PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016
ANEXO B
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente

Actividades

Meta o producto

Indicadores

Responsable

90%

(Número de Ítems que cumplen con los artículos 9,
10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 * 100) /(Total de
Ítems según los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712
de 2014)

Grupo Nacional de Comunicaciones

90%

(Número de criterios cumplidos acorde al anexo 2 Información Mínima a Publicar - GEL* 100) /
(Número de criterios que se deben cumplir de
Grupo Nacional de Comunicaciones
acuerdo al Anexo 2 - Información Mínima a Publicar
-GEL)

Semestral

Elaboración del auto diagnóstico, para evaluar el nivel
de implementación de la Ley 1712 de 2014.

90%

(Nùmero de aspectos cumplidos por la entidad
acorde a la Ley 1712 de 2014 * 100) / (Número de
Aspectos atinentes a la entidad que deben
cumplirse acorde a la Ley 1712 de 2014)

Segundo trimestre
de 2016

Revisión del procedimiento Quejas, Reclamos y
Sugerencias, ajustado a los requerimientos de la Ley
1755 de 2015, Ley 1437 de 2011 y Decreto 103 de 2015
2.1 (artículo 16) y directrices del Decreto 1081 de 2015
respectos a la gestión de solicitudes de información.
Verificando el cumplimiento de cada uno de los
requerimientos de Ley.

90%

(Número de requerimientos implementados en el
Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias * 100) / Oficina de Control Disciplinario
(Número de requerimientos levantados para
Interno
cumplir con la nomratividad vigente)

Segundo trimestre
de 2016

Fecha programada

Monitorear la publicación de la información mínima de
la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los
1.1
lineamientos del artículo 9° ( Ley 1712 de 2014),
verificando su acceso a la ciudadanía.
Monitorear la publicación de la información mínima de
la Entidad de procedimientos, servicios y
1.2 funcionamiento de acuerdo a los lineamientos del
artículo 11° ( Ley 1712 de 2014), verificando su acceso a
la ciudadanía.

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

1.3

Monitorear la publicación de la información mínima de
la Entidad sobre contratación pública de acuerdo a los
lineamientos del artículo 10° ( Ley 1712 de 2014),
verificando su acceso a la ciudadanía.

Monitorear la publicación, actualización y divulgación
de la información establecida en la Estrategia de
1.4
Gobierno en Línea, verificando su acceso a la
ciudadanía.

1.5

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información

Semestral

Oficina de Planeciación
Grupo Nacional de Comunicaciones

3.1

Revisión y ajustes del inventario de activos de
información, publicando el archivo en Excel.

Línea Base

Relación del Inventario de los activos de la
información de la entidad.

Oficina de Planeación

Segundo trimestre
de 2016

3.2

Revisión y ajustes del esquema de información,
publicando el archivo en Excel.

Línea Base

Esquema de la información publicada

Oficina de Planeación- Grupo
Nacional de Comunicaciones

Segundo trimestre
de 2016

3.3

Revisión y ajustes del Índice de información clasificada y
Reservada.

Línea Base

Indice de la informaciòn clasificada y reservada de
la entidad

Oficina de Planeación-Oficina Jurídica

Segundo trimestre
de 2016
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente

Actividades

Definir los requerimientos para garantizar la
accesibilidad a la página web, en desarrollo de la fase 2,
4.1
de acuerdo a los lineamientos del Manual GEL - 2015
(Implementación de la NTC 5854 y Convertic)

Subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 1
Lineamientos
de Transparencia
Subcomponente
5
Activa
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Meta o producto

Pliego de Condiciones

Indicadores

Documento que contenga el pliego de condiciones.

Responsable

Oficina de Planeación
Grupo Nacional de Comunicaciones
Grupo Nacional de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones

Fecha programada

Segundo semestre
de 2016

Establecer los lineamientos de accesibilidad a espacios
4.2
físicos para la población en situación de discapacidad

Informe de lineamientos de
accesibilidad 90%
a espacios
físicos para la población en
situación de discapacidad

(Número de Ítems que cumplen con los artículos 9,
Documentos
contine
los2014
lineamientos
de de
10 y 11 de que
la Ley
1712 de
* 100) /(Total
Grupo
y
GrupoNacional
NacionalArquitectura
de Comunicaciones
accesibilidad
espacios
físicos
en
Ítems según alos
artículos
9,10para
y 11 la
depoblación
la Ley 1712
Construcciones
situación de discapacidad
de 2014)

Segundo
Semestraltrimestre
de 2016

Generar un informe de solicitudes de acceso a
información, que contenga el número de solicitudes
5.1
recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada
solicitud y a las que se negó el acceso a la información

Informe de solicitudes de
acceso a información, que
contenga el número de
solicitudes recibidas,
trasladadas, el tiempo de
respuesta a cada solicitud y
a las que se negó el acceso a

Documento que contiene el número de solicitudes
de acceso a información, que contenga el número
de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de
respuesta a cada solicitud y a las que se negó el
acceso a la información

Segundo semestre
de 2016

Oficina de Control Disciplinario
Interno

40

