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PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, mediante Resolución No. 037 del 30 de marzo del 2016 modificó
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, dentro de
la cual incorporando el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a
la Información, y concordando el mapa de riesgos de corrupción conforme con la
Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.
Este componente está a cargo de la Secretaria de Transparencia como entidad
líder del diseño, promoción e implementación de la política de Acceso a la
Información Publica en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la
Información y comunicaciones y la Función Pública; cabe anotar que este
componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de
acceso a la información Pública, según la cual toda persona puede acceder a la
información Publica en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la Ley.
En el marco de dicho componente, se fijaron algunas acciones y actividades con el
fin de materializar el logro de los objetivos, entre las cuales está la de “realizar
informe de solicitudes de acceso a información que contenga: el número de
solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra
institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en
las que se negó el acceso a la información”.
En consecuencia, este documento resume el informe de las solicitudes de acceso
a información de la Contraloría, la cual tiene como fecha límite el desarrollo de la
misma, del 16 de julio al 31 de diciembre del presente año.

LOGROS:
Realizar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: el
número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a
otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes
en las que se negó el acceso a la información.
La entidad recepcionó 16 solicitudes, las cuales fueron aceptadas y atendidas
internamente dentro de los términos de ley, sin necesidad de trasladar éstas a
otras instituciones. El tiempo máximo de respuesta fueron de 14 días y el mínimo
fue de 1 día, los que indica la eficiencia en la respuesta dadas a los beneficiarios
(ver Gráfica No. 1).
Gráfica No. 1

Cuadro No. 1 Matriz de Informe de Solicitudes de Acceso a la Información.
INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
No.
Solicitudes
recibidas

No. de
Radicado
Único

1

DP-16-0024

2

DP-16-0025

Nombre de Entidad o
persona quien solicita la
información

María del P. Cortes
Muñoz

Remisión de certificados corregidos e
impresos en original a la calle 32 #13-07 en
Bogotá Dto. Capital

No

9 días hábiles

No

NA

Carlos Alfredo Valencia
Mahecha

Solicita expedir los factores salariales
correspondientes a la petición radicado en
la entidad el día 04 de mayo de 2016

No

6 días hábiles

No

NA

No

5 días hábiles

No

NA

No

1 día hábil

No

NA

No

7 días hábiles

No

NA

3

DP-16-0026

María del Pilar Cortes
Muñoz

4

DP-16-0027

Ofelia Livingston de
Barker

DP-16-0028

Solicita copia de todos los autos,
providencias expedidos en el marco de la
Eileen Livingston Ramírez actuación adelantada por la Contraloría
dentro del proceso No. AN-80883-201422200

5

Describa el
motivo por el
cual fue negada
la información

Asunto de la Solicitud

Solicita información laboral con destino a la
emisión de bonos pensionales Tipo "A" del
afiliado al Régimen de ahorro individual
con solidaridad relacionado del afiliado
Hamilton Britton Bowie
Solicita copia de los informes de valoración
del estado de los recursos naturales y del
medio ambiente en el Dpto. últimos 5 años

Tiempo de
respuesta a la
solicitud

La solicitud
fue Negada?

La Solicitud fue
Trasladada a otra
Institución?

6

7

8

9

10

German Hernández

Interesado en utilizar el sistema de
bicicletas públicas de la Isla

Si

Diego Livingston Pomare

Solicita información básica de las
entidades o empresas registradas
partidos y movimientos políticos y
grupos significativos

No

María del Pilar Cortes
Muñoz

El peticionario solicita la expedición del
certificado de información laboral con
destino a la emisión del bono pensional
Tipo "A" del afiliado Elsa Barrera
Barahona

No

Dp-16-0032

José Manuel Gnecco

Solicita se sirva informar si en esta
entidad cursan procesos de
responsabilidad fiscal que tengan que
ver con los dineros públicos girados por
el Dpto. a fundaciones o similares

DP-16-0033

María del Pilar Cortes
Muñoz

El peticionario solicita la modificación del
certificado de información laboral con
destino a la emisión del bono pensional
Tipo "A" del afiliado Elsa Barrera Barahona

DP-16-0029

DP-16-0030

DP-16-0031

11

DP-16-0034

José Marimon Pianeta

12

DP-16-0035

María A. Melo T.

Solicita le certifique de cuánto tiempo han
trabajado en la entidad los siguientes
funcionarios Dennis Downs Livingston José
Archobold Howard, Ana P. Taylor Bent,
Nauro R. Caballero García y Fernando
Taylor Pomare
Solicita proceso de elección de los
contralores en ejercicio Mecanismo de
nominación y selección, Número de
candidatos, fecha de elección y resultados
de la votación

3 días hábiles

No

NA

No

NA

14 días hábiles

No

NA

No

10 días hábiles

No

NA

No

7 días hábiles

No

NA

No

10 días hábiles

No

NA

S1

11 día hábil

No

NA

1 día hábil

13

14

DP-16-0036

Luis Emel Beltrán

Solicita se sirva expedir copias a sus costas
del acto administrativo por medio de la
cual la Honorable Asamblea Dptal lo
encargo como Contralor Dptal

DP-16-0037

Maria del P. Cortes
Muñoz

Certificados de información laboral con
destino a la emisión de bonos pensionales
Tipo "A" del afiliado Hamilton Britton
Bowie

No

13 días hábiles

No

NA

No

1día hábil

No

NA

No

4 días hábiles

No

NA

15

DP-16-0038

Olga Lucia Calle Correa

Solicita se le informe el consolidado de
hallazgos configurados en desarrollo del
proceso auditor realizado a sus sujetos
vigilados año 2015 específicamente con la
salud

16

DP-16-0023

María del Pilar Cortez
Muñoz

Remisión de certificados corregidos e
impresos en original a la calle 32 #13-07 en
Bogotá Dto. Capital

No

9 días hábiles

No

NA

RECOMENDACIÓN



Al momento de recepcionar las solicitudes de información en la entidad,
es importante manejar siempre los diez (10) días reglamentarios para
proyectar la respuesta.
Fomentar el uso de la página web de la entidad, a fin de facilitar la
oportunidad y comodidad de los ciudadanos para tener acceso a la
información institucional.
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