspresupuestales
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/cuentas-por-pagar
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/normatividadpresupuestal
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/sistema-general-deregalias
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
ion/presupuesto/historico-presupuesto

Componente
5:
Transparencia y Acceso
de la Información

Publicar los estados financieros de la
Estados financieros actualizados y publicados
entidad

Grupo de
Contabilidad

100%

El acumulado para el período enero-agosto 31 de
2021 se realizaron 302 publicaciones con un
cumplimiento anual del 90,1% .
Publicaciones de la OEE en página web
i trim

Divulgar los análisis y la información Informes y estadísticas sobre Comercio, Industria Oficina de Estudios
económica relevante en temas del sector
y Turismo publicados en la página web.
Económicos

Exportaciones
Importaciones

Permanente
Informes periódicos

ii trim

iii trim

iv trim

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

Acumulado
año

Meta

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12

sept

oct

nov

dic

Industria

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12

Turismo

1

0

2

1

1

1

1

1

8

12

Balanza Cambiaria (IED)

1

1

1

0

2

1

1

1

8

12

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12

Comercio al por menor
Informe económico

0

0

0

1

0

0

1

0

2

4

Zona Franca

1

1

0

2

1

1

1

1

8

12

Puertos

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Balanza de pagos

0

0

1

0

0

1

0

0

2

4

0

0

1

0

1

0

0

1

3

4

0

0

0

4

1

1

1

1

8

12

0

0

0

1

0

0

1

1

3

4

Seguimiento de acuerdos Nacional

1

1

1

1

1

1

1

1

8

10

Perfiles de país

5

8

23

21

7

7

6

2

79

120

Estadísticas intercambiables

5

4

4

4

4

4

5

4

34

43

Perfles de departamento

1

1

1

1

1

1

1

1

8

11

Perfiles de regiones

1

1

1

1

1

1

1

1

Comercio exterior según Clasificación Ministerio

2

2

2

2

2

2

2

2

Total

22

24

41

43

26

26

26

21

8
30

30

13

100%

4

PIB
Encuesta mensual de servicios
Encuesta trimestral de servicios

Fecha de elaboración: 08/09/2021

%
cumplimien
to

11

16

24

302

335

90,1%

El cierre del mes de
Agosto de acuerdo a
las fechas dispuestas
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gest
por la CGN será el 22
ion/balance-y-estados-financieros
de septiembre de
2021.

Componente

Componente
5:
Transparencia y Acceso
de la Información

Actividad

Meta

Responsable

Publicar las contrataciones adjudicadas en
cada vigencia, tanto de funcionamiento Contratación publicada
como de inversión

Grupo de Contratos

Validar la información publicada en los
sitios web, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la información Pública Ley 1712 Página web actualizada
de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785
de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás
normas que apliquen.

Grupo de
Comunicaciones
(Lineamientos) y
todas la
dependencias del
Ministerio (ejecución
de la actividad)

Mantener actualizado el seguimiento de los
Plataformas ER+ y SINERGIA actualizadas con Oficina Asesora
indicadores de la Planeación Estratégica
el seguimiento a los indicadores
Planeación Sectorial
Sectorial y Metas de Gobierno

Mantener actualizado el diseño de política
Política Sectorial actualizado
pública

Viceministerios

Publicar reporte de Peticiones Quejas,
Reporte de PQRSD recibidas, trasladadas y Grupo Atención al
Reclamos, Sugerencias y Denuncias tiempo de respuesta
Ciudadano
PQRSD
Definir lineamientos para atender solicitudes Infografía que contenga los lineamientos para la
Grupo de Gestión
que contengan información pública información con carácter confidencial o privado
Documental
reservada
realizada

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Fecha
programada

Descripción del Avance

Porcentaje de
cumplimiento

Mensual

En cumplimiento al Principio de publicidad y
transparencia en la contratación publica, El grupo de
Contratos se encuentra realizando en la pagina web
del Ministerio la publicación de la contratación
mensual así como las diferentes modalidades de
contratación que para tal efecto realiza.

100%

Permanente

La página web se mantiene en constante
actualización, para los meses de mayo a agosto se
realizaron 1.062 publicaciones, que comprenden
también las que se hacen en ejecución de la
adecuación de la página web del Ministerio como
Sede Electrónica de la entidad, según lineamientos
del MinTIC para ingresar al portal nacional gov.co .

100%

mincit.gov.co

Trimestral

La Oficina Asesora de Planeación Sectorial, realiza el
seguimiento mensual a la gestión y trimestral a los
resultados de los indicadores de la Planeación
Estratégica Sectorial y Metas de Gobierno, cuyos
informes están publicados en el siguiente enlace:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indica
dores-sectoriales

100%

https://www.mincit.gov.co/ministerio/plan
eacion/indicadores-sectoriales

Semestral

En el primer semestre se actualizó la información
relacionada con las políticas publicas misionales a
cargo de los Viceministerios.

100%

https://www.mincit.gov.co/serviciociudadano/transparencia-accesoinformacion/politicas-lineamientos-ymanuales

Trimestral

Publicados los respectivos reportes

100%

https://www.mincit.gov.co/serviciociudadano/contactenos-y-pqrsd/registropublico-de-peticiones

En coordinación con la Oficina de Sistemas de
información se elaboro y actualizo la guía para el
etiquetado de la información, la cual se encuentra
publicada en ISOLUCIÓN,con el siguiente código GDDE-001

100%

ISOLUCION . GD - DE - 001

Junio

https://www.mincit.gov.co/minis
terio/contratacion/contratacion2021

Soporte matriz de
Excel
con
la
descripción de cada
una
de
las
publicaciones
realizadas

Componente

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Fecha
programada

Descripción del Avance

Porcentaje de
cumplimiento

Permanente

El Esquema de Publicación está actualizado hasta el
30 de junio. Desde el 1 de julio no se actualiza porque
los cambios para adecuación a la Sede Electrónica
implican renovación en los menús de Transparencia y
Acceso a la Información, Atención y Servicios a la
Ciudadanía y Participa. Una vez se haya finalizado la
adecuación de la página a la Sede Electrónica se
actualizará el Esquema de Publicación. Vale aclarar
que el Esquema actual sigue cumpliendo su función
de cara al ciudadano porque el mayor porcentaje de
ajustes en la web se están haciendo en un escenario
de prueba que se publicará al terminarlo. Se
encuentra publicado en el Menú Transparencia y
Acceso a la Información numeral 10.4.

80%

https://www.mincit.gov.co/serviciociudadano/transparencia-accesoinformacion

Grupo de Gestión
Documental

Junio

Los instrumentos archivísticos se han venido
actualizando de acuerdo con las necesidades del
Ministerio y lo definido en el Plan de Mejoramiento
con el AGN.

100%

https://www.mincit.gov.co/servi
cio-ciudadano/transparenciaacceso-informacion
Numeral 10

Difundir los logros alcanzados por el Sector
Informe publicados en la página web
Comercio, Industria y Turismo

Grupo
Comunicaciones,
Dependencias del
Ministerio y
entidades del Sector

Semanal

Se produjeron 14 documentos de logros que se
encuentran publicados en la página web del Ministerio

100%

https://www.mincit.gov.co/prens
a/logros-mincomercio

Realizar curso de lenguaje de señas básico
para la atención inclusiva a personas en Curso realizado.
condición de discapacidad auditiva.

Grupo de Atención al
Ciudadano

Agosto

Se solicitó el curso a Talento Humano y nos
encontramos a la espera de la programación por parte
de la misma área

0%

Actividad

Meta

Actualizar permanentemente el esquema de
publicación de información del Ministerio de Esquema de publicación de
Comercio, Industria y Comercio y permanentemente actualizado.
socializarlo en la página web

Responsable

información

Grupo de
Comunicaciones

Componente
5:
Transparencia y Acceso
de la Información
Actualizar los instrumentos archivísticos
que componen el Programa de Gestión Instrumentos archivísticos actualizados.
Documental-PGD.

Componente

Actividad

Meta

Publicar Informes de Auditorias Internas y
Externas y el Informe de la Contraloría Informes publicados
General de la República

Responsable

Oficina Asesora
Planeación Sectorial
Oficina de Control
Interno

Fecha
programada

Descripción del Avance

Trimestral

Desde la Oficina Asesora de Planeación Sectorial se
publicaron los informes de las Auditorias Internas y
Externas al Sistema Integrado de Gestión desde el
año 2020, en la página web. Durante el segundo
cuatrimestre del 2021 no se han realizado auditorias a
los Sistemas de Gestión.
En el periodo mayo a agosto de 2021, la Oficina de
Control Interno publico los Informes de Auditoria Nos
14 al 30 en el siguiente link:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestioncontrol-interno/control-interno/informes-de-auditoria-yseguimientos/2021
De otra parte con relación a los informes de la CGR se
publicaron dos informes los cuales se encuentran en
el siguiente link:
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestioncontrol-interno/planes

Trimestral

En el periodo mayo-agosto de 2021, el Grupo
Comunicaciones produjo y difundió a través de la
página web del Ministerio un total de 141 productos
periodísticos distribuidos así:
Boletines: 97
Fotonoticias: 16
Videonoticias: 28

Componente
5:
Transparencia y Acceso
de la Información
Difundir la gestión del Ministerio por medio
de boletines de prensa, fotonoticias y Informe sobre los productos periodísticos
videonoticias a través de la página web del publicados
Ministerio

Difundir avances de la gestión del Acuerdo
Informe de avance publicado
de Paz.

Grupo
Comunicaciones

Oficina Asesora
Planeación Sectorial

Semestral

El documento Informe de RdC del Acuerdo de Paz del
primer semestre 2021 elaborado conforme a las
instrucciones brindadas por el DAFP, se publicó en la
página de Transparencia y Acceso a la Información.

Porcentaje de
cumplimiento

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

https://www.mincit.gov.co/minis
terio/gestion/sistema-integradode-gestion

100%

https://www.mincit.gov.co/minis
terio/gestion/gestion-controlinterno/control-interno/informesde-auditoria-yseguimientos/2021
https://www.mincit.gov.co/minis
terio/gestion/gestion-controlinterno/planes

Soporte relación de

100%

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticia productos
periodísticos
s
publicados.

100%

1.https://www.mincit.gov.co/getattachme
nt/ministerio/planeacion/rendicion-decuentas-construccion-de-paz/avancesemestral/avances-de-la-gestion-delacuerdo-de-paz-enero-1/31-07-21informe-rendicion-cuentas-enejun2021vf.pdf.aspx
2.https://www.mincit.gov.co/ministerio/pl
aneacion/informe-de-rendicion-decuentas-construccion-d-1

Componente

Actividad

Meta

Responsable

Realizar acciones de difusión acerca del
canal de denuncias en temas de Acciones para difundir la existencia y promover
anticorrupción de la entidad para la Red el uso del canal de denuncias en temas de Secretaria General
Interinstitucional de Transparencia y transparencia y anticorrupción
Anticorrupción – RITA.

Fecha
programada

Descripción del Avance

Semestral

En la Página WEB del MinCIT existe un banner
permanente en el cual se informa a los ciudadanos
sobre el canal de denuncias.
En la intranet se hicieron publicaciones referentes al
tema de Transparencia en las que se recordó la
existencia del canal.

Julio

1. Informe de gestión de Mincomercio entre agosto
2018
y
mayo
2021,
publicado
en
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/documentosnoticias/informe-de-gestion-sectorcit-2018-202110may2021.aspx
2. El informe al Congreso se elaboró y remitió de
forma oportuna. Adicionalmente, se encuentra
publicado en la página web institucional a través del
siguiente
enlace:
https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/pla
neacion/informe-al-congreso-de-la-republica/informeal-congreso-de-la-republica/2020-2021/03-08-21informe-al-congreso-junio-2020-julio-2021final.pdf.aspx

Componente
5:
Transparencia y Acceso
de la Información

Publicar Informes de avance a la Gestión
Informes publicados
Institucional, el Informe al Congreso

Oficina Asesora
Planeación Sectorial

Sensibilización en la Ley Disciplinaria
Publicaciones de sensibilización de la Ley
Componente
6: vigente y conflicto de intereses, a fin de
Grupo Control
Disciplinaria y el Conflicto de Intereses, en la
Iniciativas adicionales prevenir la ocurrencia de la falta
Interno Disciplinario
Mintranet, carteleras virtuales y página web,
disciplinaria.

Mayo, Junio,
Julio, Agosto,

Con corte a 31 de agosto, se realizaron cuatro
publicaciones en la MINTRANET, discriminadas así:
en el mes de mayo, prevención de faltas por acción u
omisión; en el mes de junio, se informa a través de un
Boletín Disciplinario, la entrada en vigencia de la Ley
1952 de 2019 (Código General Disciplinario); en los
meses de julio y agosto, se hace la campaña de
expectativa, de la publicación de la cartilla Disciplinaria
sobre conflicto de intereses.

Porcentaje de
cumplimiento

100%

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

www.mincit.gov.co
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nu
estras-noticias/los-servidores-publicosno-debemos-obtener-ni-pret
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nu
estras-noticias/denunciemos-todo-actode-corrupcion-sin-importar-s

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticia
s/documentos-noticias/informe-degestion-sectorcit-2018-202110may2021.aspx
100%

100%

https://www.mincit.gov.co/getattachment
/ministerio/planeacion/informe-alcongreso-de-la-republica/informe-alcongreso-de-la-republica/2020-2021/0308-21-informe-al-congreso-junio-2020julio-2021-final.pdf.aspx

http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/des
tacadas/cuidado-es-tan-malo-hacercomo-dejar-de-hacer%E2%80%A6
http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/des
tacadas/a-partir-del-1-de-julioestrenaremos-ley-disciplin
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nu
estras-noticias/trabajamos-paratransmitir-este-indispensable-cono
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nu
estras-noticias/con-cual-cartillaaprendieron-a-leer-pronto-tendre
http://aula.mincit.gov.co
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/de
stacadas/ya-esta-publicada-la-cartillaactualizacion-de-con

Componente

Actividad

Meta

Responsable

Implementar y desarrollar actividades y/o
Grupo de Talento
Desarrollo de actividades de acuerdo con el
mecanismos encaminados a la gestión del
Humano y Grupo de
cronograma planteado.
Conflicto de Intereses.
Contratos

Fecha
programada

Mayo, Junio,
Julio, Agosto,

Componente
6:
Iniciativas adicionales
Implementar actividades y/o mecanismos
pedagógicos de sensibilización presencial o
por medios electrónicos o cualquier otra
herramienta que permita la interiorización
del Código de Integridad.

Desarrollar y/o continuar una campaña de
sensibilización que impacte de manera general
la población del Ministerio, encaminada a
interiorizar los valores del Código de Integridad
en la vida cotidiana.

Grupo de Talento
Humano

Mayo,
Julio

Descripción del Avance

Porcentaje de
cumplimiento

Soporte o link de la página web
donde se evidencia el avance o
Observaciones
cumplimiento de la meta programada

Se lanzó la cartilla virtual como herramienta de
sensibilización para el conflicto de intereses, se
desarrolló capacitación en el diligenciamiento de la
declaración de bienes y rentas, de otro lado y de
acuerdo con el cronograma, se esta adelantando el
proceso de ajuste en el manual de contratación.

60%

https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/de
stacadas/ya-esta-publicada-la-cartillaactualizacion-de-con
https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nu
estras-noticias/manana-capacitacionsobre-conflicto-de-intereses

Se han desarrollado capacitaciones en el marco del
proceso de inducción a nuevos funcionarios y
reinducción a funcionarios antiguos, de otro lado se ha
desarrollado seguimiento a la realización del curso de
integridad de la Vicepresidencia de la Republica, tanto
a funcionarios como a contratista.

100%

https://www.funcionpublica.gov.co/web/e Soporte inducción
va/curso-integridad
y reinducción

