
Nº ACCIÓN RESPONSABLE
FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL
PRODUCTO EVIDENCIA DESCRIPCIÓN AVANCE %

OBSERVACIONES/

RECOMENDACIONES

FECHA DE 

REPROGRAMACIÓN

1
Revisar y analizar  la  información mínima 

obligatoria a publicar

Dirección de Gestión Corporativa y 

CID 
01-abr-16 10-dic-16

Información mínima 

obligatoria que requiere 

ser actualizada

Memorando solicitando la

información mínima

obligatoria a publicar

0%

2
Publicar en la página web la información 

mínima obligatoria que se requiera actualizar 
Oficina Asesora de Comunicaciones 01-abr-16 10-dic-16

Información mínima 

obligatoria que requiere 

ser actualizada en la 

página web 

Página web con la

información mínima

obligatoria actualizada

(requerida)

3

Definir los estándares que permitan revisar el 

contenido de la información en cuanto a 

calidad y oportunidad

Oficina Servicio al Ciudadano 01-abr-16 10-dic-16

Estándares definidos 

para la revisión del 

contenido de la 

información

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN 

v1 donde se evidencie los 

estándares para la revisión 

de la información

0%

4
Revisar, analizar y/o ajustar el instrumento de 

registro o inventario de activos de información

Dirección de Gestión Corporativa y 

CID - Sistemas
01-abr-16 10-dic-16

Activos de información 

actualizado 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN 

v1 donde se evidencie 

cuales activos de 

información que requieren 

ser actualizados

0%

5
Revisar, analizar y/o ajustar el instrumento 

esquema de publicación de información
Oficina Asesora de Comunicaciones 01-abr-16 10-dic-16

Activos de información 

actualizado 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN 

v1 donde se evidencie el 

esquema actualizado

0%

6
Revisar, analizar y/o ajustar el instrumento 

índice de información clasificada y reservada
Dirección Jurídica 01-abr-16 10-dic-16

Activos de información 

actualizado 

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN 

v1 donde se evidencie el 

ajuste al instrumento de 

información clasificada y 

reservada

0%

7

Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes 

medios establecidos para la publicación de la 

información mínima requerida con el fin de  

permitir la accesibilidad a la población en 

situación de discapacidad

Dirección de Gestión Corporativa y 

CID - Sistemas

Servicio al Ciudadano 

01-abr-16 10-dic-16

Medio de publicación 

con accesibilidad a la 

población en situación 

de discapacidad

208-PLA-FT-54  

REGISTRO DE REUNIÓN 

v1 donde se evidencie los 

medios que fueron 

revisados y analizados y/o 

ajustados

0%

8

Consolidar mensualmente las estadísticas de 

asistencia y evaluación del servicio en el canal 

presencial para los ciudadanos y ciudadanas 

atendidas en la oficina de Servicio al 

ciudadano

Servicio al Ciudadano 01-abr-16 10-dic-16

Informe de asistencia y 

evaluación por parte del 

área de Servicio al 

Ciudadano

Informe de asistencia y 

evaluación por parte del 

área de Servicio al 

Ciudadano

0%

CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha de corte: 31 DE MARZO DE 2016 Fecha de seguimiento

LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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