
Mecanismos para la atención al ciudadano http://portal.imety.edu.co/mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/

Localización física, sucursales o regionales, http://portal.imety.edu.co/contacto/

Correo electrónico para notificaciones http://portal.imety.edu.co/correo-para-notiifcaciones-judiciales/

Convocatorias https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo

Preguntas y respuestas frecuentes http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ

Glosario http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2016/10/Glosario-Actualizado.pdf

Noticias http://portal.imety.edu.co/noticias/

Calendario de actividades http://portal.imety.edu.co/artes-y-oficios/

Misión http://portal.imety.edu.co/mision/  

Visión http://portal.imety.edu.co/vision/

Funciones y deberes http://portal.imety.edu.co/organos-de-direccion/

Procesos y procedimientos http://portal.imety.edu.co/procedimientos-en-las-diferentes-areas/

Organigrama http://portal.imety.edu.co/organigrama/

Directorio de información de servidores 

públicos y contratistas
http://portal.imety.edu.co/directorio-de-funcionarios-y-contratistas/

Directorio de entidades http://portal.imety.edu.co/directorio-de-entidades-2/

Directorio de agremiaciones, asociaciones y 

otros grupos de interés.
http://portal.imety.edu.co/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes/

Ofertas de empleo http://simo.cnsc.gov.co/

Normatividad del orden nacional http://www.suin-juriscol.gov.co/

Leyes http://www.senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley

Ordenanzas http://www.valledelcauca.gov.co/juridica/publicaciones.php?id=33174

Acuerdos http://www.concejodecali.gov.co/Documentos/Acuerdos

Decretos http://www.concejoyumbo.gov.co/leyes-y-decretos/

Resoluciones http://portal.imety.edu.co/resolucion-de-aprobacion/

Ejecución presupuestal histórica anual http://portal.imety.edu.co/tesoreria/

Estados financieros http://portal.imety.edu.co/tesoreria/

Políticas, lineamientos y manuales http://portal.imety.edu.co/politicas-y-lineamientos-o-manuales/

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano http://portal.imety.edu.co/anticorrupcion/

 Plan de Acción http://portal.imety.edu.co/planes-de-accion/

Plan anual de Adquisiciones http://portal.imety.edu.co/plan-anual-de-adquisiciones-2/

Programas y proyectos en ejecución http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2018/08/0.-PLAN-DE-ACCI%C3%93N-INSTITUCIONAL-INTEGRAL.pdf

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o 

desempeño
http://portal.imety.edu.co/planes-de-accion/

Participación en la formulación de políticas

Informes de empalme http://portal.imety.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-2/

Informes de gestión, evaluación y auditoría http://portal.imety.edu.co/informes-de-gestion/

Reportes de control interno http://portal.imety.edu.co/control-interno/

Planes de Mejoramiento http://portal.imety.edu.co/planes-de-mejoramiento/

Entes de control que vigilan a la entidad y 

mecanismos de supervisión
http://portal.imety.edu.co/entes-de-control/

Información para población vulnerable: http://portal.imety.edu.co/informacion-poblacion-vulnerable/

Defensa judicial http://portal.imety.edu.co/correo-para-notiifcaciones-judiciales/

Publicación de la información contractual http://portal.imety.edu.co/contratacion/

6. Planeación

7. Control

8. Contratación

Registro de publicaciones

1. Mecanismos de contacto

con el sujeto obligado

https://www.datos.gov.co/nominate/7078

5.Informacion Financiera

2. Información de interés 

Datos abiertos

3. Estructura orgánica

y talento humano

4. Normatividad 

http://portal.imety.edu.co/mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/
http://portal.imety.edu.co/contacto/
http://portal.imety.edu.co/correo-para-notiifcaciones-judiciales/
https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo
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http://portal.imety.edu.co/procedimientos-en-las-diferentes-areas/
http://portal.imety.edu.co/organigrama/
http://portal.imety.edu.co/directorio-de-funcionarios-y-contratistas/
http://portal.imety.edu.co/directorio-de-entidades-2/
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http://portal.imety.edu.co/planes-de-accion/
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https://www.datos.gov.co/nominate/7078


Publicación de procedimientos, lineamientos y 

políticas en materia de adquisición y compras
http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/DO-GJ-01-MANUAL-DE-CONTRATACION-PDF-1.pdf

Plan Anual de Adquisiciones http://portal.imety.edu.co/plan-anual-de-adquisiciones-2/

9. Trámites y servicios Trámites y servicios http://portal.imety.edu.co/tramites-y-servicios/

Registro de Activos de Información http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/129553/registro-de-activos-de-informacion/

Programa de Gestión Documental

Tablas de Retención Documental http://portal.imety.edu.co/tablas-de-retencion-documental-2/

Registro de publicaciones

Mecanismos para presentar quejas y reclamos 

en relación con omisiones o acciones del sujeto 

obligado

http://www.cali.gov.co/publicaciones/43/oficina_de_atencin_al_ciudadano/

Informe de PQRS http://portal.imety.edu.co/informe-de-pqrs/

8. Contratación

10. Instrumentos de gestión

de información pública

http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/DO-GJ-01-MANUAL-DE-CONTRATACION-PDF-1.pdf
http://portal.imety.edu.co/plan-anual-de-adquisiciones-2/
http://portal.imety.edu.co/tramites-y-servicios/
http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/129553/registro-de-activos-de-informacion/
http://portal.imety.edu.co/tablas-de-retencion-documental-2/
http://www.cali.gov.co/publicaciones/43/oficina_de_atencin_al_ciudadano/
http://portal.imety.edu.co/informe-de-pqrs/

