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1. Manual de funciones y requisitos 

2. Listado de sedes con dirección y teléfono 
3.   Organigrama 

4. Listado de dependencias que manejan horario especial de atención al público con su 
respectivo horario de atención. 

5. Acuerdo de presupuesto y decreto de Liquidación 

6. Ejecuciones presupuestales últimos 3 años (OPCIÓN CONSULTAS) 

7. Plan de acción 

8. POAI 
9. Informes de gestión 
10. Ejecuciones presupuestales mensuales 

11. Directorio de los servidores públicos con cargo, nombre, teléfono, correo electrónico, 
direccionar link al SIGEP funcionarios. 

12. Directorio de contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión con 
nombre, objeto, teléfono, correo electrónico, direccionar el link al SIGEP contratistas. 

13. Normatividad 
14. Sistema integrado de gestión 
15. Informe de auditorias 
16. Evaluación plan de desarrollo 

17. Plan de compras 
18. Listado de contratos 
19. Plan Anticorrupción 

20. Listado de servicios por dependencia, normatividad que respalda el servicio, 
formularios en caso de utilizarse y protocolos de atención al público. 

21. Fichas de trámites que contengan nombre, dependencia ante quien se adelanta, 
normatividad que lo respalda, procedimiento para adelantarlo, valor, formato o 
formulario a diligenciar. 

22. Actos administrativos por secretaría 

23. Informes de  auditoria 
24. Procedimiento de interventoria, procedimiento de inspección vigilancia y control 
25. Manual de contratación 

26. Datos de adjudicación y ejecución de contratos (Link al SECOP) 

27. Procedimiento de atención al usuario, formatos, descripción de canales 

28. Informe de PQRSF 

29. Plan de participación ciudadana 

30. Indice de documentos publicados 

31. Link a SECOP 

32. Procedimiento de gobierno en línea 
33. Tablas de retención documental 
34. Procedimiento de atención a PQRSF 

35. Proceso de gestión documental 

36. Manual de gestión documental 

37. Indice de información clasificada como reservada 

38. Definir procedimiento para las solicitudes de acceso a la información 
y su respuesta oportuna. 

39. Resolución 131 por medio de la cual se adoptan los instrumentos 
de la información publica 

40. Resolución 133 por medio de la cual se definen políticas para 
el suministro de información y se fijan los costos 

CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
LEY 1712 DE 2014 / DECRETO 103 DE 2015 

http://guarne-antioquia.gov.co/apc-aa-files/32336230316265326662383437666464/manual-de-funciones-guarne-2013-febrero-ultimo.pdf
https://c5.staticflickr.com/9/8702/28462989140_c552ce2aa8_o.jpg
http://guarne-antioquia.gov.co/apc-aa-files/32336230316265326662383437666464/organigrama-2016.jpg
http://guarne-antioquia.gov.co/apc-aa-files/62616437363935303834303933336230/acuerdo-06-de-2015-presupuesto-2016.pdf
http://www.guarne-antioquia.gov.co/contratacion.shtml
http://guarne-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31616161333632366361383834353934/seguimiento-a-las-estrategias-del-plan-anticorrupcin-2016.pdf
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html
https://drive.google.com/open?id=0BxpbxHHk43RaaGEtcXBHM2Fid0E
http://www.guarne-antioquia.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=caOtras%20publicaciones-1-&x=2019222
http://www.guarne-antioquia.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=caOtras%20publicaciones-1-&x=2019222
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