
Vigencia: 2019

Fecha Publicación: ene-19

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

1,1

Publicar en la página web del municipio la información mínima requerida por 

la Ley 1712 de 2014

100% de la información publicada cumpliendo 

criterios de Ley 1712 de 2014.
Secretaria /consultor

30/08/2019

Se exhorto a fortalecer las acciones

que permitan colocar en

funcionamiento la pagina web de la

entidad y proceder a revisar la

informacion

1,2

Vincular hojas de vida de los funcionarios al SIGEP
Hojas de vida funcionarios actualizados en el 

SIGEP 
Secretaria 30-jun-19

En atencion a las actividades del PAAC,

se sugirio se revise el tema del

cumplimiento normativo de actualizar

la informacion en la plataforma SIGEP.

2,1 Contar con la pagina web de la entidad, que permita adelantar acciones 

para Actualizar el registro o inventario de activos de Información.

Garantizar que el inventario de activos de 

información se encuentre actualizado.

secretaria/consultor

30/06/2019

31/12/2019

2,2 Actualizar el esquema de publicación de información. Garantizar que el esquema de publicación de la 

información se encuentre actualizado.

secretaria/consultor

30/06/2019

31/12/2019

2,3 Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada. Garantizar el El Índice de Información Clasificada 

y Reservada actualizado
secretaria/consultor

30/06/2019

31/12/2019

3. Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

3,1

Adelanatar acciones para birndar capacitacion virtual 

 al personal de la entidado en temas relacionados  a la prestación 

del servicio con criterios de  accesibilidad para los ciudadanos
Capacitaciones desarrolladas

Personero/demas 

servidores entidad
31-dic-19

4. Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

4,1 Generar y remitir a la oficina de Control interno los insumos para el informe 

de peticiones. .

Informes PQRS Secretaria/OCIN 31-dic-19

Fueron facilitados los 

insumos 

Con los insumos facilitados se elaboro

informe PQRS

DESCRIPCIÓN 

SEGUNDO 

REPORTE

DESCRIPCIÓN 

TERCER REPORTE 

1.Lineamientos de 

Transparencia Activa

2. Elaboración de 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

Entidad:PERSONERIA DE TENJO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente / 

Procesos
Actividades Meta o Producto

Responsable Fecha 

Programada Observaciones OCIN (I Cuatrimestre)

Observaciones 

OCIN (II 

Cuatrimestre)

Observaciones 

OCIN (III 

Cuatrimestre)

DESCRIPCIÓN PRIMER 

REPORTE

Se exhorto a  fortalecer las acciones 

que permitan colocar en 

funcionamiento la pagina web de la 

entidad y proceder a revisar la 

informacion


