EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
GRUPO DE COMUNICACIONES
CORREO ELECTRÓNICO 27 DE FEBRERO DE 2017 5:01 pm

Apreciado Jasson, buenas tardes. Adjuntamos a este correo el PAAC a cargo del Grupo de
Comunicaciones, para solicitar su apoyo de forma que estos entregables sean actualizados en el
PAAC actualmente publicado. Esto dado que se requiere puntualizar en algunos casos que la
responsabilidad es compartida con otras o todas las áreas del Ministerio, pues son estas las que
entregan la información que el Grupo de Comunicaciones debe publicar. Según Diamilia Aguirre,
asesora de esta oficina y quien está a cargo de la consolidación de esta información, sugiere
también hacer otro cambio específico relacionado con la actualización en la actividad del
subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa, correspondiente a la presente
administración de la ministra María Claudia Lacouture, pues la relacionada era la liderada por la
ministra anterior.

Estos son los ajustes a realizar:
Componente 3. Rendición de Cuentas: Inclusión de las dependencias que aparecen en verde.

Meta o producto

Responsable

Informe semanal de logros del Mincomercio y del
sector CIT cuando se reporten logros

Grupo Comunicaciones, dependencias
y entidades del Sector

Banner Ley de Transparencia y Acceso a la
Información en la web de Mincomercio

Dependencias del Ministerio
Oficina de Sistemas
Grupo Comunicaciones

Difusión de información del Ministerio

Grupo de Comunicaciones
Oficina de Planeación
Secretaría General

Informe de Rendición de Cuentas publicado en la
página web Mincomercio

Grupo Comunicaciones

Boletín informativo de Turismo

Viceministerio de Turismo y Grupo
de Comunicaciones

Informe gestión a través de las Redes Sociales

Grupo de Comunicaciones

Componente 4: Atención al Ciudadano.
Lo que está en verde es un cambio en la redacción para precisar cómo será el desarrollo de
este entregable.

Diseño e implementación de la encuesta
de percepción "Nos interesa su opinión"
(Grupo Atención al Ciudadano);
publicación en la página web (Grupo
Comunicaciones)

Encuesta de percepción

Grupo de Atención al Ciudadano y
Grupo de Comunicaciones

Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Lo que está en verde es lo nuevo para incluir.

Reunión de la Ministra con los funcionarios del
Sector

Despacho / Sec Gral / Comunicaciones

Abril / septiembre /
diciembre

Información básica Publicada y actualizada en
página web

Grupo Comunicaciones

Trimestral

Agradezco mucho todo su apoyo.

Cordial saludo,

ROSALBA CUBILLOS FIGUEREDO
Coordinadora – Grupo de Comunicaciones
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
rcubillos@mincit.gov.co
6067676 ext 1532
Carrera 13 # 28 – 01 piso 5
Edificio Palma Real - Bloque B
Bogotá, Colombia

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia,
reimpresión y/o reenvío del mismo
por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y
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