
Tipo de Información: 1)La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. 

Sí No Parcial

1

Descripción de la estructura 

orgánica.

0,7

www.hdv.gov.co/leydetransparencia

/estructura orgánica/estructura 

organizacional y/o organigrama

el organigrama de la entidad 

publicado no esta actualizado de 

conformidad con la resolución 104 

del febrero de 2017

Actualizar en la pagina web de la entidad 

el organigrama de la entidad según la 

resolución 104 de 2017

2

Funciones

0,7
www.hdv.gov.co/leydetransparencia

/estructuraorganica/funciones

se evidencia publicación del manual 

de funciones MN-RH-02 versión 2 

del 2010

Actualizar en la pagina web de la entidad 

el manual de funciones de conformidad a 

la resolución 292 de 2017 MN-RH-02 

versión 3 del 2017

3

deberes

1

www.hdv.gov.co/leydetransparencia

/estructuraorganica/deberesyderech

osdelosusuarios se evidencia publicación de los 

deberes y derechos de los usuarios

analizar la viabilidad de publicar en ese 

enlace el código de ética de la entidad ya 

que en ese documento se encuentran los 

deberes de los servidores públicos de la 

entidad

4

Ubicación de sus sedes y áreas.

0,8 www.hdv.gov.co/inicio parte final

no se evidencia que en el link de ley 

de transparencia se encuentre la 

información de ubicación y sedes y 

áreas

analizar la viabilidad de publicar en el link 

de transparencia en estructura orgánica la 

ubicación sedes ya reas de la entidad

5

Descripción de divisiones o 

departamentos.

0,7
www.hdv.gov.co/leydetransparencia

/estructuraorganica/organigrama

el organigrama de la entidad 

publicado no esta actualizado de 

conformidad con la resolución 104 

del febrero de 2017

Actualizar en la pagina web de la entidad 

el organigrama de la entidad según la 

resolución 104 de 2017

6

Horario de atención al público.

0,7
www.hdv.gov.co/leydetransparencia

/estructuraorganica/horarios

se evidencia en 

www.hdv.gov.co/leydetransparencia/est

ructuraorganica/horarios información 

que no corresponde a los horarios de 

atención de la entidad sino a 

publicaciones y formatos de 

contratación, al inicio de la pagina en la 

parte derecha se evidencia el link 

horarios de atención

actualizar en el link 

www.hdv.gov.co/leydetransparencia/estr

ucturaorganica/horarios los horarios de 

atención de la entidad actualizados

1 0 3,6 4,6

76,67
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OFICINA DE CONTROL INTENRO DE GESTION

ANEXO 1
Matriz para verificar  el Cumplimiento de Transparencia Activa  de la Ley 1712 de 2014 

Artículo 4o  Dec 103/15. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el Artículo 5o de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página 

principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente información:

1.1

Estructu

ra 
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a

 Art.9,a) L 

1712/14

SITUACION ENCONTRADA
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RecomendaciónITEM
Activid

ad
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