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COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
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;ontratos ad Ubicadas para la ÜganCiH anual thnC10namlennÍnVeniÓn)' adentro de aSm pagina. m oncuont a Un enlace rCUantÍaS de CQntrahC]Ón ]DU 20161. qU€
;n9 la FnlomaciÓndecuantiaSyc"--pdanCLndemQdel IDU para las pr deselecclonse9Jn l CUantiñg naEUr8hZade COnRaD paragFanQ20j6 SinBmbarg

la aPICabie para la ÜgBnCa a tHaI ASt mismo, HÜ e enlace 'Guia para la GanlDrmaGIÓn de DmUmenhS SQPQlte pala Pago a Tenerr'. peD
prodUCe Ur atar al GRr9Hr el dacumenEo P)F)

=DrtralaC onID 1 2a14 201r

;ontrahE Ón y C0--URa de arOmaS IDU 2017 (SEGOPI
Dam$deadjUdFCBCIÓnyaecllcJÓr decontratas, nCIUidQS BanCUSOS yliciHCFonn'(DentrPdee6UPágina.en eE enlace 'PmW0$AdiUdiCadaS'.qUe dlñge a l Página

dB[ mbmQ nombre. Se pueda en."near. pHu Cada añ0 dnde2014a 2a]B. Ur en]aCa q]a ]]aVa a Un anhiW de EXCe]. COn e] rwumer de ]a contratación. mH a rrnl

'CronQglamasderadlcacicnparatramñegdepago genCla2018

Se mOmiBnaaaauallzar a inlarmación d9 cuantias ycompetenciH$dentra de IDL pam IW praCnW deSelmiÓn. de aCUerda COn l0aPliCable a la ÜgenCa en CU 0
anegir el enla.* GRadO anteñQrllPnle qUe gPrlera errar ) Continuar COn la adUaliZaC Ór periÓdICa de nU inlormaElan, InclUVBndo IÜ lnhrrracjÓr de Im P aZW de IN

VenñCÓ qUe medlann la C rCJlar ll de1 12 de rrarlo de 20 8 Cladimd0 a)185160000114). emitlaa por el SUbdirecbr GBroral de GntiÓI
'REFERENCh; Cumplimiem a la Ley de IrampH ennia ydDI DBrnha de ALCM a ba Inl0imaCiÓn =ÜbllCe'. Se $aliCRÓ. a leda e

la a31 1DU. regiarar q ndmllZBr. an el aPliCatW KaCtJS Fa Inf01maciÓn de nambrH yaPeldW mmpbHm. paÍS. dBPRnamanbyciudad dl
mlBnh. brmaciÓI académim axperlenEia JabQrai yprQFHiOnaÍ. kemp n. CUrgaa ÜdMdad qUe Cada Unp dWemPena para 10 Cual dieran Plan

FQn la nPUea0 en el $egllmierta da la 8CtiÜdad 'SenSbiiZaCIÓn y CaPaCi Cien en la Lñy dP TrarsWnnca'. a la heba de CQÚe de
]rmrtBsaguim8nn, SÓl0Se hablaWrñC dO l adU llmcian de la mencionada nhlmaciÓn Wra IWhnclananw nUm en d mamerto de S

hrCiOnalia$ qUe ingrasamn anm Úe1 0101201B. el FraCaSO de WrifEaCión dB aCtUal:nCión de dICha inhmaCián no habil

1%

)P aCUerdo COn la VeWCaCJÓn ehCtlada.a 30 de abril de 2alB. hab a CQnCIUid0 el P aZO dado a laShnClannllm para qUe. Cada UnQ hlCnra laS reVbaneS yHCtUaliZa iar
nñnenle.y6B habia wriñcada la anual ZaCiQn de la lnl01macjÓn de ll hrFClanarm qUa lngnMron al InHNn entre ene10yabrll. por 0 UNIO. el a\anm da la amüdat

Se--cPmierda cantinunr con a5 ClndadH dewñhcaCiÓn yaalaliZaClan de la inl0maCIÓn eñ9ida en el Decreta 103 dB 2015 ymlUar la pa$iblldad de eñenaer ll

Se eüdenCiÓ la-.mbién del merrarando STRH 201a516Qa61783. de1 13 ae ma'- de 201B a la SUbÚimEián TéCnICa de ReCUTWTnnQláqlm

En el Campo Fargo Salaral; CWr ACUgMa "- de1 29 de febrero de 2016) $e debe r9alizaÍ 01 CambF0 par Rango salariaF= 'Ver ESGab8

2 En el Campa 0BJE10 DELCONTRAT0: el NA na Wdebe prHennr. CanOqUiBra qUe MO nQ éPiCa f9enera CanhsiÓn en IH lnhrmBCiÓn
'3 EICampOfKFa lnic10canban;debeWrm iñcadQporFBChada hgraSQ

m% Se --mmlenÚacOmnUar COn la aÜJalinCIQn dB m dirBdndn de CanRatHhs yFUrFFOrlarW del InSÜtUn. para Cumplir a Capa edad can la nnbn aden l8 nalmatV#a
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SUBCQMPONENTE ACTIVIDADES META 0 PRODUCTO   RESPONSABLE FECHADEFIN

SUbqgntpanente3

Best On dela nforrnacloí

 
Elaborar laS Instrum6ntas aB Gestión

]e la nbrmaCIÓn

1 leglHllQ de AmlW

2 IralCe de 1 fOrmaCIon C aSiñCaaa

AdUallZ3r eF RegStm de ACtlM
nhrm3ción. dando cumplmlenta H

anÍCUl013 dela L'" ' 7 2 ae 2014

AaWadrFlnislratlMdeadOpCOn

aaUaliZaCrannPTQgramada$

STET

30dejUnOde2U8

ESqUema de pUbllCaClan anual cación
alendiandQ 10 aiSPUeSIQ Pn

2 de la Ley l r12 de 2a14

reai de rfOrmaCión publicada y

requerida par la norma X 100
0AP

3a de UmQ de 2018

3 aB dlclembre de

dice aB inlarmación E aSiñCada y
eserVada

Tabi de lnlormaciór publicada f
aHUHllHdB F l Qlal de li larraCJan

eqUerHa por la noma X 10a
STRT 31 dejara de 201e

SUbcOmWnenEe4
;rterlaDlorenclalae

4CCeSblidad   DIW19ar la lniormaciór de la pagó
F/EB Bn dihrentes ialcmaS

Faglr3 VF EB CPn OPCiÓn dt
nlQmÜC Ón en .ano$idiomas

3TR1 0A(} 3C de ludo de 201 Ü

SUbcampanente5

MOmaC an PUbliCa
5' Pn l0$ térmInOS de nn 52 ael DegretC

IQ3de2015
==:.==1===tTr '   30aBen9roae2t)IE

=edeTlansparenca  PUblICaCión en Ja pagina VI EB d
nlQrr Cien re e\ nb

Qdm nbtracián DbMÜ
b) tnlarrr e ñnl! de SÜPaMSión d
;Qntlntos de Obra

P\aleación dB Ünampeño pOr   DAP
blSG

G) dl e} SI RH

JUn2aj8
Actualizaciónsegun

3CBSldad

SEGUIMIEN101 Qa 30 ABRIL 2D18  
ñCTIVIDADESCUMPLIDAS b.DE

\VANCE
OBSERVA NES  

J SITH inaicaquBparae penadaeleaUOtrHa IWdadeb.HS
'l RgÜSar e aCUerdo aiGO qUe Se aPrObÓ 9n 01 mw de diciembre d9 2017 hgnle a l0$ al0rn ÜBI CÓdigO de Intagrdgd. bnF8ndo an CUenn B
]eCraa ll & de 2018

Z PaÑCiPaÍ er el Taller de GeROrH de Integridad reRliUdQ pQr H ALCald a Mayor de BqgQb. para de$niCiór de aHiÜdadH para armQnimción

=ar Unta. el amnce H CalCUla an 25% ({&qaqOa)

Se WrñCÓ a elaboración dBI Plan dB ACCION. el Cuai tlene 3 abFaim y 12 am10nn ASI mISma. We abad el Plan dBGHtÓn de ba IrEegridad. qUE
Ue aprobaba en COmté SK3 de1 30de ab il de 2018 Se VPñÜCÓ la realización W reUnlorn er maW yabrll para la rewlón de acuerda etica y

dB perSarlal del IDU Bn BI Taller de GeSlaP9S da IrEegridad raallZRdQ pQr la NCaldla May)r dB BQgañ (lO de abñ )

25% 
 

  hDE
AVANCE  

a STET LndlCÓ qUe 'El in©nlaro de H;t .QS de nfOrmaCión Ñe aCtUalZad0 en DICemnre de 2017 En 10 qUa Va corrío de nle añ0 nO Se han

!n 2]18 no SP Fan eleCtUadQ aCIUaiiZaC10neS de estas lnstrumOntos yeun rc Se ha avanzado en la elaboración de l0SadOS aamni$1ratFm para 
;eWdñCÓqUela nfPrmHCión rHpeal a. '"rreSPOPalenEe a la HaUalH IÓr elmUada en dlciBmbre de2017 está publicada. en n pnginaWb ael DU. gn la WCCiónde

[Spargncia TransDarBncla ) ACCESO a [a Inl0ÍÍraCÓn PUb[Ga SÜbttUla 'ACTA ae ]njOrn]anOn'. en]aCH 'Artim de Er]ürHaci6n ]nd]ce ]n]0 moción C]aSif;ada)
IHdaACIUabiZ3d028122017 'V'MatrZd8 HHimde ílDrmactÓn AdUaliZada28rla2a17

separar laS aü\id3deS de HdOPCjéR de lqS nstrUme hOB [RegiStr0 dB Amin de ia ]n]0rmacón e indice dG lnl0rmac Ón C]a$iñ aan) y IB de la aCtyajiZaClar
legiSlrQ dB ACtaS d la inl0rmacÉÓn cOn SUS leSPPCtm indFcadoresy Úm ar laS adiÜdadeS pjBnteadas. Fon WPeCiRF atenclQn a la aCt\mad pragramad3 par:

0AP haCOnWCaa0 reUnFOnH COH pBTSanal de ba 0ACyla STET para tTamr l0S temas elacionadOs Sln embargo el Esquema da PUblicaclór a%

;e WriñCO qUe 91 ESqJ8ma de PUbFICaCJÓn mas rmiente Cargado en la pagina WBbde DU. en La SeCciÓn deTranSparencLa TransparencbayACcesoa a Información

3encQmlenda rWSar jamey Q pradUCla Í'ESquemade pUblicaclánactUaliuGión aEendando adlSPUWt0 n el 0aPltUl0 12de 8 Ley 1712de 2014') ySUCanCQrd3nCla

;i blen. a ntFQ de laS aCCiOneS planteaaas roastñ la laba:ciclón de actoadmnistrHtiw dPndOpCiÓn aPI Esquema de PUbliCaClar. SB raComenda nclUlra.tada WZqUE
SelCnde Decreta 103de2015.anÉCUl036 SL-: emleeSEeaCtOadmlnStratw.serHomlenañsudlWlgacióna a entidad f l0CIUdaaan

J STET rBparD;' nformaclór pUbl Cada
laPS;/dataSgaVCO br0 Se?q=dU8SOnBy= elWanw plndcarQnqueela#ancedewbacÜudadHde t00%

yO Ohlante $e WTMCO qUe 01 ind Cede Frbrmanón Clasificada yrWeNada qUe está pUblCad0 Sn Ea Pág na #eb del IDL.6emlan deTransparerc a

E[ enlace reparado par Fa STET COneSpOnde a Fa pUb[[CaCiÓn en e] pOnI dB DalmAbe m dPI gobierno raClora]. pagjna en ] CUa $e ren]iZO ]E
aCIUalZaCiÓn e130dPabñl a 201B ES deanatarque la ln10TnaGión pUbiCiaaene:te panal [16a73rgg€tra$ difBredela pUblCadaen laSeCCiÓ 

recqmenda rev$ar l meb a proauaa Fjndice de n,larmaclÚI CIHÜCada ) rn Nada') ) SU EanmrdanCia COn el irdiCnaOr Planteado. yH qUB Hte Se refiere a

:l indlm de lnformación Ca ñCiaa y rBNmda actualmente HÜ pUhliWd0 en Fa página ñeb dPI IDU. WCCián ae Tramparencla TranSpar9nCa y ACCeSo a l¿
rhnTaCiÓr PÚbliCa $UntttUÜ AGtibnde Inlorm&cán' Bnla=e 'ACtMdBlnlQrmaGión IndlCBlnlQrmac ÓnClaSihCadRVTHerVadaAGtUnlZaa028r122017'

Se rmanlenúa ralSHr diChO n:trUannl0y Úecluar las aC iones peRnenEe$ parRSU aCtUajjmcjÓn 10 más pronta pWibh tMa WZ qUe B[ Plaza WnCiÓ e1 3' ae ma20 PS
mSr10.$e debetener en Cuenta qUP. de abue qQCOn 10 eHg dO en e anlCUJ0 36 dPI DeCralQ 103 de 2015. debo ser adOPaa0 pOr medIO de Bela HdmlnnStratFW. pPr la CUa

LaS RÍ rePOnáindCQqUB'la\\rebCueFlbcon oPCiÓn deidloma Espina e ll glW' A=1 mbmp aclaro qUe pSU RCCiÓr H100% de 0AC

Se WññCO } la página neb qle adgillalmeríEe eaá en HPHñal. H P irle traaUCirla a id Ona r,glé$. mediante Una lenambenEa de trad
l 3BdQ qUe Pn el pHnleamiertü de la aCCbán no Hb daermm2dQ en CjanEm n CJaFn IdiQraS meterla lotiene Plan%q0 hager Fa tradUGCiór . Se recQmiendB hacer

  laa'4

nl0rmedeSajCÑUd denCCWa a in10m8CiÓr.CorrnpPndlenn2 langerCFa 2017 actlamente nüpLblicaaoBn la paginaUebdBI IDU.SeGCiónde TraWParenC13
]arBnCa) ACMaa la Inlormacón PÚbliCa SJbtFtUl0'PetiCiOnHQU8la$ ReCRmWYSOUCiQn '.enlace'lnfQrmedeWhcitud%de aCCeSOs la lnhrnaciÓn 20 7

IRWUr""ñ idU ga'CQ ATChlm PanaL2PIBTrgnSParenCiqr Pñ*20delb2UrarSParenCIRTPeliC 0nH%20quelas%20ímlarlas%20y%2aS0lUciQn8Ra2%2aFeblerarlnfOrme%
!0deH2QWLlcitudes%20de%2QaHM%20a%20Lah20lnlomaCi%C3EáB3n%2Q2a17 %2aDBCratQ%20103?620de5&2a2016X$X

de a19Unw de Im nQmbramentm eleCNadW pero la minna iÓn na W enCuenÜa Oryan da adeCUadaKlente. plea0 qUe eHá meZCard  


