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La Comisión Nacional de Energía (CNE) con la elaboración del presente Manual, da 

cumplimiento a lo establecido en Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública No.200-04 de fecha 28 de julio 

Decreto Número 130-05 de fecha 25 de febrero 

instrumentos para estructurar la Oficina de Acceso a la Información (OAI) es el 

Manual de Procedimientos.

 

En el Manual de Procedimientos se definen las actividades que se desarrollan en 

proceso de Acceso a la Información Pública, herramienta que junto a la Ley 

200-04 y su Reglamento, integran el conjunto de acciones que se realizan en la 

institución con la finalidad de dar acceso a las informaciones de las actividades 

administrativas que requieran los ciudadanos / clientes y tener disponible dichas 

informaciones en los medios electrónicos.   

 

Este Manual, además contiene un acápite con los tiempos que por Ley deben ser 

suministradas las informaciones

 Oficina Acceso a la Información 
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Presentación 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) con la elaboración del presente Manual, da 

cumplimiento a lo establecido en Ley General de Libre Acceso a la Información 

04 de fecha 28 de julio de 2004, y su Reglamento aprobado en el 

05 de fecha 25 de febrero de 2005, el cual señala que uno de los 

instrumentos para estructurar la Oficina de Acceso a la Información (OAI) es el 

Manual de Procedimientos. 

En el Manual de Procedimientos se definen las actividades que se desarrollan en 

proceso de Acceso a la Información Pública, herramienta que junto a la Ley 

04 y su Reglamento, integran el conjunto de acciones que se realizan en la 

institución con la finalidad de dar acceso a las informaciones de las actividades 

ativas que requieran los ciudadanos / clientes y tener disponible dichas 

informaciones en los medios electrónicos.    

Este Manual, además contiene un acápite con los tiempos que por Ley deben ser 

suministradas las informaciones a los ciudadanos y ciudadanas.  
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La Comisión Nacional de Energía (CNE) con la elaboración del presente Manual, da 

cumplimiento a lo establecido en Ley General de Libre Acceso a la Información 

2004, y su Reglamento aprobado en el 

2005, el cual señala que uno de los 

instrumentos para estructurar la Oficina de Acceso a la Información (OAI) es el 

En el Manual de Procedimientos se definen las actividades que se desarrollan en el 

proceso de Acceso a la Información Pública, herramienta que junto a la Ley  número 

04 y su Reglamento, integran el conjunto de acciones que se realizan en la 

institución con la finalidad de dar acceso a las informaciones de las actividades 

ativas que requieran los ciudadanos / clientes y tener disponible dichas 

Este Manual, además contiene un acápite con los tiempos que por Ley deben ser 
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Procedimiento 

A

Responsable de 
 

Naturaleza del Trabajo: 
 
Bajo supervisión periódica de la Máxima Autoridad realiza la
solicitudes de información relacionada a la gestión de la institución a la que 
pertenece. 
 
Tareas Específicas:  
 
a. Realizar todas las tareas enco
autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 
coordinado con dicha autoridad. 
 
b. Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste 
la información solicitada. 
 
c. Realizar todas las tareas enco
autoridad máxima del organismo, i
coordinado con dicha autoridad. 
 
d. Comunicarse periódicamente y coordinar su trabajo con los RAI de los demás 
organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, 
párrafo único, de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines 
de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, y de canalizar 
prontamente sus respectivas trami
 
e. Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en 
la información solicitada. 
 

f. Enviar a la oficina pertinente aquellas solicitudes que fueran pre
oficina no competente - 
de Libre Acceso a la Información Pública 
de información sea respon
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Procedimiento Descripción de puesto O

Acceso a la Información 

 

Responsable de Acceso a la Información (RAI)

Naturaleza del Trabajo:  

Bajo supervisión periódica de la Máxima Autoridad realiza labores de recepción de 
información relacionada a la gestión de la institución a la que 

Realizar todas las tareas encomendadas en la Ley 200-04, bajo la dirección de la 
autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 

rdinado con dicha autoridad.  

Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste 
itada.  

Realizar todas las tareas encomendadas en el presente, bajo la dirección de la 
autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 
coordinado con dicha autoridad.  

Comunicarse periódicamente y coordinar su trabajo con los RAI de los demás 
organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, 

ey General de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines 
de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, y de canalizar 
prontamente sus respectivas tramitaciones.  

Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en 
itada.  

Enviar a la oficina pertinente aquellas solicitudes que fueran pre
 en los términos del Artículo 7, párrafo II de la Ley

de Libre Acceso a la Información Pública - bajo su dependencia, para que la solicitud 
de información sea respondida adecuadamente.  
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autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 

Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste 

mendadas en el presente, bajo la dirección de la 
nstitución o entidad, actuando de modo 

Comunicarse periódicamente y coordinar su trabajo con los RAI de los demás 
organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, 

ey General de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines 
de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, y de canalizar 

Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste 

Enviar a la oficina pertinente aquellas solicitudes que fueran presentadas en una 
en los términos del Artículo 7, párrafo II de la Ley General 

bajo su dependencia, para que la solicitud 
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g. Supervisar la aplicación de los cri
organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación d
documentación, así como la organización de archivos; 
 
h. Impulsar la actualización perma
IV del presente reglamento en su organismo, institución o entidad. 
 
i. Instituir los criterios, reglamentos y proce
la gestión de las solicitudes de acceso a la información, elaborando un programa para 
facilitar la obtención de información del organismo, institución o entidad, que 
deberá ser actualizado periódi
organización de los archivos; 
 
j. Supervisar la aplicación de los cri
organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación de la 
documentación, así como
 
k. Presentar informes de las activi
 
l. Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 
 
m. Realizar otras tareas afines y complement
superior inmediato. 
 
 
Requisitos Mínimos Exigidos: 
 

Educación y Experiencia: 
• Poseer título universitario

 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas: 

• Dominio de la Ley 200
• Manejo de ordenador y aplicaciones computacionales. 
• Conocimiento del entorno 
• Capacidad de análisis 
• Auto organización 
• Comunicación oral y escrita 
• Integridad  
• Habilidades para establecer rela
• Atención ciudadana 
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Manual de Organización 

Oficina de Acceso a la Información Comisión Nacional de Energía

Supervisar la aplicación de los criterios, reglamentos y procedimien
organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación d

ación, así como la organización de archivos;  

Impulsar la actualización permanente de la información descripta en el Capítulo 
mento en su organismo, institución o entidad. 

Instituir los criterios, reglamentos y procedimientos para asegurar efi
tudes de acceso a la información, elaborando un programa para 

cilitar la obtención de información del organismo, institución o entidad, que 
deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la 
organización de los archivos;  

Supervisar la aplicación de los criterios, reglamentos y procedimien
organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación de la 

ación, así como la organización de archivos;  

Presentar informes de las actividades realizadas.  

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.  

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asig

Requisitos Mínimos Exigidos:  

Educación y Experiencia:  
Poseer título universitario 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:  
Dominio de la Ley 200-04.  
Manejo de ordenador y aplicaciones computacionales.  
Conocimiento del entorno  
Capacidad de análisis  
Auto organización  
Comunicación oral y escrita  

Habilidades para establecer relaciones de trabajo efectivas. 
Atención ciudadana  
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 

arias, conforme a lo asignado por su 

ciones de trabajo efectivas.  
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Procedimiento de Recepción y Trámite de Solicitud de Acceso a 

TITULO DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 
Recepción y Trámite de Solicitud de Información
 
 
1.- Objeto:  
 
Describir el proceso de recepción y trámite de las solicitudes de información de los 
Ciudadano/Clientes para dar cumplimiento a la Ley 200
Información Pública y al Decreto Número 130
 
 
2.- Alcance:  
 
Aplica a todas las solicitudes de información presentadas en esta Comisión Nacional 
de Energía, así como a todas las áreas involucradas de la Institución.
 
 
3.- Definiciones: 
 
3.1. Ciudadano/Cliente: 
sobre las actividades y proyectos que realiza la Comisión Nacional de Energía.

 
3.2. Oficina de Acceso a (OAI): 
la Información Pública 
Reglamento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entidades y personas tanto 
públicas como privadas mediante las informaciones solicitadas.
 
3.3. Responsable OAI: 
requeridas y de ser el canal de comunicación entre la institución, ciudadanos y 
Ciudadanas. 
 

 

 
 
 

 Oficina Acceso a la Información 
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miento de Recepción y Trámite de Solicitud de Acceso a 

la Información Pública 

 
TITULO DEL PROCEDIMIENTO:  

Recepción y Trámite de Solicitud de Información 

Describir el proceso de recepción y trámite de las solicitudes de información de los 
Ciudadano/Clientes para dar cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública y al Decreto Número 130-05 que crea el reglamento de dicha ley.

Aplica a todas las solicitudes de información presentadas en esta Comisión Nacional 
de Energía, así como a todas las áreas involucradas de la Institución.

3.1. Ciudadano/Cliente: Es la persona que tiene un interés en obt
sobre las actividades y proyectos que realiza la Comisión Nacional de Energía.

3.2. Oficina de Acceso a (OAI): Es un mandato de la Ley General de Libre Acceso a 
 Núm. 200-04 y del Decreto Núm. 130

Reglamento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entidades y personas tanto 
públicas como privadas mediante las informaciones solicitadas. 

3.3. Responsable OAI: Es el responsable de tramitar y facilit
requeridas y de ser el canal de comunicación entre la institución, ciudadanos y 
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Describir el proceso de recepción y trámite de las solicitudes de información de los 
04 de Libre Acceso a la 

05 que crea el reglamento de dicha ley. 

Aplica a todas las solicitudes de información presentadas en esta Comisión Nacional 
de Energía, así como a todas las áreas involucradas de la Institución. 

Es la persona que tiene un interés en obtener información 
sobre las actividades y proyectos que realiza la Comisión Nacional de Energía. 

Es un mandato de la Ley General de Libre Acceso a 
04 y del Decreto Núm. 130-05 que crea el 

Reglamento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entidades y personas tanto 

Es el responsable de tramitar y facilitar las informaciones 
requeridas y de ser el canal de comunicación entre la institución, ciudadanos y 
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4.- Condiciones Generales:
 
4.1. La Ley No.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que toda 
solicitud de información reque
en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros 10 días hábiles en los casos que medien circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicit
 
4.2. En caso de que la solicitud deba ser rechazada por alguna de las razones 
previstas en la Ley No.200
debe ser comunicado al solicitante en forma escrita en un plazo de 5 días laborables, 
contados a partir del día de la recepción de la solicitud.
 
4.3 En caso de que la informacion solicitada requiera de más tiempo para 
recopilarla, la Comisión Nacional de Energía puede solicitarle al cliente/ciudadano 
una prorroga excepcional para la entrega
numero 8, de la Ley 200-
 
5.- Documentos Relacionados:
 
5.1. Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
5.2. Formulario No. FO-01
5.3. Formulario No. FO-02
5.4. Formulario No. FO-03
5.5. Formulario No. FO
Pública. 
 
 
6.- Desarrollo: 
 
 6.1 Recepción de Solicitud
 

Si la solicitud se presenta vía llamada telefónica:
 
6.1.1 Recibe la llamada del Ciudadano/Cliente.
 
6.1.2 Solicita al Ciudadano/Cliente correo electrónico y número de teléfono a 
los fines de enviarle un formulario de solicitud de Información.
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Oficina de Acceso a la Información Comisión Nacional de Energía

Condiciones Generales: 

04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que toda 
solicitud de información requerida en los términos de la Ley debe de ser satisfecha 
en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros 10 días hábiles en los casos que medien circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. 

En caso de que la solicitud deba ser rechazada por alguna de las razones 
previstas en la Ley No.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, este rechazo 
debe ser comunicado al solicitante en forma escrita en un plazo de 5 días laborables, 
ontados a partir del día de la recepción de la solicitud. 

En caso de que la informacion solicitada requiera de más tiempo para 
recopilarla, la Comisión Nacional de Energía puede solicitarle al cliente/ciudadano 
una prorroga excepcional para la entrega de la información, de acuerdo al articulo 

-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Documentos Relacionados: 

04 de Libre Acceso a la Información Pública. 
01-OAI Solicitud de Acceso a la Información.
02-OAI Prorroga Excepcional para Entrega de Información.
03-OAI Demostración de Entrega de la Información Solicitada.

Formulario No. FO-04-OAI Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información 

6.1 Recepción de Solicitud- Responsable OAI 

Si la solicitud se presenta vía llamada telefónica: 

6.1.1 Recibe la llamada del Ciudadano/Cliente. 

6.1.2 Solicita al Ciudadano/Cliente correo electrónico y número de teléfono a 
fines de enviarle un formulario de solicitud de Información.
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04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que toda 
rida en los términos de la Ley debe de ser satisfecha 

en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros 10 días hábiles en los casos que medien circunstancias que 

En caso de que la solicitud deba ser rechazada por alguna de las razones 
04 de Libre Acceso a la Información Pública, este rechazo 

debe ser comunicado al solicitante en forma escrita en un plazo de 5 días laborables, 

En caso de que la informacion solicitada requiera de más tiempo para 
recopilarla, la Comisión Nacional de Energía puede solicitarle al cliente/ciudadano 

de la información, de acuerdo al articulo 
04 de Libre Acceso a la Información Pública. 

Información. 
OAI Prorroga Excepcional para Entrega de Información. 
OAI Demostración de Entrega de la Información Solicitada. 
OAI Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información 

6.1.2 Solicita al Ciudadano/Cliente correo electrónico y número de teléfono a 
fines de enviarle un formulario de solicitud de Información. 
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6.1.3 Envía al Ciudadano/Cliente del formulario de Solicitud de Acceso a la 
Información. 

 
6.1.4 Recibe del Ciudadano/Cliente el formulario de Solicitud de Acceso a la 
Información completado.
 
6.1.5 Da entrada a la Solicitud colocándole el número que le corresponde 
según la secuencia de numeración.
 
 
Si la solicitud se presenta vía página Web:

 
6.1.6 Recibe la solicitud del Ciudadano/Cliente.
 
6.1.7 Responde el e
solicitud 
 
6.1.8 Da entrada a la solicitud colocándole el no. que le corresponde según la 
secuencia de numeración.
 

 
Si la solicitud se presenta vía personal:
 
6.1.9 Recibe al Ciudadano/cliente.
 
6.1.10 Entrega al Ciuda
Información, colocándole el número que le corresponde según la secuencia de 
numeración. 
 
6.1.11 Saca una copia al formulario y se la entrega al Ciudadano/Cliente como 
acuse. 
 
6.1.12 Da entrada a la Sol
 
 

6.2 Si la Solicitud no es competencia de la Comisión Nacional de Energía
 
6.2.1 Informa al Ciudadano cliente que dicha solicitud no es competencia de la 
Comisión Nacional de Energía y le pone en contacto con el Responsable de Acceso a 
la Informacion de la Entidad que tiene la información.
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Oficina de Acceso a la Información Comisión Nacional de Energía

6.1.3 Envía al Ciudadano/Cliente del formulario de Solicitud de Acceso a la 

6.1.4 Recibe del Ciudadano/Cliente el formulario de Solicitud de Acceso a la 
Información completado. 

6.1.5 Da entrada a la Solicitud colocándole el número que le corresponde 
según la secuencia de numeración. 

Si la solicitud se presenta vía página Web: 

6.1.6 Recibe la solicitud del Ciudadano/Cliente. 

6.1.7 Responde el e-mail informándole al ciudadano/cliente que ha recibido su 

6.1.8 Da entrada a la solicitud colocándole el no. que le corresponde según la 
secuencia de numeración. 

Si la solicitud se presenta vía personal: 

6.1.9 Recibe al Ciudadano/cliente. 

6.1.10 Entrega al Ciudadano Cliente un Formulario de Solicitud de Acceso a la 
Información, colocándole el número que le corresponde según la secuencia de 

6.1.11 Saca una copia al formulario y se la entrega al Ciudadano/Cliente como 

6.1.12 Da entrada a la Solicitud. 

6.2 Si la Solicitud no es competencia de la Comisión Nacional de Energía

6.2.1 Informa al Ciudadano cliente que dicha solicitud no es competencia de la 
Comisión Nacional de Energía y le pone en contacto con el Responsable de Acceso a 

Informacion de la Entidad que tiene la información. 
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6.1.3 Envía al Ciudadano/Cliente del formulario de Solicitud de Acceso a la 

6.1.4 Recibe del Ciudadano/Cliente el formulario de Solicitud de Acceso a la 

6.1.5 Da entrada a la Solicitud colocándole el número que le corresponde 

ciudadano/cliente que ha recibido su 

6.1.8 Da entrada a la solicitud colocándole el no. que le corresponde según la 

dano Cliente un Formulario de Solicitud de Acceso a la 
Información, colocándole el número que le corresponde según la secuencia de 

6.1.11 Saca una copia al formulario y se la entrega al Ciudadano/Cliente como 

6.2 Si la Solicitud no es competencia de la Comisión Nacional de Energía 

6.2.1 Informa al Ciudadano cliente que dicha solicitud no es competencia de la 
Comisión Nacional de Energía y le pone en contacto con el Responsable de Acceso a 
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6.2.2 Remite la solicitud de información al Responsable de Acceso a la Información 
de la  entidad competente que posee la información solicitada, en un plazo no mayor 
de 3 días hábiles. 
 
6.2.3 Cierra el expediente
 
6.3 Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información
 

6.3.1 Completa el formulario
información pública. 
 
6.3.2 Se reúne con el Director ejecutivo a los fines de que este proceda a firmar el 
formulario FO OAI 004 Rechazo de solicitud de acceso a la información pública.
 
6.3.3 Contacta al Ciudadano Cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles y le 
entrega y/o envía el formulario
información pública. 
 
6.3.4 Cierra del expediente.
 
6.4 Envió de Memo Interno Solicitando la Información
 

6.2.1 Elabora un memo interno al responsable del área que tiene la 
información requerida por el Cliente/Ciudadano, especificándole el tipo de 
información solicitada y el formato, ya sea en digital o impresa.
 
6.2.3 Saca copia al formulario de solicitud.
 
6.2.4 Envía el memo con la copia del formulario de solicitud al responsable 
que tiene la información requerida por el Ciudadano/Cliente.

 
6.2.5 Da seguimiento a la solicitud a los fines de dar respuesta dentro del 
plazo establecido por Ley (15 días hábiles).
 

 
6.5 Prorroga Excepcional para entrega de la Información
 

 
6.5.1 Solicita al Responsable de Acceso a la 
laborables para completar la 
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6.2.2 Remite la solicitud de información al Responsable de Acceso a la Información 
de la  entidad competente que posee la información solicitada, en un plazo no mayor 

el expediente 

6.3 Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información 

6.3.1 Completa el formulario FO OAI 004 Rechazo de solicitud de acceso a la 

6.3.2 Se reúne con el Director ejecutivo a los fines de que este proceda a firmar el 
echazo de solicitud de acceso a la información pública.

6.3.3 Contacta al Ciudadano Cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles y le 
entrega y/o envía el formulario FO OAI 004 Rechazo de solicitud de acceso a la 

.3.4 Cierra del expediente. 

Envió de Memo Interno Solicitando la Información- Responsable OAI

6.2.1 Elabora un memo interno al responsable del área que tiene la 
información requerida por el Cliente/Ciudadano, especificándole el tipo de 

solicitada y el formato, ya sea en digital o impresa.

6.2.3 Saca copia al formulario de solicitud. 

6.2.4 Envía el memo con la copia del formulario de solicitud al responsable 
que tiene la información requerida por el Ciudadano/Cliente.

seguimiento a la solicitud a los fines de dar respuesta dentro del 
plazo establecido por Ley (15 días hábiles). 

6.5 Prorroga Excepcional para entrega de la Información 

.5.1 Solicita al Responsable de Acceso a la Información una prorroga de 10 días 
orables para completar la información requerida por el Cliente Ciudadano.
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6.2.2 Remite la solicitud de información al Responsable de Acceso a la Información 
de la  entidad competente que posee la información solicitada, en un plazo no mayor 

echazo de solicitud de acceso a la 

6.3.2 Se reúne con el Director ejecutivo a los fines de que este proceda a firmar el 
echazo de solicitud de acceso a la información pública. 

6.3.3 Contacta al Ciudadano Cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles y le 
echazo de solicitud de acceso a la 

Responsable OAI 

6.2.1 Elabora un memo interno al responsable del área que tiene la 
información requerida por el Cliente/Ciudadano, especificándole el tipo de 

solicitada y el formato, ya sea en digital o impresa. 

6.2.4 Envía el memo con la copia del formulario de solicitud al responsable 
que tiene la información requerida por el Ciudadano/Cliente. 

seguimiento a la solicitud a los fines de dar respuesta dentro del 

una prorroga de 10 días 
requerida por el Cliente Ciudadano. 
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6.5.2 Completa el formulario
información y se reúne con el Responsable de área para que lo firme.
 
 
6.5.3 Contacta al Ciuda
recopilar la información a la vez le hace entrega del formulario 
excepcional. 
 
 
6.6 Entrega de la Información requerida por parte del Responsable del Área a 
Nivel Interno.  Responsable del Área.

 
6.3.1 Entrega la información solicitada en el formato requerido a la 
Responsable de la Oficina de Acceso a la Información.
 
 

 
6.7 Entrega de la Información y Cierre del Expediente. Responsable OAI

 
Si se entrega vía E

 
6.7.1 Envía la información al correo electrónico suministrado por el 
Ciudadano/Cliente y le  pide que por favor confirme la recepción del correo.
 
6.7.2 Archiva la informació
“Control de Solicitudes”, 
 
6.7.3 Llama al Cliente Ciudadano en caso de que no confirme que recibió el 
correo electrónico.
 
6.7.4 Completa la hoja del Historial de llamadas

 
 

Si se entrega de forma personal en formato Digital:
 

6.7.5 Llama al Ciudadano/Cliente indicándole el día y la hora que puede pasar 
a recoger la información solicitada.
 
6.7.6 Graba en un CD la información solicitada.
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6.5.2 Completa el formulario FO OAI 002 Prorroga excepcional para la entrega de la 
información y se reúne con el Responsable de área para que lo firme.

6.5.3 Contacta al Ciudadano Cliente y le explica que necesitara mas tiempo para 
recopilar la información a la vez le hace entrega del formulario 

Entrega de la Información requerida por parte del Responsable del Área a 
Nivel Interno.  Responsable del Área. 

6.3.1 Entrega la información solicitada en el formato requerido a la 
Responsable de la Oficina de Acceso a la Información. 

Información y Cierre del Expediente. Responsable OAI

Si se entrega vía E-mail: 

.1 Envía la información al correo electrónico suministrado por el 
Ciudadano/Cliente y le  pide que por favor confirme la recepción del correo.

.2 Archiva la información enviada al Ciudadano Cliente en la carpeta digital 
Solicitudes”, correspondiente a la solicitud. 

.3 Llama al Cliente Ciudadano en caso de que no confirme que recibió el 
correo electrónico. 

.4 Completa la hoja del Historial de llamadas. 

Si se entrega de forma personal en formato Digital: 

.5 Llama al Ciudadano/Cliente indicándole el día y la hora que puede pasar 
información solicitada. 

.6 Graba en un CD la información solicitada. 
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FO OAI 002 Prorroga excepcional para la entrega de la 
información y se reúne con el Responsable de área para que lo firme.  

dano Cliente y le explica que necesitara mas tiempo para 
recopilar la información a la vez le hace entrega del formulario FO OAI 002 Prorroga 

Entrega de la Información requerida por parte del Responsable del Área a 

6.3.1 Entrega la información solicitada en el formato requerido a la 

Información y Cierre del Expediente. Responsable OAI 

.1 Envía la información al correo electrónico suministrado por el 
Ciudadano/Cliente y le  pide que por favor confirme la recepción del correo. 

n enviada al Ciudadano Cliente en la carpeta digital 

.3 Llama al Cliente Ciudadano en caso de que no confirme que recibió el 

.5 Llama al Ciudadano/Cliente indicándole el día y la hora que puede pasar 
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6.7.7 Completa el formulario No.
información. 
 
6.7.8 Entrega al Ciudadano/Cliente la información solicitada con el formulario 
de entrega de la información como acuse de recibo.
 
6.7.9 Archiva la información enviada al Ciudadano Cliente en la car
“Control de Solicitudes” 
 
6.7.10 Archiva el expediente en la carpeta de “Solicitudes tramitadas y 
entregadas”. 
 
Si se entrega de forma personal en formato físico (impreso):

 
6.7.11 Llama al Ciudadano/Cliente 
pasar a recoger la información solicitada.
 
6.7.12 Saca copia a la información a entregar.
 
6.7.13 Completa el formulario No. FO
la  información solicitada. 

 
6.7.14 Entrega al Ciu
formulario de entrega de la información como acuse de recibo.

 
6.7.15 Archiva el expediente en la carpeta de “Solicitudes tramitadas y 
entregadas”. 
 
6.7.16 Lleva un registro sobre las cantidades de solicitude
respondidas. 
 

 
 
7.- Plazos establecidos por Ley para atender las solicitudes de información 
 
El Responsable de Acceso a la Información
plazos establecidos por ley
cuadro:  
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.7 Completa el formulario No. FO-03-0AI de Demostración de Entrega de la 

.8 Entrega al Ciudadano/Cliente la información solicitada con el formulario 
de entrega de la información como acuse de recibo. 

.9 Archiva la información enviada al Ciudadano Cliente en la car
Solicitudes” correspondiente a la solicitud. 

.10 Archiva el expediente en la carpeta de “Solicitudes tramitadas y 

Si se entrega de forma personal en formato físico (impreso):

.11 Llama al Ciudadano/Cliente indicándole el día y la hora que puede 
pasar a recoger la información solicitada. 

.12 Saca copia a la información a entregar. 

.13 Completa el formulario No. FO-03-OAI de Demostración de entrega de 
la  información solicitada.  

.14 Entrega al Ciudadano/Cliente la información solicitada con el 
formulario de entrega de la información como acuse de recibo.

.15 Archiva el expediente en la carpeta de “Solicitudes tramitadas y 

.16 Lleva un registro sobre las cantidades de solicitude

    

Plazos establecidos por Ley para atender las solicitudes de información 

El Responsable de Acceso a la Información, da seguimiento al cumplimiento de los 
plazos establecidos por ley de acuerdo a las actividades defini
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0AI de Demostración de Entrega de la 

.8 Entrega al Ciudadano/Cliente la información solicitada con el formulario 

.9 Archiva la información enviada al Ciudadano Cliente en la carpeta digital 

.10 Archiva el expediente en la carpeta de “Solicitudes tramitadas y 

Si se entrega de forma personal en formato físico (impreso): 

indicándole el día y la hora que puede 

OAI de Demostración de entrega de 

dadano/Cliente la información solicitada con el 
formulario de entrega de la información como acuse de recibo. 

.15 Archiva el expediente en la carpeta de “Solicitudes tramitadas y 

.16 Lleva un registro sobre las cantidades de solicitudes recibidas y 

Plazos establecidos por Ley para atender las solicitudes de información  

da seguimiento al cumplimiento de los 
de acuerdo a las actividades definidas en el siguiente 
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ACTIVIDAD 

Satisfacer solicitud de 
información. 

Enviar solicitud de 
información a la entidad 
competente. 

Comunicar al solicitante 
cuando la solicitud no tiene 
los datos. 

Rechazo de la solicitud. 

Rechazo de la solicitud 
incompleta. 

Recurso del solicitante 
cuando no esté conforme 
ante la autoridad jerárquica 
superior. 

Autoridad Jerárquica 
superior resolverá el recurso.

Solicitante para completar 
recurso. 

Resolución por autoridad 
jerárquica superior. 

Recurso Tribunal Superior 
Administrativo. 
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PLAZO CONDICIONES

15 días hábiles, se permite 
prórroga de otros 10 días 
hábiles. 

1.- A partir de la fecha del 
pago correspondiente a la 
expedición de algún 
documento
2.- A partir del día hábil 
siguiente.
3.- Se incluye el día del 
vencimiento.

información a la entidad  3 días hábiles.  

1.- A partir de la recepción 
de la solicitud.
2.- Se incluye el día del 
vencimiento.

cuando la solicitud no tiene 3 días hábiles.  

1.- Tres (3) días hábiles 
siguientes.
2.-Se incluye el día del 
vencimiento.

 5 días hábiles.  

1.- A partir de la recepción 
de la solicitud.
2.- Se incluye el día 
vencimiento.

10 días hábiles  
 

1.- A partir de habérsele 
comunicado acerca de su 
error. 
2.- Se incluye el día del 
vencimiento.

cuando no esté conforme 
ante la autoridad jerárquica 

10 días hábiles a partir de la 
notificación. 
 

Se incluye el día del 
vencimiento.

superior resolverá el recurso. 
15 días hábiles   

Solicitante para completar 5 días hábiles después de 
notificado. 

 

Resolución por autoridad 
15 días hábiles 
después de aclarar o 
completar  recursos. 

 

Recurso Tribunal Superior 15 días hábiles vencido el 
plazo correspondiente. 
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CONDICIONES 
A partir de la fecha del 

pago correspondiente a la 
expedición de algún 
documento 

A partir del día hábil 
siguiente. 

Se incluye el día del 
vencimiento. 

A partir de la recepción 
de la solicitud. 

Se incluye el día del 
vencimiento. 

Tres (3) días hábiles 
siguientes. 

Se incluye el día del 
vencimiento. 

A partir de la recepción 
de la solicitud. 

Se incluye el día del 
vencimiento. 

A partir de habérsele 
comunicado acerca de su 

Se incluye el día del 
vencimiento. 

Se incluye el día del 
vencimiento. 
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