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SUBCOMPONENTE 5: 

Monitoreo del acceso a la 

información pública

Incluir en el informe de PQRS el

capítulo de solicitudes de acceso a

la información pública incluyendo

la identificación de número de

solicitudes recibidas, número de

solicitudes que fueron trasladadas 

Capítulo incluido en el informe de PQRS Control Interno Julio- Enero1 informe realizado

Marzo
No de lista de chequeo elaborada/

1 lista de chequeo

No de enlace creado en la pagina

web de la empresa para

transparencia y acceso a la

información/1 enlace para

transparencia y acceso a la

informacion 

SUBCOMPONENTE 4: 

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Adecuar la página web para

permitir la accebilidad a la

población en situación de

discapacidad

Enlace creado y actualizado en la página

web para personas en situación de

discapacidad

Técnico en sistemas Diciembre 

SUBCOMPONENTE 3:

Elaboración de los instrumentos 

de gestión de la información

Actualizar las tablas de retención

documental 
Tablas de retención documental Técnico de gestión documental Diciembre 

Marzo

SUBCOMPONENTE 2:

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA PASIVA

Motivar un acto administrativo en

el que se establezcan los costos

por la reproducción de la

informacion
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No de actos administrativos/ 1 

acto administrativo

16 TRD

Profesional Universitario del área

jurídica

Acto administrativo
Profesional Universitario del área 

jurídica
Marzo

Técnico en sistemas 

1 Enlace creado y actualizado en la 

página web para personas en 

situación de discapacidad

SUBCOMPONENTE 1: 

Lineamientos de transparencia 

activa

Realizar el registro de los

contratos de EMSERCOTA SA ESP

en el SECOP

100% de los contratos registrados en la

página del SECOP

No de contratos publicados/ No

Total de contratos celebrados

Diseñar una lista de chequeo

sobre la información a reportar en

el enlace de transparencia y

acceso de información frente a la

normatividad vigente 

Lista de chequeo 

Enlace creado y actualizado en la página

web
Técnico en sistemas 

Publicar la información

institucional en la página web

enlace de transparencia y acceso a

la información 


