
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada

Actividades 

Realizas
% de avance Observaciones

1.1

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

Juridica -Auxiliar 

Administrativa
Mensual N/A 0%

La Oficina Juridica entrega evidiencia 

de la publicación de los contratos en 

el SECOP, lo cual asegura que este 

proceso esta bien ajustado al 

principio de Transparencia y Gobierno 

en Línea, hasta la fecha tienen 

publicados 397 contratos. No tienen 

Controles o Actividades establecidas 

para medir el cumplimiento del 

avance

1.2

Publicación de 

información: 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 definida 

y publicada

Secretario de 

Salud

Septiembre de 

2017
N/A 0%

La Secretaría de Salud, manifiesta que 

existen las evidencias en la pagina 

WEB del Municipio, sobre el adulto 

Mayor - Vacunación entre otras. 

Cumple. No tienen Controles o 

Actividades establecidas para medir el 

cumplimiento del avance

1.3
Definición de datos 

abiertos publicar

Datos abiertos de 

la Entidad 

publicados

Número de datos 

abiertos 

publicados/Número 

de datos abierto por 

publicar

Secretaría de 

Planeación
Mayo de 2017 N/A 0%

La Secretaría de Planeación entrega 

evidiencia de los datos abiertos como 

los son las encuentas  de satisfacción 

al usuario, pero no es confiable 

porque faltan las firmas de los 

usuarios. No tienen Controles o 

Actividades establecidas para medir el 

cumplimiento del avance
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 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información
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 Actividades

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

1.4

Publicación de 

información a la 

ciudadanía 

Publicaciones 

trimestrales
# de publicaciones

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/03/2017 4 0%

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias de lo que lleva de su 

respectivo Riesgo.  No cumplió en la 

actividad 1.4 que venció el 

30/03/2017 y es de anotar que no 

tienen calificación por falta de los 

controles.

1.5

Actualización 

constante sobre los 

cambios en la 

estructura o 

personal de la 

entidad

Actualización 

semestral
# de actualizaciones

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

01/06/2017 2 0%

1.6

Actualización de 

información en el 

portal de niños

Publicaciones # de publicaciones

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

01/06/2017 N/A 0%

1.7

Elaboración del 

Plan Anual de 

Adquisiciones

Plan Anual de la 

respectiva Vigencia

N° de Adquisiciones 

Planeadas/ N° de 

Adquisiciones 

ejecutadas (informe)

Secretario de 

Educación.
30/07/2017 1 0%

2.1

Normograma de los 

Procesos 

certificados en la 

secretaría de 

educación 

publicado en los 

portales del 

Municipio

Link de consulta al 

Normograma

N° de normas 

publicada y su 

estado 

(Vigente/Obsoleta)

Secretario de 

Educación.

Equipo de Gestión

30/07/2017 N/A 0%

2.2

Diagnóstico de los 

tiempos de 

respuesta de las 

PQRDS de la 

entidad 

1 diagnóstico
Diagnóstico 

elaborado

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/12/2017 1 0%

La Secretaría de Educación No aporta 

las evidencias ni el avance de lo que 

lleva de sus respectivos Riesgos y es 

de anotar que no tienen calificación 

por falta de los controles.

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias ni el avance de lo que lleva 

de sus respectivos Riesgos y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias ni el avance de lo que lleva 

de sus respectivos Riesgos y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.
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 Actividades

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

2.3

Diagnóstico de los 

tipos de PQRDS de 

la entidad (medio 

electrónico o físico)

1 diagnóstico
Diagnóstico 

elaborado

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/12/2017 1 0%

3.1

Respuestas 

oportunas a las 

solicitudes de la 

comunidad: -

Derechos de 

Petición

-Solicitudes de 

cupos escolares

Dar respuesta a la 

totalidad de 

solicitudes de 

informción en el 

tiempo establecido 

por ley

Derechos de 

petición/respuestas

Solicitud de Cupos/ 

Cupos Asignados

Secretario de 

Educación.

Administradora 

Municipal del 

SIMAT

30/07/2017 N/A 0%

La Secretaría de Educación No aporta 

las evidencias ni el avance de lo que 

lleva de su respectivo Riesgo y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.

3.2

Monitoreo del 

cumplimiento de los 

inventarios de 

información

Informe del 

seguimiento 

inventario de 

información

Registros de 

información en 

inventario/Total de 

registros que deben 

tenerse

Secretaría de 

Planeación
Junio de 2017 N/A 0%

La Secretaría de Planeación entrega 

evidiencia de los datos abiertos como 

los son las encuentas  de satisfacción 

al usuario. Es de anotar que no tienen 

calificación por falta de los controles.

3.3

Adopción de 

esquema de 

publicación de 

información

Esquema de 

publicación

Adopción de 

esquema de 

publicación

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/06/2017 N/A 0%

3.4

Construcción de 

registro de activos 

de información de 

la entidad en un 

20%

Elaboración de 

registro de activos 

de información

20% en la 

elaboraión del 

registro de activos 

de información

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/12/2017 N/A 0%

4.1

Disposición de 

Archivo documental 

por Carpetas y 

sitios de resguardo

Registro de Archivo 

documental de la 

Secretaría

N° de Carpetas por 

vigencia

Secretario de 

Educación.

 - Equipo de 

Axiliares 

Administrativas

30/08/2017 N/A 0%

La Secretaría de Educación No aporta 

las evidencias ni el avance de lo que 

lleva de su respectivo Riesgo y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias ni el avance de lo que lleva 

de sus respectivos Riesgos y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias ni el avance de lo que lleva 

de sus respectivos Riesgos y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva
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 Actividades

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

4.2

Realizar 

diagnóstico en 

materia de 

accesibilidad web

1 diagnóstico
Diagnóstico 

elaborado

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/12/2017 1 0%

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias ni el avance de lo que lleva 

de su respectivo Riesgo y es de anotar 

que no tienen calificación por falta de 

los controles.

5.1

 Página de 

Gobierno en Linea 

del Municipio

Links de acceso a 

información de la 

secretaría de 

Educación

N° de Documentos 

Publicados por la 

secretaría de 

Educación

Secretario de 

Educación.

Equipo de Gestión

30/07/2017 N/A 0%

La Secretaría de Educación No aporta 

las evidencias ni el avance de lo que 

lleva de su respectivo Riesgo y es de 

anotar que no tienen calificación por 

falta de los controles.

5.2

Realización de 

informes 

trimestrales de 

PQRDS respecto 

de la solicitud de 

información

Informe Informe trimestral

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

30/03/2017 4 0%

La Secretaría de Servicios 

Administrativos No aporta las 

evidencias ni el avance de lo que lleva 

de su respectivo Riesgo y es de anotar 

que no tienen calificación por falta de 

los controles.

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública


