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5.1
Realizar seguimiento a las solicitudes de grupos 

de interes a través de una matriz.

 Realizar un (1)seguimiento a las solicitudes de grupos de 

interes.
Seguimiento Realizado

Un (1) segumiento realizado y 

un (1) informe semestral 

realizado.

Subgerencia Administrativa, 

Gestión Documental y 

Ventanilla Única.

5.2

Actualizar la página WEB del IMDERTY, teniendo 

en cuenta la información obligatoria, información 

mínima de procedimientos servicios y 

funcionamiento, datos abiertos, contratación 

publica, en atención a la ley de transparencia 

1712 de 2014 /Decreto 103 de 2015 y Decreto 

1081 de 2015/ Decreto 2573 de 2014 y Ley 1150 

de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015 (Publicar la información contractual 

en el portal del SECOP) de acuerdo con la 

periodicidad de la generación de la información

Página web actualizada de acuerdo teniendo en cuenta la 

información obligatoria, información mínima de 

procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos, 

contratación publica, en atención a la ley de transparencia 

1712 de 2014 /Decreto 103 de 2015 y Decreto 1081 de 

2015/ Decreto 2573 de 2014 y Ley 1150 de 2007 y el articulo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Publicar la 

información contractual en el portal del SECOP) de acuerdo 

con la periodicidad de la generación de la información

Página web con 

cumplimiento de los ítems 

preguntados en el ITA

Link Página web
Subgerencia Administrativa 

y Comunicaciones.

5.3

Revisar el número de solicitudes de información 

y peticiones que ha contestado la entidad de 

manera positiva y de manera negativa por 

inexistencia de la información solicitada 

Informe semestral que contenga el número de solicitudes

de información y peticiones que ha contestado la entidad de 

manera negativa y de manera negativa por inexistencia de

la información solicitada 

2 informes generados
Documento digital publicado 

en el item 10 de transparencia

Subgerencia Administrativa 

y Comunicaciones.

5.4

Actualizar el índice de Información Clasificada y 

reservada, el esquema de publicación y el 

registro de activos de información.

Índice de Información Clasificada y reservada, esquema de

publicación y registro de activos de información

actualizados

Matriz actualizada del Índice

de Información Clasificada

y reservada, esquema de

publicación y registro de

activos de información

actualizados

Índice de Información 

Clasificada y reservada, 

esquema de publicación y  

registro de activos de 

información actualizados

Subgerencia Administrativa, 

Gestión Documental y 

Archivo.

5.5

Divulgar la información en formatos alternativos 

comprensibles en el modo en que se presenta la 

información pública en la página Web que 

permita la fácil visualización o consulta para las 

personas en situación de discapacidad.

Elaborar y Divulgar información pública en la Página Web 

de la entidad que permitra la facil visualización o consulta 

con Criterio diferencial.

Divulgación Realizada Documento digital
Subgerencia Administrativa 

y Comunicaciones.

5.6

Realizar verificación de lenguaje claro de 

respuestas a las solicitudes de información 

enviadas a los usuarios

Verificaciones realizadas a las respuestas a las solictudes

de información enviadas a los usuarios

2 verificaciones realizadas

a las respuestas de

solictudes de información

enviadas a los usuarios

Un informe sobre los

resultados de las

verificaciones

Subgerencia Administrativa, 

Gestión Documental y 

Archivo.

5.7

Generar informe trimestral de la encuesta sobre 

transparencia y acceso a la información 

publicada en la página web

Un informe Final generado sobre la encuesta de

transparencia y acceso a la información publicada en la

página web

Un informe generado Documento digital

Subgerencia Administrativa, 

Sistemas y 

Comunicaciones.

5.8

Generar informe mensual de derechos de 

petición y otros requerimientos realizados a la 

entidad por los usuarios y partes interesadas.

Informe mensual publicado conforme con lo establecido en

el Decreto 103 de 2015 reglamentario de la Ley 1712 de

2014.

3 informes generados Documento digital

Subgerencia Administrativa, 

Gestión Documental y 

Archivo.

Lineamientos de 

Transparencia Activa

ACTIVIDAD

Monitoreo del acceso de la 

información.

Elaboración de los 

Instrumentos de Gestión 

de la información.

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Criterio diferencial de 

accesibilidad
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