
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada
Fecha de seguimiento Evidencias % cumplimento

1.1

Verificar que todos los
gastos autorizados
posean el certificado 
de
Disponibilidad
presupuestal. CDP.

Garantizar al 100%, que 
todos los gastos 
autorizados posean el 
certificado de 
Disponibilidad 
presupuesta. CDP 

Nro de Gastos 
autorizados/ Nro de 
CDP.

Secretaría de Educación. 30/12/2019 N.A No se ha cumplido la fecha.

1.2

Verificar que
todos los gastos
de inversión
tengan ficha de 
viabilidad.

Garantizar al 100%, que 
todos los gastos  de 
inversión tengan ficha de 
viabilidad.

Nro De
contratos realizados con 
ficha de viabilidad

Secretaría de Educación. 30/12/2019 N.A No se ha cumplido la fecha.

1.3
publicar el presupuesto 
aprobado para la 
vigencia fiscal 2018

presupuesto publicado N.A secretaría de hacienda
poner fecha de 
publicacion

8/05/2019
Se verifica en la pagina web del 

municipio el decreto con el cual se 
publica el presupuesto.

100%

1.4

Definir la información 
de la Secretaría de 
Salud que debe ser 
publicada en la página 
web de la Alcaldía y 
gestionar su 
publicación

Información publicada
Información publicada/ 
Información definida

Secretaría de Salud Trimestral 10/05/2019
Se publica correctamente la 
informaciòn de la secretarìa.

100%

1.5

Publicación de 
contratos en las 
respectivas 
plataformas

Publicación de los 
contratos en SECOP y 
Gestión Transparente

N° de contratos 
publicados / N° de 
contratos a publicar

Oficina de Asesoria Juridica -
Auxiliar Administrativa

Semestral N.A
No ha llegado la fecha para hacer 

el seguimiento.

1.6
Publicación de datos 
abiertos del Enlace de 
victimas.

Información Publicada
información 
publicada/información 
definida

Secretaria de Gobierno 
(Enlace de Victimas)

Mensual 6/05/2019
Se evidencia la informaciòn 

publicada por parte de la 
secretaría y anexan las mismas.

100%

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de Transparencia 
Pasiva

2.1

Seguimiento trimestral 
a  los tiempos de 
respuesta en el 
sistema de PQRS

Brindar una respuesta 
oportuna y evitar 

acciones de tutela

Número de PQRS 
recibidas / Número de 

PQRS respondidas 
dentro el término del 

tiempo

Archivo 

01/04/2019
02/07/2019
01/10/2019
30/12/2019

3/05/2019 De 1094 PQRS recibidas se han 
ingresado 1094 PQRS

100%

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los Instrumentos de 
Gestión de la Información

3.1
Adopción de esquema 
de publicación 

Esquema de públicación
Cumplimiento de 

Adopción de esquema 
de publicación 

Comunicaciones 30/03/2019 3/05/2019 Se adoptó esquema de 
publicación

100%

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de 
accesibilidad

4.1

Planeación de 
estrategia para la 
elaboración de las TRV 
y TRD

Ejecución del Proyecto 
"Elaboración y 

Actualización de los 
Instrumentos de Control 
Archivistico del Municipio 

de Caldas (Antioquia)"

Gestiones realizadas 
para lograr la ejecución 
del proyecto / Desarrollo 

del Proyecto

Secretaría de Servicios 
Administrativos (Archivo)

30/12/2019 3/05/2019 Todavía no ha llegado fecha

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de Transparencia 
Activa
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Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades



Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública

5.1

Realizar encuestas  de 
satisfacción del 
ciudadano sobre 
Transparencia y 
acceso a la 
información

Realizar 2 encuestas de 
satisfacción de los 

usuarios respecto a la 
información publicada en 

la página web

N° de usuarios 
satisfechos con la 

información / N° de 
usuarios encuestados

Comunicaciones
30/06/2019
30/12/2019

3/05/2019 Todavía no ha llegado fecha

100%


