
Categoría Título Aquí encontrarás
Nombre o título de la 

información
idioma

Medio de 

conservación 
Formato

Fecha de 

generación de la 

información

Frecuencia de 

actualización
Lugar de consulta

Nombre del responsable de la 

producción de la información

Nombre del 

responsable de la 

información

Quienes somos Misión, visión, funciones y deberes
Misión, visión, 

funciones y deberes
Español Electrónico HTML NO REGISTRA

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/planea

cion-estrategica/

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerencia General

Estructura orgánica - 

Organigrama

Descripción de la estructura orgánica, y la 

información de las divisiones o dependencias, 

extensiones y al menos un correo electrónico de 

los mismos, informando los nombres, apellido y 

cargo de la persona que sea responsable de la 

respectiva área

Organigrama Español Electrónico PDF 7 de mayo de 2020

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/organigrama/

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerencia General

Mapas y 

Caracterizaciones de los 

procesos

Los procesos relacionados con la actividad 

misional de Plaza Mayor Medellín

Procesos de Plaza 

Mayor
Español Electrónico PDF Permanente Mensual Archivo de Gestión

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerencia General

Información de contacto

Ubicación física, horarios y días de atención al 

público, datos de contacto (correo electrónico 

institucional, números telefónicos fijos y móviles, 

líneas gratuitas y fax de contacto ) específicos 

de las áreas de trabajo o dependencias 

disponibles para la ciudadanía

Información para 

atención al publico
Español Electrónico HTML 1 de abril de 2018 A solicitud

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/ubicacion-de-sedes-y-

areas/

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

Directorio de servidores 

públicos, empleados o

contratistas.

El directorio vinculado con la información del 

SIGEP

Directorio de 

empleados y 

contratistas

Español Electrónico PDF 6 de agosto de 2020 Mensual

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/directorio-de-servidores-

publicos/

Coordinación de Talento 

Humano

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Directorio de entidades
Entidades que integran el sector, con el enlace 

al sitio web de cada una de éstas

Directorio de entidades 

del sector
Español Electrónico HTML PENDIENTE Mensual PENDIENTE URL

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

Directorio de 

agremiaciones o 

asociaciones

Gremios o asociaciones en las que Plaza Mayor 

Medellín participa como asociado, y el enlace al 

sitio web de estas

Directorio de 

agremiaciones o 

asociaciones

Español Electrónico HTML PENDIENTE Mensual PENDIENTE URL
Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

Servicio al público
Normas, formularios y protocolos de atención de 

Plaza Mayor Medellín
Servicio al público Español Electrónico PDF 1 de abril de 2018

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/formularios-y-protocolos-de-

atencion

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

Procedimientos que se siguen para tomar 

decisiones en las diferentes áreas de Plaza 

Mayor Medellín

Procedimientos de 

Plaza Mayor
Español Electrónico HTML

8 de octubre de 

2019

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/procedimientos-para-tomar-

decisiones-administrativa/

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerencia General

Mecanismo de presentación directa de 

solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 

público en relación con acciones u omisiones de 

Plaza Mayor Medellín

Mecanismos para 

presentar PQRS
Español Electrónico HTML NO REGISTRA

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/contact

enos/#contactenos
Dirección Jurídica Secretaría General

Eventos Calendario de actividades y eventos. Calendario de eventos Español Electrónico HTML Permanente

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/eventos-

pm/
Gerencia Comercial Gerencia General

Decisiones y Políticas

Información sobre decisiones y/o políticas 

adoptadas, junto con sus fundamentos e 

interpretación, que puede afectar al público

Información y Prensa Español Electrónico PDF Permanente

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/informac

ion-y-prensa/

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

Entes y autoridades que 

nos vigilan

Entes y/o autoridades que nos vigilan o 

supervisan.

Entes y autoridades 

que vigilan a Plaza 

Mayor

Español Electrónico PDF
25 de septiembre de 

2020
Mensual

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/entes-de-control-que-vigilan-

a-plaza-mayor/

Dirección de Auditoria Gerente General

Aspirantes Hojas de vida de aspirantes Trabaje con nosotros Español Electrónico HTML NO REGISTRA A solicitud
https://plazamayor.com.co/contacte

nos/#trabajeConNosotros

Coordinación de Talento 

Humano

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Normatividad (decretos, resoluciones, circulares, 

directivas presidenciales, actos administrativos, 

autos o fallos) judiciales que le aplican a Plaza 

Mayor Medellín 

Normatividad que le 

aplica a Plaza Mayor
Español Electrónico PDF

22 de enero de 

2018
A solicitud

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/normograma/

Gerencia General Gerente General

Las políticas y lineamientos sectoriales e 

institucionales de Plaza Mayor Medellín
Políticas y lineamientos Español Electrónico HTML PENDIENTE

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

PENDIENTE URL
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

Los manuales que se consideran necesarios 

para la ejecución de las actividades misionales 

de Plaza Mayor Medellín

Manuales Español Electrónico PDF PENDIENTE

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

PENDIENTE URL
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

El plan estratégico mediante el cual Plaza Mayor 

Medellín desarrolla las actividades misionales
Planes Estratégicos Español Electrónico HTML NO REGISTRA

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/planea

cion-estrategica/

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

Plan de participación ciudadana, el manual de 

servicios, y las declaraciones de Plaza Mayor 

Medellín de trato digno a la ciudadanía

Planes de participación 

ciudadana
Español Electrónico PDF PENDIENTE

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

PENDIENTE URL
Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

Plan Anticorrupción, el mapa de riesgos de 

corrupción de Plaza Mayor Medellín, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias anti trámites y los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano

Plan Anticorrupción Español Electrónico PDF
29 de enero de 

2021

Antes del 31 de 

enero de cada año

https://plazamayor.com.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/categor%C3%ADa/gestion-

institucional/plan-anticorrupcion/

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

Normatividad que produce Plaza Mayor Medellín 

para el desarrollo de sus funciones 

Normatividad de Plaza 

Mayor
Español Electrónico PDF

22 de enero de 

2018

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/normograma/

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

Sistema Único de 

Información Normativa

Funcionalidad de consulta normativa con el 

vínculo para acceder al SUIN del Ministerio de 

Justicia y del Derecho

Consulta Normativa Español Electrónico HTML Permanente A solicitud

http://www.suin-

juriscol.gov.co/legislacion/normativi

dad.html#

Dirección Jurídica Secretaría General

Sistema de búsquedas 

de normas

Sistema de búsquedas de normas, propio de 

Plaza Mayor Medellín

Sistema de búsqueda 

de normas
Español Electrónico HTML Permanente A solicitud PENDIENTE URL Dirección Jurídica Secretaría General

Plan Anual de 

Adquisiciones 

Todos los procesos de contratación pública que 

Plaza Mayor Medellín realizará durante la 

vigencia con cargo a recursos públicos

Plan Anual de 

Adquisiciones
Español Electrónico PDF NO REGISTRA Anual

https://plazamayor.com.co/wp-

content/uploads/Plan-de-Compras-

2020.pdf

Gerencia Administrativa y 

Financiera
Gerente General

Publicación de la 

Información Contractual

Todos los procesos públicos de convocatorias y 

contratación con cargo a recursos públicos y los 

que tiene abiertos para postulación

Información Contractual Español Electrónico HTML Permanente

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://community.secop.gov.co/Pu

blic/Tendering/ContractNoticeMana

gement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinN

ame=CCE

Dirección Jurídica Secretaría General

Publicación de la 

Ejecución de Contratos

El estado de la ejecución de los contratos, 

indicando fecha de inicio y finalización, valor del 

contrato, porcentaje de ejecución, recursos 

totales desembolsados o pagados, recursos 

pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y 

adiciones realizadas y sus montos

Ejecución de Contratos Español Electrónico HTML 21 de mayo de 2018

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/procesos-de-contratacion/

Dirección Jurídica Secretaría General

Publicación de 

Procedimientos, 

lineamientos y políticas 

en materia de 

adquisición y compras

El Manual de Contratación con los 

procedimientos, lineamientos y políticas en 

materia de adquisición y compras

Procedimientos, 

lineamientos y políticas 

en materia de 

adquisición y compras

Español Electrónico PDF 1 de mayo de 2018

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/manual-de-contratacion/

Dirección Jurídica Secretaría General

 Presupuesto general de 

ingresos, gastos e

inversión

La información relacionada del presupuesto 

aprobado para cada año fiscal.
Presupuesto general Español Físico Papel

Antes del 31 de 

enero de cada año
Anual Archivo de Gestión

Coordinación de Costos y 

Presupuestos

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Ejecución presupuestal

La información histórica relacionada con la 

estimación del presupuesto aprobado y 

tramitado de ingresos y gastos anuales 

Ejecución Presupuestal Español Físico Papel
Antes del 31 de 

enero de cada año
Anual Archivo de Gestión

Coordinación de Costos y 

Presupuestos

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

 Informes de empalme

El informe del representante legal, y los 

ordenadores del gasto, cuando se dan cambios 

de los mismos

Informe de empalme Español Electrónico PDF
Al momento de 

entrega del cargo

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

PENDIENTE URL Gerencia General Gerente General

Información pública y/o 

relevante

Informes o comunicados de información 

publicados ante la Superintendencia Financiera 

y/o la Superintendencia de Sociedades, de 

obligación para Plaza Mayor Medellín

 Español Electrónico HTML Permanente Mensual

https://plazamayor.com.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/categor%C3%ADa/informacio

n-financiera/

Gerencia Administrativa y 

Financiera
Gerente General

Informe de Gestión (sin incluir Proyectos de 

Inversión)
Informe de gestión Español Electrónico HTML Permanente Anual

https://plazamayor.com.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/categor%C3%ADa/gestion-

institucional/

Dirección de Auditoria Gerente General

Informe de rendición de cuentas ante los 

organismos de Contraloría o Control territoriales

Informe de rendición de 

cuentas a los 

organismos de Control

Español Físico Papel PENDIENTE A solicitud Archivo de Gestión Dirección de Auditoria Gerente General

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
Informe de rendición de 

cuentas a la ciudadanía
Español Físico Papel PENDIENTE A solicitud Archivo de Gestión

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerente General

Informes a organismos de inspección, vigilancia 

y control

Informe a Organismos 

de inspección vigilancia 

y control

Español Físico Papel PENDIENTE A solicitud Archivo de Gestión Dirección de Auditoria Gerente General

Planes de mejoramiento
Planes de 

mejoramiento
Español Físico Papel PENDIENTE A solicitud Archivo de Gestión Dirección de Auditoria Gerente General

Informes de la Oficina de 

Control Interno

Informe relacionado con el mecanismo de 

seguimiento al cumplimiento de las 

orientaciones y obligaciones contenidas en el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

y/o consultas a bases de datos o sistemas de 

información

Informe de Control 

Interno
Español Físico Papel PENDIENTE A solicitud Archivo de Gestión Dirección de Auditoria Gerente General

Informes trimestrales 

sobre quejas y reclamos

Reportes sobre servicios donde se presenta el 

mayor número de quejas y reclamos, y 

principales recomendaciones sugeridas por los 

particulares que tengan por objeto mejorar el 

servicio que preste la entidad, racionalizar el 

empleo de los recursos disponibles y hacer más 

participativa la gestión pública

Informe sobre quejas y 

reclamos
Español Electrónico PDF

11 de agosto de 

2020
Trimestral 

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/pqrsf/

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerente General

3. Contratación

Mecanismos para la 

atención al ciudadano

1. Informacion de 

la entidad

Normativa de la entidad 

o autoridad

2. Normatividad

4. Planeación, 

Presupuesto e 

Informes

Informes de gestión, 

evaluación y auditoría

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN - PLAZA MAYOR MEDELLÍN
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Informes trimestrales 

sobre acceso a 

información

Reportes sobre número de solicitudes recibidas, 

número de solicitudes que fueron trasladadas a 

otra entidad, tiempo de respuesta a cada 

solicitud, número de solicitudes en las que se 

negó el acceso a la información

Informe de acceso a la 

información 
Español Físico Papel PENDIENTE Trimestral Archivo de Gestión Mercadeo y comunicaciones Secretaría General

5. Trámites

Trámites y Servicios

Detalle pormenorizado de normativa, proceso, 

costos y formularios de cada tramite o servicio 

que Plaza Mayor Medellín ha dispuesto para 

todos los ciudadanos.

Trámites y Servicios Español Físico HTML NO REGISTRA

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/portafoli

o-de-servicios/
Gerencia Comercial Gerencia Comercial

Metas, objetivos e 

indicadores de gestión 

y/o desempeño

La información de Plaza Mayor Medellín que le 

permiten medir y evaluar el cumplimiento de su 

misión institucional 

Metas objetivos e 

indicaciones de gestión 
Español Físico Papel PENDIENTE Anual Archivo de Gestión

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

Participación en la 

formulación de Políticas

Los procedimientos que deberán seguir los 

ciudadanos, usuarios o interesados en participar 

de la formulación de políticas, control o 

evaluación institucional

Participación en la 

formulación de políticas 
Español Electrónico PDF PENDIENTE A solicitud Archivo de Gestión

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional 
Gerente General

Registro de activos de información - Listado  de 

la información pública que Plaza Mayor  

Medellín  genera, obtiene, adquiere, transforma 

o controla en su calidad como tal

Registros de Activos de 

Información
Español Electrónico XLS

14 de octubre de 

2020

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/registrodeactivosdeinforma

cion/

Centro de Administración 

Documental

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Índice de Información Clasificada y Reservada - 

Es el registro actual  de los actos, documentos e 

informaciones catalogados como públicos 

clasificados o públicos reservados, de 

conformidad a la ley 1712 del 2014

Índice de Información 

Clasificada y 

Reservada

Español Electrónico XLS
14 de octubre de 

2020

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/informacionclasificada/

Centro de Administración 

Documental

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Esquema de Publicación de información - Es la 

herramienta que dispone Plaza Mayor Medellín  

para informar de forma ordenada a usuarios,  

interesados, y al publico en general sobre la 

información publicada y que publicará, conforme 

al principio de divulgación proactiva de la 

información 

Esquema de 

Publicación de la 

Información

Español Electrónico XLS PENDIENTE

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

PENDIENTE URL
Centro de Administración 

Documental

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Programa de Gestión Documental - Comprende 

toda  la información de la gestión documental de 

la Organización, donde se establecen las 

estrategias que permitan la implementación y el 

mejoramiento de la prestación de servicios, 

desarrollo de los procedimientos, la 

implementación de programas específicos del 

proceso de gestión documental.

Programa de Gestión 

Documental
Español Electrónico PDF 7 de julio de 2020

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/programa-de-gestion-

documental/

Centro de Administración 

Documental

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Tablas de Retención Documental - Instrumento 

archivístico que permite la clasificación 

documental de la entidad, acorde a sus 

estructura orgánico - funcional, e indica los 

criterios de retención y disposición final 

resultante de la valoración documental por cada 

una de las agrupaciones documentales

Tablas de Retención 

Documental
Español Electrónico PDF

3 de septiembre de 

2018

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://plazamayor.com.co/transp

arencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/tablas-retencion-

documental/

Centro de Administración 

Documental

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Costos de Reproducción - Contiene el acto 

administrativo o documento equivalente en el 

que se informe los costos de reproducción 

individualizado por costo unitario de los 

diferentes formatos a través de los cuales se 

puede reproducir la información

Costos de 

Reproducción
Español Físico Papel PENDIENTE

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

Archivo de Gestión
Centro de Administración 

Documental

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Sección de Datos 

Abiertos

Una vista de los datos de Plaza Mayor Medellín 

en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co)
Datos abiertos Español Electrónico HTML Permanente

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

https://www.datos.gov.co/browse?s

ortBy=newest&utf8=%E2%9C%93

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

8. Información 

específica para 

Grupos de Interés Información adicional 

Información general o adicional que resulte útil 

para los usuarios, ciudadanos o grupos de 

interés

Información general Español Electrónico HTML Permanente A solicitud Archivo de Gestión
Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones
Gerencia General

9. Obligación de 

reporte de 

información Reportes

Información, documentos, reportes o datos a los 

que está obligado por normativa especial, 

diferente a la referida en otras secciones.

Otra información 

obligatoria
Español Electrónico PDF Permanente

De acuerdo a la 

producción 

documental de la 

entidad

Archivo de Gestión Dirección de Auditoria Gerencia General

 Instrumentos de gestión 

de la información y la 

gestión documental

7. Datos Abiertos

4. Planeación, 

Presupuesto e 

Informes

6. Participa

https://plazamayor.com.co/portafolio-de-servicios/
https://plazamayor.com.co/portafolio-de-servicios/
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https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/registrodeactivosdeinformacion/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/registrodeactivosdeinformacion/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/registrodeactivosdeinformacion/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/informacionclasificada/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/informacionclasificada/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/informacionclasificada/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/esquema-publicacion
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/programa-de-gestion-documental/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/programa-de-gestion-documental/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/programa-de-gestion-documental/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/programa-de-gestion-documental/
https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-pblica/tablas-retencion-documental/
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