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Observación

Acción a realizar

1. Se observa que la publicación de información
relacionada componente de 7. Control,
numeral 7.5 Información de población
vulnerable no es específica, de acuerdo con la
misión y la normatividad aplicable a la EMB.
2. Se observa que la información publicada en
el componente 8. Contratación,

1. Elaborar un texto explicativo que oriente al usuario
de la página web, la manera cómo se tiene
contemplado en la EMB la información sobre
población vulnerable y en dónde puede consultar
mayor información sobre este tema.

numeral 8.1 Información de Publicación
Contractual, esta direccionada al página
principal de SECOP y no específicamente a la
gestión de los contratos de la EMB.
3. Se observa que la información publicada no
corresponde a lo aplicable al componente 9.
Trámites y Servicios.

4. Se observa que el componente 10.
Instrumentos de gestión de información pública
numeral 10.2 Registro de Activos de
Información y 10.3 Índice de Información
Clasificada y Reservada, no cuentan con el
enlace de la página web de portal de datos
abiertos de la nación, donde debe estar
registrada la información.
5. Se observa que los datos de contacto de la
EMB relacionados al componente
11. Transparencia Pasiva, numeral 11.2.
Formulario para la recepción de solicitudes de
información pública, no corresponden al
número de teléfono fijo y móvil de la empresa.

Area Responsable
Gerencia de
Desarrollo
Inmobiliario

Fecha
Inicial

Fecha
Final

1-sep-20

30-sep-20

2. Reemplazar el enlace disponible en el numeral 8.1
Información de Publicación Contractual con el del
Oficina Asesora de
numeral 8.2 Publicación de la ejecución de contratos el
Planeación
cual contiene el listado detallado de contratos de la
Institucional
EMB con su respectivo hipervínculo a SECOP.

1-sep-20

30-sep-20

3. Elaborar un texto explicativo donde se argumente
que no existen trámites y servicios en el SUIT en razón Oficina Asesora de
a que el metro no ha entrado en operación,
Planeación
adicionalmente se mantiene el acceso al concepto del
Institucional
DAFP.

1-sep-20

30-sep-20

4. Redireccionar el enlace a la página de datos abiertos Oficina Asesora de
de la nación, donde esta registrada la información de
Planeación
la EMB.
Institucional

1-sep-20

30-sep-20

5. Se creará el componente 11. Transparencia Pasiva
Oficina Asesora de
en el botón de transparencia, donde se incorporen los
Planeación
datos de contacto de la EMB.
Institucional

1-sep-20

30-sep-20
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