ESQUEMA DE PUBLICACIÓN
SECRETARÍA DISTRIAL DE LA MUJER
ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

23/09/2013 cuando se requiera

www.sdmujer.gov.co

Teléfonos fijos y móviles,
líneas gratuitas y fax,
incluyendo el indicativo
Español
nacional e internacional, en el
formato (57+Número del área
respectiva).

Electrónico

Electrónico

23/09/2013 Cada vez que es requerido

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=929

Español

Electrónico

Imagen

23/09/2013

Se actualiza cada vez que haya
www.sdmujer.gov.co
una modificación

Español

Electrónico

Electrónico

23/09/2013

Esta en proceso de
actualización

Link al formulario electrónico
de solicitudes, peticiones,
Español
quejas, reclamos y denuncias.

Electrónico

Documento

23/09/2013 Cuando se requiera

Ubicación del sujeto obligado. Español

Electrónico

Electrónico

23/09/2013

Cuando se presente cambio
de sedes

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deSubsecretaría de Gestión Corporativa informacion?id=929
Ateanción a la Ciudadanía

Ubicación física de sedes,
áreas, regionales, etc.

Español

Electrónico

Electrónico

23/09/2013

Cuando se presente cambio
de sedes

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deSubsecretaría de Gestión Corporativa informacion?id=929
Ateanción a la Ciudadanía

Horarios y días de atención al
Español
público.

Electrónico

Electrónico

23/09/2013 Permanente

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deSubsecretaría de Gestión Corporativa informacion?id=929
Ateanción a la Ciudadanía

Enlace a los datos de contacto
Español
de las sucursales o regionales.

Electrónico

Electrónico

Cada vez que las
23/09/2013 dependencias generen
comvocatorias

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deSubsecretaría de Gestión Corporativa informacion?id=929
Ateanción a la Ciudadanía

Disponible en la sección
particular de transparencia.

Electrónico

Electrónico

30/06/2015

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

30/06/2015 Diario y Semanal

Español

Electrónico

Electrónico

30/06/2015 Según se requiera

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/949-defensaSubsecretaría de Gestión Corporativa judicial
Ateanción a la Ciudadanía

Enlace que dirija a las políticas
de seguridad de la
información, además de las
condiciones de uso de la
información referente a la
Español
protección de datos
personales publicada en el
sitio web, según lo establecido
en la ley 1581 de 2012.

Electrónico

Electrónico

30/12/2014 Según se requiera

http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/plane
acion/politica_de_tratamiento_de_datos_pers
onales_y_privacidad.pdf

Español

Disponible en el pie de página
Correo
Español
principal.
electrónico para
notificaciones
judiciales
Disponible en la sección de
Español
atención a la ciudadanía.
Con acuse de recibido al
remitente de forma
automática.

Políticas de
seguridad de la
información del
sitio web y
protección de
datos personales

FORMATO

Electrónico

Correo físico o postal.

1

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

Espacios físicos destinados paraEspañol
el contacto con
la entidad.
Electrónico

Mecanismos
para la atención
Correo electrónico
al ciudadano
institucional.

Mecanismos de contacto con el
sujeto obligado: En botón de
“Transparencia y Derecho de Localización
Acceso a la Información” y en el física, sucursales
o regionales,
pie de página principal”
horarios y días
de atención al
público

IDIOMA

Periódicamente de acuerdo
con las respuestas
relacionadas con la gestión,
los trámites y servicios que
Cada vez que se actualice un
termino o conjunto de
30/06/2015
términos utilizados por la
Entidad

www.sdmujer.gov.co

http://www.bogota.gov.co/sdqs

Subsecretaría de Gestión Corporativa Ateanción a la Ciudadanía

Subsecretaría de Gestión Corporativa Ateanción a la Ciudadanía
Subsecretaría de Gestión Corporativa Ateanción a la Ciudadanía
Subsecretaría de Gestión Corporativa Ateanción a la Ciudadanía

Subsecretaría de Gestión Corporativa Ateanción a la Ciudadanía

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/949-defensaSubsecretaría de Gestión Corporativa judicial
Ateanción a la Ciudadanía
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/949-defensaSubsecretaría de Gestión Corporativa judicial
Ateanción a la Ciudadanía
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/949-defensaSubsecretaría de Gestión Corporativa judicial
Ateanción a la Ciudadanía

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Publicar datos abiertos
generados por el sujeto
Español
obligado en su sitio web. De
acuerdo con la guía de MinTic.

Electrónico

Electrónico

08/06/2016 Según se requiera

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/944-datosabiertos

Oficina Asesora de Planeación
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera -Gestión Documental.

Publicar datos abiertos en el
portal www.datos.gov.co.

Español

Electrónico

Electrónico

08/06/2016 Según se requiera

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/944-datosabiertos

Oficina Asesora de Planeación
Dirección de Gestión Administrativa y
Financiera - Gestión Documental.

Estudios,
investigaciones y
otras
publicaciones.

Estudios, investigaciones y
otro tipo de publicaciones de
interés para ciudadanos,
usuarios y grupos de interés,
definiendo una periodicidad
para estas publicaciones.

Español

Electrónico

Electrónico

07/06/2016 Según se requiera

http://omeg.sdmujer.gov.co/SisDMujer/views/
Dirección de Gestión del Conocimiento
sisdmujerd.php

Estudios,
investigaciones y
otras
publicaciones.

Convocatorias dirigidas a
ciudadanos, usuarios y grupos
de interés, especificando
Español
objetivos, requisitos y fechas
de participación en dichos
espacios.

Electrónico

Electrónico

07/06/2016 Según se requiera

http://omeg.sdmujer.gov.co/SisDMujer/views/
Dirección de Gestión del Conocimiento
sisdmujerd.php

Lista de preguntas frecuentes
con las respectivas respuestas,
relacionadas con la entidad, Español
su gestión y los servicios y
trámites que presta.

Electrónico

Electrónico

30/12/2014 Cada vez que es requerido

http://www.sdmujer.gov.co/sectorSubsecretaría de Gestión Corporativa mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deAtención a la Ciudadanía
informacion?id=930

Glosario

Glosario que contenga el
conjunto de términos que usa
Español
la entidad o que tienen
relación con su actividad.

Electrónico

Electrónico

30/04/2016 Mensual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Comunicaciones
informacion?id=930

Noticias

Sección que contenga las
noticias más relevantes para
sus usuarios, ciudadanos y
Español
grupos de interés y que estén
relacionadas con su actividad.

Electrónico

Electrónico

01/01/2016 Mensual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Comunicaciones
informacion?id=930

Calendario de
actividades

Calendario de eventos y
fechas clave relacionadas con
Español
los procesos misionales de la
entidad.

Electrónico

Electrónico

30/05/2016 Mensual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Comunicaciones
informacion?id=930

El sujeto obligado diseña y
publica información dirigida
Información para para los niños y jóvenes sobre
Español
niños y jóvenes la entidad, sus servicios o sus
actividades, de manera
didáctica.

Electrónico

Electrónico

09/06/2016 Mensual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Comunicaciones
informacion?id=930

Datos abiertos

2

Información de interés: En botón
de “Transparencia y Derecho de
Acceso a la Información” y en una
Preguntas y
misma sección.
respuestas
frecuentes

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Información
adicional

Información general o
adicional útil para los
Español
usuarios, ciudadanos o grupos
de interés.

Electrónico

Electrónico

30/04/2016 Mensual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Gestión del Conocimiento
informacion?id=930

Misión y visión

Misión y visión de acuerdo
con la norma de creación o
reestructuración o según lo
definido en el sistema de
gestión de calidad de la
entidad.

Español

Electrónico

Electrónico

Se actualizan las páginas de
30/12/2014 acuerdo con los lineamientos
del nivel central

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
informacion?id=931

Funciones y
deberes

Funciones y deberes de
acuerdo con su norma de
creación o reestructuración. Si
alguna norma le asigna
Español
funciones adicionales, éstas
también se deben incluir en
este punto.

Electrónico

Audio

Se actualizan las páginas de
27/09/2013 acuerdo con los lineamientos
del nivel central

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
informacion?id=931

Procesos y
procedimientos

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

Electrónico

Electrónico

30/12/2014

Estructura orgánica de la
entidad.

Español

Electrónico

Electrónico

27/09/2013 Cada vez que es requerido

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
informacion?id=931

Publicado de manera gráfica y
legible, en un formato
Español
accesible y usable.

Electrónico

Electrónico

27/09/2013 Cada vez que es requerido

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
informacion?id=931

Descripción de la estructura
orgánica, donde se dé
información general de cada
división o dependencia.

Español

Electrónico

Electrónico

De acuerdo con las solicitudes http://www.sdmujer.gov.co/sector27/09/2013 de actualización de los
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
procesos
informacion?id=931

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

Electrónico

Imagen

01/01/2016 Cada vez que es requerido

Publicado en formato
accesible y reutilizable, con la Español
siguiente información:

Electrónico

Imagen

01/01/2016

Listado de entidades que
integran el
sector/rama/organismo, con
enlace al sitio Web de cada

Electrónico

Documento

http://www.sdmujer.gov.co/sectorCada vez que es requerido por
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
los procesos
informacion?id=931

Organigrama

3

Estructura orgánica y talento
humano: En botón de
“Transparencia y Derecho de
Acceso a la Información” y en una
misma sección.

Directorio de
información de
servidores
públicos y
contratistas

Directorio de
entidades

Español

Se actualiza cada vez que se
requiera

NA NA

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección d Talento Humano
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deDirección de Contratación
informacion?id=931

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección d Talento Humano
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deDirección de Contratación
informacion?id=931
http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- N/A
informacion?id=931

ITEM

4

5

CATEGORÍA

Normatividad

Presupuesto

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Directorio de
agremiaciones,
asociaciones y
otros grupos de

Listado de las principales
agremiaciones o asociaciones
Español
relacionadas con la actividad
propia de la entidad, con

Electrónico

Electrónico

07/06/2016 Según requerimiento

http://www.sdmujer.gov.co/sectorSubsecretaría de Politicas de Igualdad
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- y Subsecretaría de Fortalecimiento de
informacion?id=931
Capacidades y Oportunidades.

Ofertas de
empleo

Oferta de empleos que incluya
la convocatoria para los
Español
cargos a proveer por
prestación de servicios.

Electrónico

Documento

30/04/2016 Mensual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Talento Humano
informacion?id=931

Decreto único reglamentario
Normatividad del sectorial, el cual debe
Español
orden nacional aparecer como el documento
principal.

Electrónico

Documento

01/01/2016 según cambios normativos

http://www.sdmujer.gov.co/nuestraentidad/normatividad/normatividad-externa

Todos los procesos

Normatividad
entidad
territorial

Normas publicadas dentro de
los siguientes 5 días de su
Español
expedición.

Electrónico

Documento

01/01/2016 según cambios normativos

http://www.sdmujer.gov.co/nuestraentidad/normatividad/normatividad-externa

Todos los procesos

Otros sujetos
obligados

Todas las normas generales y
reglamentarias relacionadas Español
con su operación.

Electrónico

Documento

01/01/2016 según cambios normativos

http://www.sdmujer.gov.co/nuestraentidad/normatividad/normatividad-externa

Todos los procesos

Presupuesto
Presupuesto general asignado
Español
general asignado para cada año fiscal.

Electrónico

Documento

01/01/2016 ANUAL

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección de Gestión Administrativa y
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deFinanciera informacion?id=933

Información histórica
detallada de la ejecución
presupuestal aprobada y
Español
ejecutada de ingresos y gastos
anuales.

Electrónico

Documento

01/01/2016 TIRMESTRAL

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección de Gestión Administrativa y
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deFinanciera informacion?id=933

Distribución presupuestal de
proyectos de inversión junto a Español
los indicadores de gestión.

Electrónico

Documento

01/01/2016 ANUAL

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
informacion?id=933

Presupuesto desagregado con
Español
modificaciones

Electrónico

Documento

01/01/2016 Trimestral

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección de Gestión Administrativa y
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deFinanciera informacion?id=933

Estados financieros para los
Español
sujetos obligados que aplique.

Electrónico

Documento

01/01/2016 Trimestral

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección de Gestión Administrativa y
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deFinanciera informacion?id=933

Políticas y lineamientos
sectoriales e institucionales.

Español

Electrónico

Documento

01/01/2016

Manuales.

Español

Electrónico

Documento

Planes estratégicos,
sectoriales e institucionales.

Español

Electrónico

Documento

Ejecución
presupuestal
histórica anual

Estados
financieros

Políticas,
lineamientos y
manuales

http://www.sdmujer.gov.co/sectorMensual, trimestral, semestral
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
o anual según corresponda
informacion?id=934
http://www.sdmujer.gov.co/sectorMensual, trimestral, semestral
01/01/2015
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
o anual según corresponda
informacion?id=934
http://www.sdmujer.gov.co/sector30/12/2014 Según se requiera
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
informacion?id=934

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Planeación

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=934
http://www.sdmujer.gov.co/sectorEn el mes de abril de acuerdo
15/10/2015
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-dea la normativa vigente
informacion?id=934
http://www.sdmujer.gov.co/sector29/03/2016 anual
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=934

Electrónico

Audio

Plan de Servicio al ciudadano. Español

Electrónico

Documento

Plan Antitrámites.

Español

Electrónico

Electrónico

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano de
Español
conformidad con el Art. 73 de
Ley 1474 de 2011

Electrónico

Documento

01/01/2016 anual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
informacion?id=934

Contenido de toda decisión
y/o política que haya
adoptado y afecte al público,
Español
junto con sus fundamentos y
toda interpretación autorizada
de ellas.

Electrónico

Documento

30/12/2014

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
informacion?id=934

Plan de gasto público para
cada año fiscal con:

Español

Electrónico

Documento

01/01/2016 anual

Planes generales de compras

Español

Electrónico

Documento

01/01/2016 Según requerimiento

Programas y
proyectos en
ejecución

Proyectos de inversión o
programas que se ejecuten en
cada vigencia. Los proyectos
de inversión deben ordenarse
según la fecha de inscripción
en el Banco de Programas y
Español
Proyectos de Inversión
nacional, departamental,
municipal o distrital, según
sea el caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 77
de la Ley 1474 de 2011.

Electrónico

Documento

01/01/2016 anual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
informacion?id=934

Metas, objetivos
e indicadores de
gestión y/o
desempeño

Metas, objetivos e indicadores
de gestión y/o desempeño, de
conformidad con sus
Español
programas operativos y
demás planes exigidos por la
normatividad.

Electrónico

Documento

01/01/2016 anual

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina Asesora de Planeación
informacion?id=934

Español

Electrónico

Electrónico

01/01/2016 Anual

Español

Electrónico

Documento

30/12/2020 cada 4 años

Plan de gasto
público

Participación en Mecanismos o
la formulación
procedimientos que deben
de políticas
seguir los ciudadanos,
Informe de empalme del
Informes de
representante legal, cuando
empalme
haya un cambio del mismo.

01/01/2016 anual

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Plan de Rendición de cuentas. Español

Políticas,
lineamientos y
manuales

6

DESCRIPCIÓN

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=934
http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=934

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=934
http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=934

Oficina Asesora de Planeación
Subsecretaría de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía
Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Dirección de Gestión Administrativa y
Fianciera

Subsecretaría de Politicas de Igualdad
y Subsecretaría de Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades
Oficina Asesora de Planeación

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Reportes de
control interno

Planes de
Mejoramiento

DESCRIPCIÓN

7

Control

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Informe pormenorizado del
estado del control interno de
Español
acuerdo al artículo 9 de la Ley
1474 de 2011.

Electrónico

Documento

03/12/2016
Cuatrimestralmente, en los
07/12/2016
plazos citados.
11/12/2016

Planes de Mejoramiento
vigentes exigidos por entes de
control internos o externos.
Español
De acuerdo con los hallazgos
realizados por el respectivo
organismo de control.

Electrónico

Documento

Según vayan siendo
formulados con ocasión del
http://www.sdmujer.gov.co/sector01/01/2016 desarrollo de auditorías. No
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina de Control Interno
hay una periodicidad fija para informacion?id=935
su actualización y publicación.

Enlace al sitio web del
organismo de control en
donde se encuentren los
informes que éste ha
elaborado sobre la entidad.

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

IDIOMA

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina de Control Interno
informacion?id=935

Español

Electrónico

Documento

Según vayan siendo
formulados con ocasión del
http://www.sdmujer.gov.co/sector01/01/2016 desarrollo de auditorías. No
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina de Control Interno
hay una periodicidad fija para informacion?id=935
su actualización y publicación.

Relación de todas las
entidades que vigilan al sujeto Español
obligado.

Electrónico

Electrónico

La informacion se incluyó en el
link de transparencia de la
http://www.sdmujer.gov.co/sector01/01/2016 informacion publica y no
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina de Control Interno
requiere nueva publicación o informacion?id=935
actualización.

Mecanismos internos y
externos de supervisión,
notificación y vigilancia
pertinente del sujeto
obligado.

Electrónico

Electrónico

La informacion se incluyó en el
link de transparencia de la
http://www.sdmujer.gov.co/sector01/01/2016 informacion publica y no
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina de Control Interno
requiere nueva publicación o informacion?id=935
actualización.
La informacion se incluyó en el
link de transparencia de la
http://www.sdmujer.gov.co/sector01/01/2016 informacion publica y no
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina de Control Interno
requiere nueva publicación o informacion?id=935
actualización.

Español

Indicar, como mínimo, el tipo
de control que se ejecuta al
Español
interior y exterior (fiscal,
social, político, etc.).

Electrónico

Electrónico

Normas, políticas, programas
Información para y proyectos dirigidos a
población
población vulnerable de
Español
vulnerable:
acuerdo con su misión y la
normatividad aplicable.

Electrónico

Electrónico

N/A

http://www.sdmujer.gov.co/sectorN/A mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dependencias Misionales
informacion?id=935

Informe sobre las demandas
Español
contra la entidad, incluyendo:

Electrónico

Electrónico

N/A

http://www.sdmujer.gov.co/sectorN/A mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina asesora Jurídica
informacion?id=935

Número de demandas.

Español

Electrónico

Electrónico

N/A

Estado en que se encuentra.

Español

Electrónico

Electrónico

N/A

Pretensión o cuantía de la
demanda.

Español

Electrónico

Electrónico

N/A

Riesgo de pérdida.

Español

Electrónico

Electrónico

N/A

Defensa
judicial

http://www.sdmujer.gov.co/sectorN/A mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=935
http://www.sdmujer.gov.co/sectorN/A mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=935
http://www.sdmujer.gov.co/sectorN/A mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=935
http://www.sdmujer.gov.co/sectorN/A mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deinformacion?id=935

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

Publicación de la Información de su gestión
información
contractual con cargo a
Español
contractual
recursos públicos en el SECOP.

8

Contratación

Trámites y servicios

Electrónico

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Electrónico

Mensual. Dentro de los
primeros 10 días hábiles de
http://www.sdmujer.gov.co/sector01/01/2016 cada mes se reporta la
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Contratación
información contractual del
informacion?id=936
mes inmediatamente anterior.

Aprobaciones, autorizaciones,
Publicación de la requerimientos o informes del
ejecución de
supervisor o del interventor, Español
contratos
que prueben la ejecución de
los contratos.

Electrónico

Electrónico

Mensual. Dentro de los
primeros 10 días hábiles de
http://www.sdmujer.gov.co/sector07/06/2016 cada mes se reporta la
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Contratación
información contractual del
informacion?id=936
mes inmediatamente anterior.

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

Español

Electrónico

Electrónico

24/06/2016

Plan Anual de Adquisiciones
(PAA). Los sujetos que no
contratan con cargo a
recursos públicos no están
obligados a publicar el PAA,
Español
los que contratan con cargo a
recursos públicos y privados
deben publicar el PAA
conforme sólo los recursos de
carácter público.

Electrónico

Electrónico

09/06/2016 Según requerimiento

Enlace que direccione al PAA
publicado en el SECOP.

Español

Electrónico

Electrónico

Trámites que se adelanten
ante las mismas, señalando:

Español

Electrónico

Electrónico

Los
costos Español
.

Electrónico

Electrónico

Plan Anual de
Adquisiciones

9

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

Trámites y
servicios

Manual de contratación, que
contiene los procedimientos,
lineamientos y políticas en
materia de adquisición y
compras.

Se publica pro primera vez el
Manual y se publicarán sus
modificaciones o anexos
pertinentes.

Procedimeintos. Oficina Asesora de
http://www.sdmujer.gov.co/sectorPlaneación
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deLineamientos y Politicas: Dirección de
informacion?id=936
contratación

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Contratación
informacion?id=936

Mensual. Dentro de los
http://www.sdmujer.gov.co/sectorprimeros 10 días hábiles de
01/06/2016 cada mes se reporta la
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Dirección de Contratación
informacion?id=936
información contractual del
mes inmediatamente anterior.
http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_I
De acuerdo con las solicitudes
NSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INSTANCE_OfZ
20/08/2015 de actualización de los
Oficina Asesora de Planeación - SUIT
5urG315tw_iframe_q=secretar%C3%ADa+distri
procesos
tal+de+la+mujer&search.x=0&search.y=0&site=
http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_I
NSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INSTANCE_OfZ
30/05/2016 por resolución
Oficina Asesora de Planeación - SUIT
5urG315tw_iframe_q=secretar%C3%ADa+distri
tal+de+la+mujer&search.x=0&search.y=0&site=

Índice de
Información
Clasificada y
Reservada

Índice de información
Clasificada y Reservada, con
las siguientes características:

Español

Electrónico

Hoja de cálculo

Se actualiza cada vez que halla http://www.sdmujer.gov.co/sector30/05/2016 una actualización
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Todas las dependencias
procedimiento
informacion?id=938

Esquema de
Publicación de
Información

Esquema de Publicación de la
Información, con las
Español
siguientes características:

Electrónico

Documento

08/06/2016 Según se requiera

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Todas las dependencias
informacion?id=938

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Programa de
Gestión
Documental

Plan para facilitar la
identificación, gestión,
clasificación, organización,
conservación y disposición de
la información pública,
Español
elaborado según lineamientos
del Decreto 2609 de 2012, o
las normas que lo sustituyan o
modifiquen.

Electrónico

Documento

Tablas de
Retención
Documental

Listado de series, con sus
correspondientes tipos
documentales, a las cuales se
asigna el tiempo de
Español
permanencia en cada etapa
del ciclo vital de los
documentos.

Electrónico

Documento

Registro de
publicaciones

Registro de publicaciones que
contenga los documentos
Español
publicados de conformidad
con la Ley 1712 de 2014.

Electrónico

Electrónico

Costos de reproducción de la
información pública.

Español

Electrónico

Documento

03/062016 resolución

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina asesora Jurídica
informacion?id=938

Acto administrativo o
documento equivalente
donde se motive de manera
individual el costo unitario de
Español
los diferentes tipos de
formato a través de los cuales
se puede reproducir la
información.

Electrónico

Documento

03/062016 resolución

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Oficina asesora Jurídica
informacion?id=938

Información sobre los
mecanismos para presentar
quejas y reclamos en relación
con omisiones o acciones del
sujeto obligado, y la manera Español
como un particular puede
comunicar una irregularidad
ante los entes que ejercen
control.

Electrónico

Documento

10

Costos de
reproducción

Mecanismos
para presentar
quejas y
reclamos en
relación con
omisiones o
acciones del
sujeto obligado

30/12/2014 Según se requiera

http://www.sdmujer.gov.co/sectorDirección Administrativa y Financiera mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deGeión Documental
informacion?id=938

http://www.sdmujer.gov.co/sectormujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Todas las dependencias
informacion?id=938

08/05/2016

http://www.sdmujer.gov.co/sectorsegún la fecha de publicación
mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-de- Comunicaciones
de las publicaciones
informacion?id=938

01/01/2016 Cada vez que es requerido

http://www.sdmujer.gov.co/sectorSubsecretaría de Gestión Corporativa mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deAtención a la Ciudadanía
informacion?id=938

ITEM

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

FORMATO

FECHA
GENERACION
DE LA
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

LUGAR DE CONSULTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
PRODUCCION DE LA INFORMACION

Informe de todas las
peticiones, quejas, reclamos,
denuncias y solicitudes de
acceso a la información
recibidas y los tiempos de
respuesta, junto con un
análisis resumido de este
mismo tema.

Español

Electrónico

Electrónico

20/08/2015

Bimestral de acuerdo a los
procedimientos internos

http://www.sdmujer.gov.co/sectorSubsecretaría de Gestión Corporativa mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deAtención a la Ciudadanía
informacion?id=938

Informe específico sobre
solicitudes de información
pública, discriminando
mínimo la siguiente
información:

Español

Electrónico

Documento

30/03/2016

Bimestral de acuerdo a los
procedimientos internos

http://www.sdmujer.gov.co/sectorSubsecretaría de Gestión Corporativa mujer/rendicion-de-cuentas/transparencia-deAtención a la Ciudadanía
informacion?id=938

Informe de PQRS

