
CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CIRCULAR No de 2019

1 5 AGO 2019
DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PARA: *Gobernador Departamental,
*Alcaldes Municipales,
*Gerentes de hospitales, de Empresas de Servicios Públicos, y de Entidades

Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal
^Presidentes de Asamblea Departamental y de Concejos Municipales,
*Personeros,
^Rectores de instituciones educativas del departamento

ingenieros Líderes de TI, CIO (Chief Information Officier)

ASUNTO: Citación a jornada de "Promoción de la Transparencia y la Participación
Ciudadana mediante la Política de Gobierno Digital"

LUGAR: Teatro Tolima. Ibagué, era 3 entre calles 11 y 12

Fecha: Martes 27 de Agosto de 2019

HORA: Representantes Legales de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Ingenieros Líderes de TI o CIO, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

El Contralor Departamental del Tolima, con el fin de dar cumplimiento al Plan General de
Auditorías -PGA- para la vigencia actual, en su línea de auditorías sobre la Política de
Gobierno Digital, cita a todos los representantes legales de las entidades y establecimientos
sujetos al control fiscal por parte de este órgano de control, así como a los ingenieros líderes
de TI, al evento "Promoción de la Transparencia y la Participación Ciudadana mediante la
Política de Gobierno Digital" a desarrollarse entre la Contraloría Departamental del Tolima y
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la información
que encabeza la presente circular.

La asistencia a la jornada programada es de carácter obligatorio y personal, DO
admitiendo delegación alguna, dada la importancia de los temas a desarrollar; la
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trascendencia de los mismos en procura del cumplimiento de los fines del estado y su
contribución al cumplimiento de sus deberes sociales; así como la responsabilidad que le
corresponde a los funcionarios citados en el adecuado gasto del presupuesto público y su
rendición a los órganos de control.

La jornada se distribuye en dos partes, una primera parte, así:

Transparencia y participación ciudadana medíante la Política de Gobierno Digital
a. Pautas a tener en cuenta para las auditorías que realizará la Contraloría

Departamental del Tolima en la línea de Gobierno Digital

b. Estado de rendición en SIA Observa y generación de acuerdo para rendición
completa (registro de contratación y documentos soporte, así como el registro de
la cascada de información) de la información faltante. ULTIMO PLAZO para la
rendición adecuada de cada mes, desde el año 2016

c. Aspectos TT a tener en cuenta en los informes de empalme según la Ley 915 de
2005 y responsabilidad de los actuales usuarios de los aplicativos de rendición

d. Presentación del nuevo sitio WEB de la Contraloría Departamental del Tolima y
acceso a las herramientas de rendición por parte de los sujetos de control

e. Rendición por parte de los sujetos de control del avance de la implementación
de la Política de Gobierno Digital, para lo cual, cada representante legal deberá
presentar un informe resumido de los avances en la implementación de la Política
de Gobierno Digital, relacionando los lineamientos de la política, contratos suscritos
con su respectivo objeto y valor, así como fecha del contrato, fecha del acta de
inicio, duración en días y enlace en el SECOP.

Esta rendición se deberá presentar en formato digital durante el evento, según se
informará, pero se contará con una copia impresa que será entregada durante el
registro al ingreso al Teatro Tolima, el día del evento.

Una segunda parte, desarrollada por el MIIM71C, así:

Taller de Capacitación "Más Seguridad Digital. Mejor Región" - Riesgos Digitales
a. Síntesis sobre la Política de Gobierno Digital
b. Identificación de la ruta de acompañamiento 2019
c. Taller de Riesgos Digitales
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Para asegurar el éxito del taller sobre seguridad de la información, cada participante debe
contar con un dispositivo móvil (SmartPhone, tableta, etc) con conectividad a Internet para
poder tener acceso a las actividades que se realizarán durante el evento, además, se
requiere que cada participante disponga de una superficie de apoyo tamaño carta para
poder escribir.

Con el fin de proceder a la elaboración previa de certificados de asistencia a la jornada de
capacitación y a la elaboración previa de los cumplidos para todos los funcionarios citados,
así como para poder adelantar la logística que requiere un evento de esta magnitud, es
necesario el registro previo de los datos de los asistentes, cada funcionario debe ingresar
a través del sitio WEB de la Contraloría Departamental del Tolima, sección de últimas
noticias, enlace "Ver más", artículo publicado con el nombre Registro previo de
Asistentes a Jornada de "Promoción de la Transparencia y la Participación
Ciudadana mediante la Política de Gobierno Digital".

El formulario de registro previo estará qtfSpqnible hasta el día viernes 23 de agosto de 2019
hasta el medio día.

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental
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tfevisd: Luis Orlando Pacheco Yepes
Director Técnico de Planeación

Elaboró: Luis Fernando Niño Ospina
Profesional Universitario Proceso de Gestión TIC
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