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5.1
Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 a 

nuestros usuarios y partes interesadas

 Campañas sobre la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y 

partes interesadas

2 campañas sobre la ley

1712 de 2014 a nuestros

usuarios y partes interesadas

Listados de Asistencia

Documentos de Apoyo
Gerencia

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 Gerencia

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 trimestral 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 

3 informes generados
Documento digital publicado en el item 10

de transparencia
Gerencia

5.4
Realizar la encuesta de satisfacción a usuarios y 

partes interesadas, por cada uno de los servicios
Encuesta de satisfacción realizada

Una (1) encuesta de

satisfacción realizada

Un informe sobre los resultados de la 

encuesta
Gerencia

5.5

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

Gerencia

5.6

Realizar un diágnostico de los instrumentos y 

herramientas que permiten garantizar la 

accesibilidad de las páginas web de las entidades de 

acuerdo con NTC 5854 

Informes ejecutivos realizados
Un informe de diagnóstico 

realizado
Documento digital Gerencia

5.7

Realizar verificación de lenguaje claro de respuestas 

a las solictudes 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 respuestasde solictudes

de información enviadas a los

usuarios

Un informe sobre los resultados de las

verificaciones
Gerencia

5.8

Generar informe trimestral de la encuesta sobre 

transparencia y acceso a la información publicada en 

la página web

Tres informes generados sobre la encuesta de transparencia y

acceso a la información publicada en la página web
3 informes generados Documento digital Gerencia

5.9

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.
12 informes generados Documento digital Gerencia
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SUBCOMPONENTE No META O PRODUCTO INDICADOR ENTREGABLE
DEPENDENCIA 

EJECUTORA

CRONOGRAMA 

SEGUIMIENTO

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

Ir a CONTEXTO


















