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1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano

1.

Mecanismos de contacto con el sujeto
obligado

1.3

Ubicación física de sedes, áreas, regionales.
Horarios y días de atención al público

1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales

1.5

Políticas de seguridad de la información del sitio
web y protección de datos personales publicada
en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581
de 2012

2.4 Preguntas y respuestas frecuentes

2.

Información de interés

2.6 Noticias

2.7 Calendario de actividades

3.1 Misión y visión

3.2 Funciones y deberes

3.

CÓDIGO
FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN

Espacios físicos destinados para el contacto con
la entidad, teléfonos fijos y móviles, correo
electrónico institucional, formulario electrónico
de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y
denuncias.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/atencion-alpublico/
• https://plazamayor.com.co/contactenos/
#contactenos
• https://plazamayor.com.co/centro-servicios/

Ubicación física de sedes, áreas, regionales.
Horarios y días de atención al público

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/ubicacion-de-sed

Disponible en la sección particular de
transparencia

• https://plazamayor.com.co/contactenos/

Enlace que dirija a las políticas de seguridad de
la información, además de las condiciones de • https://plazamayor.com.co/transparencia-yuso de la información referente a la protección acceso-a-la-informacin-pblica/habeas-datapolitica-datos-personales-plaza-mayor-diciembrede datos
2017/
Lista de preguntas frecuentes con las
respectivas respuestas, relacionadas con la
• https://plazamayor.com.co/preguntasentidad, su gestión y los servicios y trámites
frecuentes/
que presta.
Sección que contenga las noticias más
relevantes para sus usuarios, ciudadanos y
• https://plazamayor.com.co/novedades/
grupos de interés y que estén relacionadas con
su actividad.
Calendario de eventos y fechas clave
relacionadas con los procesos misionales de la • https://plazamayor.com.co/eventos-pm/
entidad.
Misión y visión de acuerdo con la norma de
creación o reestructuración o según lo definido • https://plazamayor.com.co/planeacionen el sistema de gestión de calidad de la
estrategica/
entidad.
Funciones y deberes de acuerdo con su norma
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yde creación o reestructuración. Si alguna
acceso-a-la-informacin-pblica/planta-de-personalnorma le asigna funciones adicionales, éstas
y-manual-de-funciones/
también se deben incluir en este punto.

Procesos y procedimientos para la toma de
decisiones en las diferentes áreas.

3.4 Organigrama

Estructura orgánica de la entidad, publicada de
manera gráfica y legible, en un formato
accesible y usable que contenga la descripción • https://plazamayor.com.co/transparencia-yde la estructura orgánica, donde se dé
acceso-a-la-informacin-pblica/organigrama/
información general de cada división o
dependencia.

Estructura orgánica y talento humano

3.7

Directorio de agremiaciones, asociaciones y
grupos de interés

3.8 Ofertas de empleo

4.1

Sujetos obligados del orden nacional

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/directorio-deservidores-publicos/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/directorio-decontratistas-2/

Listado de entidades que integran el
• Acerca de Plaza Mayor / aliados estratégicos de
sector/rama/organismo, con enlace al sitio
Plaza Mayor
Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Decreto único reglamentario sectorial, el cual
debe aparecer como el documento principal.

Normatividad

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/procedimientospara-tomar-decisiones-administrativa/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/manual-decontratacion/

3.3 Procesos y procedimientos

Directorio de información de los servidores
públicos y contratistas incluyendo aquellos que
Directorio de información de servidores públicos,
laboran en las sedes, áreas, divisiones,
3.5
contratistas y empleados
departamentos y/o regionales según
corresponda.

4.
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LINK

• https://plazamayor.com.co/trabaje-connosotros/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/estatutos-de-laentidad/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/normograma/

4.

Normatividad

4.1

Sujetos obligados del orden nacional
Decreto único reglamentario sectorial
publicado en formato que facilite la búsqueda
de texto dentro del documento y la búsqueda
debe mostrar los párrafos en donde se
encuentra él o los términos de la búsqueda.

5.

Presupuesto

5.1 Estados financieros

6.1 Políticas, lineamientos y manuales

6.

Planeación

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/normograma/

Estados financieros para los sujetos obligados
que aplique.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica-pqrsf/

Manuales

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/planta-de-personaly-manual-de-funciones/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/manual-decontratacion/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/manual-gestiondocumental/

Planes estratégicos, sectoriales e
institucionales.

• https://plazamayor.com.co/planeacionestrategica/

Plan de Servicio al ciudadano.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/plan-anticorrupciony-atencion-al-ciudadano-2021/

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • https://plazamayor.com.co/transparencia-yde conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de acceso-a-la-informacin-pblica/plan-anticorrupcion2011
y-atencion-al-ciudadano-2021/

6.6 Informes de empalme

7.1

7.

Control

Informes de gestión, evaluación y auditoría

7.3 Planes de mejoramiento

7.4

Entes de control que vigilan a la entidad y
mecanismos de supervisión

8.1 Publicación de la información contractual
8.

Contratación

8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y
políticas en materia de adquisición y compras
8.4

Plan Anual de Adquisiciones

Informe de empalme del representante legal,
cuando haya un cambio del mismo. Para la
Rama Judicial, el requisito se entenderá como
cumplido con la publicación del informe de
gestión del Director Ejecutivo de la
Administración Judicial.
Informe enviado al
Congreso/Asamblea/Concejo.

Trámites y servicios

9.1 Trámites y servicios

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica-pqrsf/
(Gestión institucional - informes de gestión)

Enlace al sitio web del organismo de control en
•https://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Pa
donde se encuentren los informes que éste ha
ginas/Informes-de-Auditor%c3%ada.aspx
elaborado sobre la entidad.
Relación de todas las entidades que vigilan al
sujeto obligado.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/entes-de-controlque-vigilan-a-plaza-mayor/

Información de su gestión contractual con
cargo a recursos públicos en el SECOP.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/procesos-decontratacion/
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/manual-decontratacion/

Manual de contratación, que contiene los
procedimientos, lineamientos y políticas en
materia de adquisición y compras.
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el
enlace que direccione al PAA en SECOP.
Los procedimientos o protocolos de atención

9.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica-pqrsf/
(Gestión institucional - informes de gestión)

Los costos

• https://plazamayor.com.co/wpcontent/uploads/Plan-de-Compras-2020.pdf
• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/formularios-y• https://plazamayor.com.co/cotice-su-evento/

Los formatos y formularios requeridos,
indicando y facilitando el acceso a aquellos que
se encuentran disponibles en línea.
• https://plazamayor.com.co/cotice-su-evento/

10.2 Registro de activos de información

10.3 índice de información clasificada y reservada

10.

Instrumentos de gestión de
información pública

10.5 Programa de Gestión Documental

El Registro de Activos de información es el
inventario de la información pública que el
sujeto obligado genere, obtenga, adquiera,
transforme o controle
El Índice de información Clasificada y
Reservada es el inventario de la información
pública generada, obtenida, adquirida o
controlada por el sujeto obligado, en calidad de
tal, que ha sido calificada como clasificada o
reservada
Plan para facilitar la identificación, gestión,
clasificación, organización, conservación y
disposición de la información pública,
elaborado según lineamientos del Decreto
2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o
modifiquen.

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacinpblica/registrodeactivosdeinformacion/

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacinpblica/informacionclasificada/

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/programa-degestion-documental/

10.

Instrumentos de gestión de
información pública

Listado de series, con sus correspondientes
tipos documentales, a las cuales se asigna el
tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo
vital de los documentos.
Informe de todas las peticiones, quejas,
Informe de Peticiones, quejas, reclamos,
reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la
10.10
denuncias y solicitudes de acceso a la información información recibidas y los tiempos de
respuesta, junto con un análisis resumido de
10.6 Tablas de retención documental

13.

Protección de datos personales

Cumplimiento de principios y obligaciones del
13.1 régimen general de protección de datos
personales

Soporte a través de una URL donde se pueda
visualizar la comunicación de la
Superintendencia de Industria y Comercio que
demuestre la culminación del proceso de
inscripción de las bases de datos en el RNBD.
En caso de que se recolecten datos personales
a través de la página web (a través de casillas
de información, formularios, etc.) ¿están
publicadas en la página web, o se comunican a
las personas que navegan la página web, las
finalidades para las cuales son recolectados
esos datos?

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/tablas-retenciondocumental/

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacin-pblica/pqrsf/

• https://plazamayor.com.co/transparencia-yacceso-a-la-informacinpblica/registrobasededatos/

• https://plazamayor.com.co/wpcontent/uploads/habeas_data__politica_datos_personales__plaza_mayor_07_05_2018.pdf

