
Subcomponente Actividad Meta o producto Coordinador Indicador Ejecut or Fecha programada Observaciones

Subcomponente 1  
Lineamientos de 

Transparencia     Activa       
1.1

Plantear un mecanismo de monitireo de información a publicar
en portal teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la
ley 1712 en su articulo 9° y la Estrategia de Gobierno en Línea,
referente a la transparencia en la información susceptible de
publicación en la página web. 

Mecanismo de seguimiento
Profesional Especializado-  

Comunicación
Mecanismo de Seguimiento 

implementado

Técnico Operativo de Sistema 
y/o Administrador de la página 

web
30/06/2017

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva
2.1

Establecer un estandar al interior de la entidad y a través de acto
administrativo que determine los tiempos de respuesta a las
solicitudes de acceso a la información que genere, obtenga,
transforme, controle, o adquiera la Contraloría Distrital de
Cartagena.

Estandar de Acceso a la 
Información Pública

Profesional Especializado-  
Comunicación

Numero de Informacion
Todas las áreas 
organizacionales

30/06/2017

Subcomponente 3
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información

3.1
Diseñar el Registro o inventario de activos de Información, El
Esquema de publicación de información, y El Índice de
Información Clasificada y Reservada.

Instrumentos Diseñados
Profesional Especializado-  

Comunicación
Instrumentos Implementados

Técnico Operativo de Sistema 
y/o Administrador de la página 

web
30/06/2017

Subcomponente 4
Criterio diferencial de 

Accesibilidad
4.1

Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos
para población en situación de 
discapacidad.

Espacios físicos accesibles
Dirección Administrativa y 

Financiera
Accesibilidad a 
Discapacitados

Todas las áreas 
organizacionales

30/08/2017

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública

5.1

Incorporar en el informe de atención al ciudadano las solicitudes 
de acceso a la información de conformidad con los parametros:
1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra 
institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la 
información.

Informes de atención al 
ciudadano con los parametros

Coordinación de Participación 
Ciudadana

Items incorporados en el 
informe

Coordinación de Participación 
Ciudadana

29/12/2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y AC CESO A LA INFORMACIÓN


