
Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Revisar los lineamientos para el manejo

de la información que se pública en la

página web de la Universidad

Se realizo el

diagnostico del

cumplimiento de

la información

minima exigida

por los entes

gubernamentales 

y se desarrollo el

proceso de

actualización para

dar cumplimiento

90 ZONA ALTA

1.2

Verificar la página web de acuerdo a la

información mínima obligatoria por la

Ley.

El proceso de

control interno

realizó la

verificación de

cumplimiento de

la página web.

90 ZONA ALTA

1.3

Divulgación de datos abiertos Contamos con un

portal de la

univesidad 

(www.ufpso.edu.c

o) donde se tiene

publica la

informacion de

interes a la

comunidad, como

son transparencia

y acceso a la

informacion, 

directorio telefonic

o, calendario

academico, 

procedimientos y

formatos, 

preguntas 

frecuentes, pqrs,

notificaciones 

judiciales, 

presupuesto y

procesos 

contractuales, 

planes, tramites y

serivicos

90 ZONA ALTA Se realizo reunión

con el proceso del

Sistema de

Información, 

Tecnologia y

Telecomunicaciones 

y se reviso los

formatos adecuados

para publicar la

información de

datos abiertos, se

esta a la espera que

sean aprobados por

el comité

antitrámites y de

gobierno en línea

Mecanismos para la

transpararencia y

acceso a la información
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Subcomponente 1

Lineamientos de

Transparencia Activa

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)
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2.1

Analizar el principio de gratuidad y

determinar si se puede aplicar en la

institución

Se debe analizar

este punto con la

dirección

30 ZONA BAJA Esta actividad se

tendra para revisión

en la vigencia 2017

y si se requiere 

2.2

Revisar los estándares de contenido y

oportunidad de las respuesta a las

solicitudes de acceso a la información

pública

A través del

sistema de los

PQRSD se tienen

establecidos los

tiempos de

respuesta a los

solicutudes de

información

70 ZONA MEDIA Esta actividad se

tendra para revisión

en la vigencia 2017

y si se requiere

actividades se

replanteara

2.3

Informar a los procesos institucionales a

través de los diferentes medios de

comunicación las indicaciones para dar

respuesta a solicitudes de acuerdo a lo

definido por el programa nacional de

servicio al ciudadano

Los funcionarios

conocen el

procedimiento del

PQRSD

90 ZONA ALTA Se le informo a la

secretaria general

que se debe ajustar

esta actividad a los

que haceres del

proceso

3.1

Elaborar el inventario de Activos de

Información

Se esta

desarrollando el

sistema de

interconectividad 

para tener un

inventario de

información

70 ZONA MEDIA Se traslada para el

año 2017

3.2

Elaborar el esquema de publicación de

información

Se cuenta con la

matriz de flujos de

comunicación e

información la

cual establece y

determinar los

parámetros de

comunicación de

la entidad, tanto

interna como

externamente. 

100 ZONA ALTA Se reviso la matriz

de flujos de

comunicación y se

ajusto.

3.3

Calcular el Índice de Información

Clasificada y Reservada

Existe un manual

de gestión

documental en

donde se define la

información 

reservada y

clasificada para la

institución

80 ZONA ALTA Falta poner en

conocimiento de

todos los procesos 

3.4

Elaboración del Programa de Gestión

Documental (PGD)

Se encuentra en

el plan de acción

del proceso de

secretaria general,

la actividad para

el diseño del

programa de

gestión 

documental

40 ZONA BAJA

Mecanismos para la

transpararencia y

acceso a la información

Subcomponente 2

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3

Elaboración los Instrumentos

de Gestión de la Información



4.1

Determinar formatos alternativos

comprensibles para los diferentes

grupos étnicos, culturales y para las

personas de discapacidad en el País

No existe

evidencias 

80 ZONA ALTA En el proceso de

inscripción se

solicita información

para bachilleres de

zonas apartadas de

dificil acceso y

orden publico,

miembros activos

actuales de

comunidades 

indigenas y negras

reconocidas por la

constitucion 

nacional, ademas de 

bachilleres isleños o

raizales del

archipielago de san

andres providencia

y santa catalina

4.2

Adecuar los medios electrónicos para

permitir la accesibilidad a población en

situación de discapacidad

No existe

evidencias 

0 ZONA BAJA Esta actividad se

traslada para el año

2017

4.3

Implementar lineamientos de

accesibilidad a espacios físicos para la

población en situación de discapacidad

Se cuenta con la

adecuación de

espacios físicos y

zonas de acceso

para personal en

situación de

discapacidad

90 ZONA ALTA Se esta adecuando

en las aulas de

clase el acceso por

medio de ascensor

4.4

Identificar acciones para responder a

solicitud de las autoridades de las

comunidades, para divulgar la

información pública en diversos idiomas

y lenguas de los grupos étnicos y

culturales del país

Se cuenta en la

página web con

un traductor de

idiomas 

suministrado con

google

90 ZONA ALTA Falta definir las

étnias para

identificar las

lenguas  

5.1

Diseño del formato para registro de

acceso a la información pública

Se cuenta con un

formato único

para la

presentación de

PQRS de los

clientes y partes

interesadas

80 ZONA ALTA Se traslada esta

actividad para el

2017 porque deben

ajustar actividades

en el procedimiento

5.2

Elaboración del informe de solicitudes

de información, incluyendo tiempo de

respuesta y solicitudes negadas

Se cuenta con el

informe de

PQRSD.

90 ZONA ALTA Se elabora el

informe de PQRSD,

y se debe modificar

el indicador de

acuerdo a acciones

de mejora

detectadas en una

revisión

5.3

Realizar seguimiento a las solicitudes de

acceso a la información de la

Universidad

Se realiza

seguimiento a

través del formato

de registro de

PQRS donde se

realiza un

seguimiento de

los PQRS

80 ZONA ALTA En el informe de

PQRSD se realiza el

seguiumiento a las

solicitudes

5.4

Realizar el informe de solicitudes de

acceso a la información

Se realiza el

informe de PQRS

como lo requiere

la Ley.

80 ZONA ALTA Se elabora el

informe de PQRSD,

y se debe modificar

el indicador de

acuerdo a acciones

de mejora

detectadas en una

revisión

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Mecanismos para la

transpararencia y

acceso a la información

Subcomponente 4

Criterio diferencial de

accesibilidad


