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Categoría

Título

Descripción

Nombre o título de la información

Clasifica toda la información
fotográfica y de video del
Espacios Físicos
Complejo de la Corporación Ruta N

Mecanismos para la
atención al ciudadano

1. Mecanismos de
contacto

Frecuencia de
actualización

Medio de
conservación

Formato

Fecha de generación de la
información

Castellano

Electrónico

Video

Por demanda

A solicitud del https://www.rutanmedellin.or Gerencia de Mercadeo y
g/recorrido_virtual/rn1es/ Comunicaciones
área productora
https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-al-ciudadano Gestión de Infraestructura
Pendiente publicar números Física
telefónicos

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Lugar de consulta

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del
responsable de la
información:

idioma

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Difunde los números telefónicos
fijos y móviles, líneas gratuitas y
Teléfonos Institucionales
fax de contacto disponibles para la
ciudadanía

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

Difunde el nombre, extensión,
número directo, email y
dependencia de contacto de los
empleados y contratistas
disponibles para la ciudadanía

Información de Contacto

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
Gerencia Administrativa y
g/es/atencion-al-ciudadano
Financiera
Pendiente publicar directorio

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Especifica del correo electrónico
que esta habilitado para la
atención al ciudadano

Correo electrónico Institucional

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-al-ciudadano
Tecnologías de la Información
Pendiente publicar correo
electrónico

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Describe la ubicación física del
Complejo Ruta N

Correo físico o postal

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
Gestión de Infraestructura
g/es/nosotros/complejo-rutaFísica
n/ubicacion

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Servicio en línea dispuesto al
público, con el fin de realizar
peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias o denuncias que se
requieran tramitar ante la
Corporación Ruta N Medellín

PQRS

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

Diario

https://www.rutanmedellin.or
Gerencia de Mercadeo y
g/es/mi-cuenta
Pendiente publicar formulario Comunicaciones
electrónico

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/complejo-rutan/ubicacion
Talento Humano
Pendiente publicar días y
horarios

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-al-ciudadano
Tecnologías de la Información
Pendiente publicar correo
electrónico

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Atención al público

Describe la información de los días
hábiles y horarios de atención
Horarios y días de intención
dispuestos por la Corporación Ruta
N Medellín

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

Notificaciones judiciales

Describe la información del correo
electrónico para la elaboración de Correo electrónico para notificaciones
notificaciones judiciales dispuesto judiciales
por la Corporación Ruta N Medellín

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-alA solicitud del
ciudadano/politica-deTecnologías de la Información
privacidad
área productora
Pendiente publicar política de
información de sitio web

Requisitos y condiciones generales
que regulan el uso del portal en
Internet www.rutanmedellin.org Política de privacidad y condiciones de uso Castellano
"Ruta N Medellín", dispuesto para
los usuarios de Internet

Electrónico

Texto

Tecnologías de la
Información
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Categoría

Título

Nombre o título de la información

idioma

Medio de
conservación

Formato

Fecha de generación de la
información

Frecuencia de
actualización

Guía que da a conocer a los
ciudadanos, los derechos a los
datos personales que la
Corporación Ruta N Medellín haya
Política de tratamiento de datos
recogido sobre ella en bases de
personales
datos o archivos, y las demás
libertades y garantías
constitucionales de acuerdo a la
ley 1581 del 2012

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

Publicación de Datos
Abiertos

Índice de los datos primarios o sin
procesar, que se encuentran en
formatos estándar e
Datos Abiertos de Innovación
interoperables y están disponibles
de forma libre para toda la
ciudadanía

Castellano

Electrónico

Texto

Mensual

Anual

Estudios, investigaciones y
otras publicaciones

Hace mención a las
investigaciones, estudios,
catálogos, guías, infografías,
revistas y otro tipo de
publicaciones de interés para los
ciudadanos, usuarios y grupos de
interesados

Permanente

A solicitud del
área productora

Políticas generales

2. Información de
Interés

Descripción

Estrategias de Divulgación

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del
responsable de la
información:

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-alGestión Legal
ciudadano/politicastratamiento-de-datos

Gestión Legal

https://www.datos.gov.co/bro
wse?category=Innova6k&sort Dirección Operativa
By=newest&utf8=%E2%9C%93

Tecnologías de la
Información

https://www.rutanmedellin.or
g/es/recursos/publicaciones Gerencia de Mercadeo y
Pendiente registro de
Comunicaciones
publicaciones

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Castellano

Electrónico

Convocatorias

Convocatorias dirigidas a
ciudadanos, usuarios y grupos de
Convocatorias, Investigación y Desarrollo
interés, especificando objetivos y
fechas de participación

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

A solicitud del https://www.rutanmedellin.or Gerencia de Investigación y
g/es/oferta
área productora
Desarrollo

Gerencia de
Investigación y
Desarrollo

Oferta de Empleo

Invitaciones dirigidas a ciudadanos
relacionadas con la oferta de los
Procesos de Selección
empleos de la planta de personal
de la Corporación Ruta N Medellín

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

A solicitud del https://www.rutanmedellin.or
Talento Humano
g/es/bolsaempleos
área productora

Talento Humano

Preguntas Frecuentes

Relación de preguntas comunes
con sus respectivas respuestas,
relacionadas con los servicios, la
gestión y trámites de la
Corporación Ruta N Medellín

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

Noticias

Describe la información mas
notable para los grupos de interés,
los usuarios y ciudadanos
Registro eventos y contenido
relacionadas con la actividad de la
Corporación Ruta N Medellín

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

Agenda de eventos

Incluye la información de las
fechas claves relacionadas con las
Informes de eventos
actividades desarrolladas por la
Corporación

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

PQRS

Texto

Lugar de consulta

https://www.rutanmedellin.or
Gerencia de Mercadeo y
g/es/atencion-alciudadano/preguntasComunicaciones
frecuentes

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or Gerencia de Mercadeo y
g/es/actualidad/noticias
Comunicaciones

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin Gerencia de Negocios del
.org/es/eventos
Conocimiento

Gerencia de
Negocios del
Conocimiento

Diario
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Categoría

Título

Novedad de interés

Misión y Visión

Nombre o título de la información

Comprende información general
que pueda resultar útil a la
Boletines de Prensa
ciudadanía
Es la información de la misión y la
visión de la Corporación Ruta N
Planes Estratégicos
Medellín, de acuerdo a lo definido
en el plan estratégico

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

Electrónico Texto

Permanente

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin
Gerencia de Mercadeo y
.org/es/actualidad/sala-deComunicaciones
prensa

Castellano

Electrónico

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin
Dirección Ejecutiva
.org/es/nosotros

Dirección Ejecutiva

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/sgi
Gestión de la Calidad
Pendiente publicar funciones
de áreas

Gestión de la
Calidad

Texto

Funciones y deberes

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

Procesos

Especificación de las
caracterizaciones, manuales,
procedimientos, guías, instructivos
Documentación Procesos
y formatos, que ayudan a la toma
de decisiones al interior de la
Organización

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

https://www.rutanmedellin.or

A solicitud del
g/es/nosotros/sgi
Gestión de la Calidad
área productora Pendiente publicar sistema de

Gestión de la
Calidad

gestión integrado

Dirección Ejecutiva

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/ruta-n/equipode-trabajo/asignacion-salarial Talento Humano
Pendiente publicar
asignaciones salariales

Talento Humano

Organigrama

Asignaciones Salariales

Especifica las escalas salariales
correspondientes a las categorías
de todos los empleados y
contratistas que trabajan en la
Corporación Ruta N Medellín, de
conformidad con el formato
indicado por el Departamento
Administrativo de la Función
Publica y en cumplimiento del
articulo 9, literal c) de la Ley 1712
de 2014

Comprobantes de Nomina

Castellano

Electrónico

Compañías del Sector

Relación de compañías que
integran el sector de Innovación

Información de Contacto

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

A solicitud del http://www.distritomedellin.o Gerencia Administrativa y
rg/hacer-parte/
área productora
Financiera

Asociaciones y
Agremiaciones

Listado de asociaciones
relacionadas con la actividad de la Planes Anuales Distrito
Organización

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

A solicitud del
Gerencia de Distrito de
g/es/innovacion/asociacionesárea productora
Innovación

Normativa

Abarca la información relacionada
con la normatividad que rige a la
Corporación Ruta N Medellín, así Actos Legislativos y Administrativos
como aquella que produce para el
desarrollo de sus funciones

Castellano

Electrónico

Grafico

Texto

Permanente

Mensual

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/ruta-n/equipode-trabajo/organigrama
Dirección Ejecutiva
Pendiente publicar
organigrama

Es el esquema orgánico de la
Corporación Ruta N Medellín

Planes Estratégicos

Nombre del
responsable de la
información:
Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Castellano

Especifica las funciones generales
de la Corporación Ruta N Medellín Documentación Procesos
y sus áreas funcionales

3. Estructura
Orgánica y Talento
Humano

4. Normatividad

Descripción

Mensual

https://www.rutanmedellin.or
y-agremiaciones

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/normatividad
Dirección Ejecutiva
Pendiente publicar
Normatividad

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones
Gerencia de
Distrito de
Innovación

Dirección Ejecutiva
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Categoría

5. Presupuesto

Título

Descripción

Nombre o título de la información

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

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/informacionA solicitud del
financiera
Presupuesto
área productora
Pendiente publicar
presupuesto general
https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/informacionA solicitud del
financiera
Presupuesto
área productora
Pendiente publicar informe de
ejecución presupuestal
https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/informacionfinanciera
Trimestral
Tesorería
Pendiente publicar estados
financieros

Presupuesto Aprobado

Estima la información relacionada
Proyectos de Presupuesto
del presupuesto aprobado

Castellano

Electrónico Texto

Permanente

Ejecución presupuestal
histórico

Incluye la información histórica
relacionada con la estimación del
Informes de Ejecución Presupuestal
presupuesto aprobado y tramitado
de ingresos y gastos anuales

Castellano

Electrónico Texto

Por demanda

Estados financieros

Información de los estados
financieros de la Organización

Informes estados financieros

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

Incluye toda la información
relacionada con las políticas y
lineamientos de la Corporación
Ruta N Medellín

Políticas de Operación Institucional

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

A solicitud del
g/es/nosotros/sgi
Gestión de la Calidad
área productora Pendiente publicar sistema de

Contiene los manuales que se
consideran necesarias para la
ejecución de una labor relacionada Documentación Procesos
con las actividades de la
Organización
Especifica el plan estratégico y los
planes de acción mediante los
cuales la Corporación Ruta N
Planes Estratégicos
Medellín desarrolla las actividades
que le permiten alcanzar sus
objetivos y metas
Políticas, Lineamientos y
Manuales

Detalla la información relacionada
con la rendición de cuentas, los
informes de gestión y las
Informes rendición de cuentas
conclusiones dadas desde el área
de Control Interno
Especifica el plan de participación
ciudadana, el plan anti trámites, el
manual de servicios, y las
Plan de servicio al ciudadano
declaraciones de la Corporación
Ruta N Medellín de trato digno a la
ciudadanía

6. Planeación

idioma

Contempla, entre otras cosas, el
mapa de riesgos de corrupción de
la Corporación Ruta N Medellín, las
Planes anticorrupción y atención al
medidas concretas para mitigar
ciudadano
esos riesgos, las estrategias anti
trámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano.

https://www.rutanmedellin.or
Gerencia Administrativa y
g/es/nosotros/sgi
Pendiente publicar políticas Financiera
operacionales

Nombre del
responsable de la
información:

Presupuesto

Presupuesto

Tesorería

Gerencia
Administrativa y
Financiera

https://www.rutanmedellin.or

Gestión de la
Calidad

gestión integrado

Castellano

Castellano

Electrónico

Electrónico

Texto

Texto

Por demanda

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/planeacion
Dirección Ejecutiva
Pendiente publicar plan
estratégico

Dirección Ejecutiva

Trimestral

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/rutan/informes-de-gestionDirección Ejecutiva
evaluacion-y-auditoria
Pendiente publicar informes

Dirección Ejecutiva

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-al-

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
Gerencia Administrativa y
ciudadano/plan-de-servicio-alárea productora
Financiera

Gerencia
Administrativa y
Financiera

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-alA solicitud del
ciudadano/planControl Interno
área productora
anticorrupcion-y-de-atencional-ciudadano

Control Interno

ciudadano
Pendiente publicar plan

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda
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Categoría

Título

Plan de Gasto

Descripción

Nombre o título de la información

Refleja el comportamiento en la
ejecución del gasto de la
Corporación Ruta N Medellín y el Informes de ejecución presupuestal
comportamiento en austeridad del
gasto
Compendio de programas y
proyectos que se requieren para el
Programas y proyectos
desarrollo del plan estratégico de
la Corporación Ruta N Medellín

Programas y Proyectos

Metas, objetivos e
indicadores de gestión

Informe de empalme

Abarca toda la información de los
programas y proyectos de
inversión efectuados en cada
Programas y proyectos
vigencia con cargo a recursos
públicos

idioma

Castellano

Castellano

Castellano

Contiene la información de Metas,
objetivos e indicadores de gestión
de la Corporación Ruta N Medellín
Indicadores del sistema de la calidad
que le permiten medir y evaluar el
cumplimiento de su misión
institucional

Castellano

Presenta el informe de empalme
del representante legal, cuando
haya un cambio del mismo y antes Informe de empalme
de desvincularse de la entidad (Ley
951 de 2005)

Castellano

Detalla la información relacionada
con los informes de gestión de
Informes organismos del Estado
todas las áreas

Medio de
conservación

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Formato

Texto

Texto

Texto

Frecuencia de
actualización

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/informacionfinanciera
Presupuesto
Pendiente publicar informe de
ejecución presupuestal

Presupuesto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/programas-yGerencia Administrativa y
proyectos
Financiera
Pendiente publicar programas
y proyectos internos

Gerencia
Administrativa y
Financiera

Permanente

https://www.rutanmedellin.or
g/es/innovacion/programas-yA solicitud del
proyectos
Dirección Operativa
área productora
Pendiente publicar programas
y proyectos públicos

Permanente

A solicitud del
g/es/nosotros/sgi
Gestión de la Calidad
área productora Pendiente publicar sistema de

Lugar de consulta

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del
responsable de la
información:

Fecha de generación de la
información

Dirección
Operativa

https://www.rutanmedellin.or

Electrónico

Texto

Gestión de la
Calidad

gestión integrado

Castellano

Electrónico

Electrónico

Texto

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/rutaDirección Ejecutiva
n/informes-de-empalme
Pendiente publicar informe

Dirección Ejecutiva

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/rutan/informes-de-gestionDirección Ejecutiva
evaluacion-y-auditoria
Pendiente publicar informes

Dirección Ejecutiva

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/rutaA solicitud del
n/informes-de-gestionControl Interno
área productora
evaluacion-y-auditoria
Pendiente publicar informes

Informes de gestión,
evaluación y auditoría
Detalla la información relacionada
con los informes de control interno Informe a organismos de inspección,
a los organismos de inspección,
vigilancia y control
vigilancia y control

Castellano

Electrónico

Texto

Control Interno
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Categoría

Título

Descripción

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:

https://www.rutanmedellin.or

Informe Modelo Estándar Control Interno

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del g/es/nosotros/ruta-n/reportesControl Interno
de-control-interno
área productora

Control Interno

Pendiente publicar informe

Detalla la información sobre el
estado del Sistema de Control
Reportes de control interno
Interno de la Corporación Ruta N
Medellín
https://www.rutanmedellin.or

Informe riesgos

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del g/es/nosotros/ruta-n/reportesControl Interno
de-control-interno
área productora

Control Interno

Pendiente publicar informe

Planes de mejoramiento
7. Control

Detalla las observaciones formales
provenientes de los órganos de
control y cuyo objetivo es el
Planes de mejoramiento
mejoramiento continuo de la
organización

Proyectos Sociales
Detalla los programas y proyectos
de la Corporación Ruta N Medellín
dirigidos a población vulnerable
(madres cabeza de familia,
desplazados, víctimas del conflicto
Información para población
armado, personas en condición de
vulnerable

Castellano

Castellano

Electrónico

Electrónico

Texto

Texto

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/ruta-n/reportesA solicitud del
de-control-interno
Control Interno
área productora
Pendiente publicar planes de
mejoramiento

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/recursos/programas-yGerencia de Distrito de
proyectos
Innovación
Pendiente publicar proyectos
sociales

Control Interno

Gerencia de
Distrito de
Innovación

6 de 9

Codigo: FORM-RutaN-GD-006-E

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Version: 001
Fecha de emision: 18/04/2018

Categoría

Título
vulnerable

Descripción

Nombre o título de la información

Informa los Procesos Judiciales
vigentes en la Corporación Ruta N
Medellín, el cual contiene las
Procesos judiciales
demandas en las cuales es parte
activa la entidad así como el
estado de las mismas

Indica los procedimientos,
Lineamientos y políticas en
lineamientos y políticas en materia Documentación Procesos
materia de adquisición
de adquisición y compras

Discrimina los contratos que se
han publicado a la fecha por la
Corporación Ruta N Medellín

Ejecución contractual
8. Contratación

Medio de
conservación

Formato

Fecha de generación de la
información

Frecuencia de
actualización

Por demanda

A solicitud del
área productora

armado, personas en condición de
discapacidad, familias en condición
de pobreza, niños, adulto mayor,
etnias, reinsertados), de acuerdo
con su misión y la normatividad
aplicable
Programas Urbanos

Defensa Judicial

idioma

Castellano

Castellano

Castellano

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Texto

Hoja de
calculo

Texto

Lugar de consulta

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del
responsable de la
información:

https://www.rutanmedellin.or
g/es/recursos/programas-yGerencia de Distrito de
proyectos
Innovación
Pendiente publicar programas
urbanos

Gerencia de
Distrito de
Innovación

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-alciudadano/defensa-judicial Gestión Legal
Pendiente publicar informe de
procesos judiciales

Gestión Legal

Permanente

https://www.rutanmedellin.or
g/es/contrataciones/manualA solicitud del
contratacion
Gestión Legal
área productora
Pendiente publicar manual de
contratación

Gestión Legal

Mensual

A solicitud del g/es/contrataciones/informes
Gestión Legal
área productora Pendiente publicar informes

Mensual

Mensual

https://www.rutanmedellin.or

Informes de ejecución de contratos

Castellano

Electrónico

Texto

Gestión Legal

de contratación

https://www.rutanmedellin.or

Discrimina la información relativa a
la supervisión de los contratos de Informes de supervisión
la Corporación Ruta N Medellín

Castellano

Detalla todos los procesos públicos
de convocatorias y contratación
que ha realizado la Corporación
Procesos de Contratación
Ruta N Medellín y los que tiene
abiertos para postularse

Castellano

Electrónico

Texto

Mensual

A solicitud del g/es/contrataciones/informes
Gestión Legal
área productora Pendiente publicar informes

Gestión Legal

de supervisión

https://www.rutanmedellin.or

Electrónico

Texto

Permanente

A solicitud del g/es/contrataciones/procesos
Gestión Legal
área productora Pendiente publicar vinculo al

Gestión Legal

SECOP
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Categoría

Título

Descripción

Nombre o título de la información

Consolida todos los procesos de
contratación pública que la
Corporación Ruta N Medellín
realizará durante la vigencia
siguiendo los lineamientos
Plan anual de adquisiciones
Plan anual de adquisiciones
técnicos, conceptuales y
metodológicos para la aplicación
de los principios del Buen
Gobierno y el cumplimiento de los
fines del Estado

idioma

Medio de
conservación

Formato

Castellano

Electrónico

Texto

Canal de PRQS

Servicio en línea dispuesto al
público, con el fin de realizar
peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias o denuncias que se
requieran tramitar ante la
Corporación Ruta N Medellín

Registro de activos de
información

Listado de la información pública
que Ruta N Medellín genera,
obtiene, adquiere, transforma o
controla en su calidad como tal

Gestión de información pública

Español

Electrónico

Hoja de
calculo

Índice de Información
Clasificada y Reservada

Es el registro actual de los actos,
documentos e informaciones
catalogados como Públicos,
Gestión de información pública
clasificados o reservados, de
conformidad a la ley 1712 del 2014

Español

Electrónico

Hoja de
calculo

PQRS

Es la herramienta que dispone la
Corporación Ruta N Medellín para
informar de forma ordenada a
usuarios, interesados, y al publico
Esquema de Publicación de
en general sobre la información
Gestión de información pública
información
publicada y que publicará,
conforme al principio de
divulgación proactiva de la
información

Lugar de consulta

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del
responsable de la
información:

Anual

A solicitud del
g/es/nosotros/planeacion
Compras
área productora Pendiente publicar plan anual

Compras

de adquisición

Trámites y servicios

9. Trámites y Servicios

Frecuencia de
actualización

https://www.rutanmedellin.or

Incluye la información de los
tramites y servicios que la
Corporación Ruta N Medellín, ha
dispuesto para todos los
ciudadanos

Trámites y servicios

Fecha de generación de la
información

Español

Castellano

Español

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Plataforma
WEB

Texto

Hoja de
calculo

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-alA solicitud del
Gerencia de Mercadeo y
ciudadano/tramites-y
servicios
área productora
Comunicaciones
Pendiente publicar trámites y
servicios

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Permanente

https://www.rutanmedellin.or
Gerencia de Mercadeo y
g/es/mi-cuenta
Pendiente publicar formulario Comunicaciones
electrónico

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Diario

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/gestionA solicitud del
documental
Gestión Documental
área productora
Pendiente publicar registro de
activos de información

Gestión
Documental

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/gestionGestión Documental
documental
Pendiente publicar índice

Gestión
Documental

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/gestionA solicitud del
documental
Gestión Documental
área productora
Pendiente publicar esquema
de publicación

Gestión
Documental
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Categoría

Título

Descripción

Nombre o título de la información

idioma

Medio de
conservación

Formato

Frecuencia de
actualización

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/gestionGestión Documental
documental
Pendiente publicar PGD

Gestión
Documental

Lugar de consulta

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del
responsable de la
información:

Fecha de generación de la
información

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
Programas de Gestión Documental
de la prestación de servicios,
desarrollo de los procedimientos,
la implementación de programas
específicos del proceso de gestión
documental.

Español

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

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

Español

Electrónico

Texto

Por demanda

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/gestionGestión Documental
documental
Pendiente publicar TRD

Gestión
Documental

Registro de Publicaciones

Es el registro de publicaciones que
contiene los documentos
Estrategias de Divulgación
publicados de acuerdo a la ley
1712 del 2014

Permanente

A solicitud del
área productora

https://www.rutanmedellin.or
g/es/recursos/publicaciones Gerencia de Mercadeo y
Pendiente registro de
Comunicaciones
publicaciones

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

Tarifas

Contiene la información de las
tarifas establecidas por la
Corporación Ruta N Medellín para Tarifas
cada uno de sus trámites y
servicios

https://www.rutanmedellin.or
g/es/atencion-alGerencia de Mercadeo y
ciudadano/tramites-y
Comunicaciones
servicios
Pendiente publicar tarifas

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

https://www.rutanmedellin.or
Gerencia de Mercadeo y
g/es/mi-cuenta
Pendiente publicar formulario Comunicaciones
electrónico

Gerencia de
Mercadeo y
Comunicaciones

10. Instrumentos de
gestión de la
información pública

Documentación Procesos

Contiene la información de los
mecanismos establecidos para que
Quejas y reclamos respecto
el ciudadanos pueda presentar
PQRS
a omisiones o acciones
quejas y reclamos respecto a
omisiones o acciones

Informe de PQRS

Detalla el seguimiento a las
Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Denuncias de los
usuarios y ciudadanos en general

Informes de control Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias

Castellano

Electrónico

Texto

Español

Electrónico

Texto

Anual

A solicitud del
área productora

Castellano

Electrónico

Texto

Permanente

Diario

Castellano

Electrónico

Texto

Por demanda

https://www.rutanmedellin.or
g/es/nosotros/rutaA solicitud del
n/informes-de-gestionControl Interno
evaluacion-y-auditoria
área productora
Pendiente publicar informe
PQRS

Control Interno
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