
Codigo: GM-FT-08- A5

1.1

Autodiagnostico sobre el nivel de

transparecia activa por parte de la

Corporación (matriz elaborada por la

Procuraduria General de la Nación)

1.2

Revision y actualización de la

información publicada en el enlace de

transparencia y acceso a la

información pública

1.3

Actualizacion del plan de

comunicaciones en donde se tenga en

cuenta nuevos aspectos de

información que se manejen en la

entidad

Subdireccion de Planeación 

(Gestión de Sistemas)
20/04/2017

Enlace en pagina web 

actualizado

Información actualizada y 

publicada

29/09/2017

Subdireccion de Planeación 

(Oficina de 

Comunicaciones)

Actividades Meta y producto Indicadores Responsable

31/08/2017

Vigencia 2017 Ultima Modificación

Objetivo

Alcance

Consolidar las actividades que la entidad ejecutara en la respectiva vigencia con el fin de proporcionar y facilitar el acceso a esta en los términos más amplios y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto estén definidos en la normatividad.

Las actividades para el fortalecimiento en la transparencia y acceso a la información para la vigencia en mención

Plan de comunicaciones 

actualizado

Fecha ProgramadaSubcomponente

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Diagnostico diligenciado Secretaria GeneralMatriz diligenciada

Anexo 5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Versión: 1 Fecha: 17/07/2017

Lineamientos de 

comunicaciones



Codigo: GM-FT-08- A5

Actividades Meta y producto Indicadores Responsable

Vigencia 2017 Ultima Modificación

Objetivo

Alcance

Consolidar las actividades que la entidad ejecutara en la respectiva vigencia con el fin de proporcionar y facilitar el acceso a esta en los términos más amplios y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto estén definidos en la normatividad.

Las actividades para el fortalecimiento en la transparencia y acceso a la información para la vigencia en mención

Fecha ProgramadaSubcomponente

Anexo 5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Versión: 1 Fecha: 17/07/2017

1.4

Publicación de la información

seleccionada en los medios dispuestos

por la entidad

1.5

Revisión y actualización (de ser

necesaria) de los tramites inscritos en

la pagina del SUIT

1.6
Inscripción de las hojas de vida de

funcionarios y contratistas en el SIGEP

20/04/2017

20/04/2017

Permanente

Secretaria General (Gestión 

Humana)/ Oficina Juridica 

(Adquisición de Bienes y 

Servicios)

Hojas de vida de 

funcionarios y contratistas 

actualizada en el SIGEP

Actualización de Hojas de 

Vida

Tramites revisados e 

inscritos en el SUIT
Actualización de trámites

Publicación de la 

información necesaria para 

satisfacer las necesidades 

de la ciudadania

Subdireccion de Planeación 

(Gestión Sistemas)

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subdirección de Gestión 

Ambiental / Subdirección 

de Planeación (Gestión de 

Sistemas)

Publicación de la 

Información



Codigo: GM-FT-08- A5

Actividades Meta y producto Indicadores Responsable

Vigencia 2017 Ultima Modificación

Objetivo

Alcance

Consolidar las actividades que la entidad ejecutara en la respectiva vigencia con el fin de proporcionar y facilitar el acceso a esta en los términos más amplios y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto estén definidos en la normatividad.

Las actividades para el fortalecimiento en la transparencia y acceso a la información para la vigencia en mención

Fecha ProgramadaSubcomponente

Anexo 5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Versión: 1 Fecha: 17/07/2017

2.1
Revisar los formularios en linea para el

registro de las PQRSD

2.2

Definir documento con los

lineamientos para la atencion a las

PQRSD

2.3

Revisar y optimizar los procesos y

procedimientos relacionados con las

peticiones, quejas y reclamos

2.4
Revisar los formatos para el registro

de las peticiones, quejas y reclamos

31/08/2017

Oficina Juridica / 

Coordinación de Calidad

31/07/2017

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

31/08/2017Documentos actualizados

Documentos 

(procedimientos, formatos 

y otros) actualizados

Reglamento elaborado

Formularios actualizados

Regamento y formatos 

actualizados



Codigo: GM-FT-08- A5

Actividades Meta y producto Indicadores Responsable

Vigencia 2017 Ultima Modificación

Objetivo

Alcance

Consolidar las actividades que la entidad ejecutara en la respectiva vigencia con el fin de proporcionar y facilitar el acceso a esta en los términos más amplios y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto estén definidos en la normatividad.

Las actividades para el fortalecimiento en la transparencia y acceso a la información para la vigencia en mención

Fecha ProgramadaSubcomponente

Anexo 5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Versión: 1 Fecha: 17/07/2017

3.1
Formulación y aprobación de la

politica de gestión documental

3.2

Revisión y actualización (en caso de

ser necesario) del Programa de

Gestión Documental

3.3

Actualización y aprobación de las

tablas de retención documental por

parte del Comité de Desarrollo

Administrativo

3.4

Formulación y adopción del registro o

inventario de activos de información

(archivo central).

3.5
Formulación y adopción del esquema

de publicación de información
31/12/2017

Inventario de activos de 

información elaborado

Esquema de publicación de 

información elaborado

Programa de Gestión 

Documental actualizado

Politica de gestión 

documental aprobada y 

socializada

Secretaria General (Gestión 

Documental y de Archivo)
30/05/2017

trd actualizadas 31/07/2017

Documentos elaborados y 

actualizados

30/05/2017

31/12/2017

Subcomponente 3

Elaboración de los 

Instrumentos de Gestión de la 

Información

Politica de gestión 

documental

Secretaria General (Gestión 

Documental y de Archivo)



Codigo: GM-FT-08- A5

Actividades Meta y producto Indicadores Responsable

Vigencia 2017 Ultima Modificación

Objetivo

Alcance

Consolidar las actividades que la entidad ejecutara en la respectiva vigencia con el fin de proporcionar y facilitar el acceso a esta en los términos más amplios y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto estén definidos en la normatividad.

Las actividades para el fortalecimiento en la transparencia y acceso a la información para la vigencia en mención

Fecha ProgramadaSubcomponente

Anexo 5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Versión: 1 Fecha: 17/07/2017

4.1

Revisión de la pagina web en cuanto a

la accesibilidad por parte de grupos

etnicos y personas con discapacidad

4.2

Revisión y rediseño de formatos para

mejorar la consulta por parte de los

diferentes grupos etnicos y personas

con discapacidad

4.3
Adoptar politicas para la accesibilidad

para el acceso a la información

5.1

Presentación del resultado del

indicador de prestamos de

documentos (acceso a la información)

5.2

Monitoreo sobre la capacidad de

respuesta por parte de la entidad a la

solicitud de información por parte de

usuarios

Pagina Web
Subdirección de Planeación 

(Gestión de Sistemas)

30/05/2017

Presentar Propuesta 

31/12/2017

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Politicas de accesibilidad 

adoptadas
Politicas adoptadas Secretaria General 31/12/2017

Formatos rediseñados y 

revisados para mejorar el 

acceso

Formatos Subdirecciones y Secretaría

Pagina web revisada en 

cuanto a la accesibilidad

31/12/2017

Cuatrimestral

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Informe sobre el acceso a la 

información

Informe sobre el monitoreo 

de respuestas

Informes elaborados

Secretaria General (Gestión 

Documental y de Archivo)

Control Interno


