
Subcomponente Actividades Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final
Actividades 

cumplidas

% de 

Avance
OBSERVACIONES 

Subcomponente 1                                                                                         

LINEAMIENTO DE 

TRANSPARENCIA ACTIVA 

Y LINEAMIENTO DE 

TRANSPARENCIA PASIVA

Mantener actualizada la página 

web de la entidad  relacionada con 

la transparencia activa y pasiva , 

dando cumplimiento  a la ley 1712 

de 2014 y al Decreto 1081 de 2015

Información 

publicada en la 

página web

Sistemas Permanente Permanente Totalmente 100%

Se actualizó el link de tansparencia en la página web de la entidad de acuerdo 

a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el ITA (Indice de Transparencia y 

acceso a la Información).                                                                                                                                    

Ver: http://indersantander.gov.co/transparencia.php

Igualmente en el Portal Instituconal  se cuenta con un espacio en el que se 

publica la información de que trata la Ley 1712 de 2014, información que es 

validada lo cual garantiza que sea de facil acceso al ciudadano.

Subcomponente 2                                                                                    

ELABORACION DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

GESTION DE LA 

INFORMACION

Actualizar la información respecto 

al inventario  de activos de 

información de la entidad, el 

respectivo esquema de publicación  

y el indice de información  

clasifiada y reservada.

Inventario activo 

de información
Sistemas 2019/02/02 2019/12/31 Totalmente 100%

La entidad carga en su página web los informes de gestión presentados por la 

Dirección General de las vigencias anteriores a la fecha, para consulta de las 

partes interesadas.                                                                                  

Igualmente se puede  evidenciar el cargue de la relación de la contratación de 

la Entidad y el Plan Anual de Adquisiciones.   

Subcomponente 3                                                                                    

CRITERIO DFERENCIAL 

DE ACCESIBILIDAD 

Garantizar a  través de la página 

web  la divulgación de la 

información  en formatos de fácil 

comprensión y accesibilidad a la 

misma para toda la ciudadanía. 

Divulgación de 

información de 

interés 

Sistemas 2019/02/02 2019/12/31 Totalmente 100%

En relación a la divulgación de la información  en formatos de fácil comprensión 

y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía, la entidad  cuenta con un 

link de transparencia y acceso a la información pública.                                                                                

La  publicación de la contratación correspondiente a la vigencia 2019 en el 

Secoop la realizó la oficina juridica. Ver: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#                                                                                           

Subcomponente 4                                                                                    

MONITOREO AL ACCESO 

DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Generar informes a través de la 

página web de solicitudes de 

acceso a la información. 

Informe de 

solicitudes  de 

acceso a la 

información 

Sistemas 2019/02/02 2019/12/31 Totalmente 100%

A través de nuestra página web, la Oficina de Control Interno publica todos los 

informes de Ley requeridos por la Función Pública y los diferentes organos de 

control. Así mismo la entidad publica en su página Instituconal los informes de 

gestión presentados por la Dirección General de las vigencias 2013 a la 2018 

para consulta de las partes interesadas.

Ver: http://indersantander.gov.co/gestion.php
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