
No. Subcomponente Actividad Meta Indicador (o registro) Responsable Fecha
(día-mes-año) INDICADOR ACTIVIDAD AVANCE I CUATRIMESTRE 

30/04/2018
AVANCE II CUATRIMESTRE 

30/08/2018

AVANCE III 
CUATRIMESTRE 

31/12/2018

1
Realizar campañas de socialización de los requisitos de la Ley
1712 de 2014 , con el fin de garantizar el acceso a la
información pública 

Realizar una campaña de socialización de
los requisitos de la Ley 1712 de 2014 ,

No. de campañas realizadas / No.
de campañas programadas. 

Director de la Oficina Privada
- Oficina de Comunicaciones 31/12/18 1 campaña realizadas / 1

campaña programadas. 

Socializacion de la campaña "Como 
implementar estandares de 
transparencia y acceso a la 

informacion en las entidades 
territoriales

100% 100% 100%

2

Actualización y Publicación RESPECTO A LA ESTRUCTURA
DEL SUJETO OBLIGADO. (Artículo  9° Ley 1712 de 2014 ):
a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y
deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o
departamentos, y sus horas de atención al público. b)
Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y
planes de gasto público. c) Un directorio que incluya el cargo,
direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de
los empleados y funcionarios y las escalas salariales .d) Todas
las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos
o manuales, las metas y objetivos de las unidades
administrativas. e) Plan de Adquisiciones

Actualización y publicación de cuatro
componentes de la información mínima
requerida. 

No. de componentes actualizados
y publicado / No. de componentes
programados. 

Secretaría de Planeación
Secretaría Administrativa                                 31/12/18

10 Componentes 
actualizados y publicados / 4 
componentes programados

La Secretaria de Planeación ha
realizado el proceso de
actualización.

0% 100% 100%

3

Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley
1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de
transparencia y el derecho de acceso a la información pública
nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa
RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO.
(Artículo  9° Ley 1712 de 2014 ):

Realizar tres seguimientos al cumplimiento
de las disposiciones emitidas en la Ley
1712 de 2012 de 2014 

No. de seguimientos y
evaluaciones realizados / No. de
seguimientos y evaluaciones
programadas

Secretaría de Planeación 
Jefe oficina de Control
Interno y de Gestión 31/12/18

3 Seguimientos y 
evaluaciones realizados / 3 

Seguimientos y 
evaluaciones programadas

Se verifico el diagnóstico por parte
de la Secretaria de Planeación
sobre el estado de actualización de
la implementación de la Ley 1712
de 2014 

33% 66% 100%

4

Ajustar, actualizar y/o implementar los componentes de la
Estrategia de Gobierno en línea de conformidad con los
lineamientos del Decreto No 2573 de 2014 “Por el cual se
establecen los lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en Lí-nea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de
2011, y se dictan otras disposiciones (TIC para servicios, TIC
para el Gobierno Abierto, TIC para la Gestión y Seguridad y
privacidad de la Información)

Ajustar, actualizar y/o implementar cuatro
componentes de la Estrategia de Gobierno
en línea.  

No. de componentes ajustados,
actualizados y/o implementados/
No. de componentes 

Secretaria Administrativa. 31/12/18

4 componentes ajustados, 
actualizados y/o 
implementados/4 

componentes

Se han actualizado los
componentes durante el tercer
cuatrimestre además de realizar
tablero de control para el
seguimiento y medición de cada
uno. Cabe aclarar que la
actualización es continua y que se
realizara durante todo el año.
https://quindio.gov.co/ y pantallazo
tablero de control de seguimiento a
los componentes

100% 100% 100%

5 Publicar  la contratación y convenios  en el SECOP Publicar el 100% de la contratación y
convenios  en el SECOP.

No. de contratos publicados/No.
de contratos  celebrados

No. de convenios publicados/ No.
de convenios celebrados/ 

Secretaría Jurídica y de
Contratación           
Secretarías de Despacho

31/12/18

614 contratos publicados/
614 contratos  celebrados

65 convenios publicados/ 65
convenios celebrados/ 

la secretaria Juridica y de 
Contratacion da cumpliemiento a 
esta estrategia del plan 
anticorrupcion, durante la vigemcia 
2018 mediante la publicacion de los 
convenios y contratos suscritos por 
al Administracion Departamental

33.33% 66.66% 100%

6 Lineamientos de
Transparencia Pasiva

Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean
solicitadas a la Administración Departamental , basados en
artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y
el Decreto Nacional 103 de 2015. 

Reglamentar el precio de la expedición de
copias que sean solicitadas a la
Administración Departamental

Reglamento elaborado e
implementado 

Secretaría Administrativa
Secretaría Jurídica y de
Contratación 

31/12/18 Reglamento elaborado e
implementado 

A TRAVES DEL Decreto 410 del 31
de mayo de 2018, por medio del
cual se adopta el código de
integridad del servicio público.

33% 100% 100%

7

Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de
la Información:                                                                                                                            
1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN
2. INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA 
3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Actualización y publicación de tres
componentes de la información mínima
requerida 

No de componentes actualizados
y publicado / No de componentes
programados 

Secretaría de Planeación
Secretaría Administrativa                                 31/12/18

3 Componentes 
actualizados y publicados / 3 
Componentes programados

La Secretaria de Planeación realizo
la actualización y publicación de los
instrumentos de Gestión de la
información, a. Registro de activos
de la información. B. Indice de
información reservada y clasificada.
C. Esquema de publicación de la
información.

0% 100% 100%

8

Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley
1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de
transparencia y el derecho de acceso a la información pública
nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa
RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos
de Gestión de la Información

Realizar tres seguimientos al cumplimiento
de las disposiciones emitidas en la Ley
1712 de 2012 de 2014 

No de seguimientos y
evaluaciones realizados / No de
seguimientos y evaluaciones
programadas

Secretaría de Planeación 
Jefe oficina de Control
Interno y de Gestión 31/12/18

3 Seguimientos y 
evaluaciones realizados / 3 

Seguimientos y 
evaluaciones programadas

Se verifico el diagnóstico por parte
de la Secretaria de Planeación
sobre el estado de actualización de
la implementación de la Ley 1712
de 2014 : Transparencia Activa
RESPECTO Actualización y
Publicación de los Instrumentos de
Gestión de la Información

33% 66% 100%

9 Criterio Diferencial de
Accesibilidad

Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en
el portal web https://quindio.gov.co/ para facilitar una mayor
inclusión de personas en situación de discapacidad  .

Actualizar el mecanismo de accesibilidad a
la información en el portal web
https://quindio.gov.co/ para las personas en
situación de discapacidad  .

Mecanismos actualizados Secretaría Administrativa-
Oficina de la TIC 31/12/18 Mecanismos actualizados 

El pluging es una herramienta que
está colgada en la página WEB de
la Gobernación del Quindío y a
través de unos botones les permite
el acceso a personas
discapacitadas para acceder a la
informacion de la gobernación. 

50% 100% 100%

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  Y   DE  ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  

I CUATRIMESTRE  de 2018 

 

QUINTO   COMPONENTE : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Lineamientos de
Transparencia Activa

Elaboración los
Instrumentos de Gestión de 
la Información



10

Elaborar, adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de
acceso a la información pública que contenga: 
• El número de solicitudes recibidas.
• El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra
institución.
• El tiempo de respuesta a cada solicitud.
• El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la
información.

Elaborar, adoptar e implementar el Sistema
de Monitoreo de acceso a la información
pública   

Sistema de Monitoreo elaborado,
adoptado e implementado 

Oficina de Control Interno y
de Gestión 31/12/18 Esta actividad está programada 

para el siguiente seguimiento 0% 0% 0%

11
Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.

Realizar tres seguimientos y evaluaciones
al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.de la Gobernación del
Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con
corte al 30 de abril. ✓ Segundo
seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de
diciembre.   

No. de seguimientos y
evaluaciones realizadas /No. de
seguimientos y evaluaciones
programadas

Oficina de Control Interno de
Gestión 31/12/18 Esta actividad está programada

para el siguiente seguimiento 0% 0% 0%

12

Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones
de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
de la Admnistración Departamental del Quindío, al Comité de
Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y
Desempeño.

Realizar tres socializaciones de los
resultados de las evaluaciones de
seguimiento y control al COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN., al Comité de Control
Interno del Departamento y/o al Comité
Territorial de Gestión y Desempeño

No. de socializaciones realizadas/
No. de socializaciones
programadas.

Oficina de Control Interno de
Gestión 31/12/18

No. de socializaciones
realizadas2/ No. de
socializaciones 
programadas.3

Durante las reuniones de Consejo
de Gobierno el Jefe de la Oficina de
Control Interno de Gestión ha
realizado dos (2) socializaciones de
los resultados de las evaluaciones
de seguimiento y control al
Componente Mecanismos para la
Transparencia y Acceso a la
Información de la Administración
Departamental del Quindío, frente
al Comité de Control Interno.

33% 66% 66%

Monitoreo del Acceso a la
Información Pública


