


Naturaleza jurídica de la entidad 

Nombre del Director(a)/Gerente/Presidente de la entidad 

Cargo del Director(a)/Gerente/Presidente de la entidad 

Correo electrónico del Director (a)/Gerente/Presidente de la entidad

Dirección de la entidad

1.1

1.2

1.3

1.4

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Antes de iniciar el proceso de recolección de información 

Nombre del interlocutor(a)

NIT de la entidad

DATOS GENERALES

Fecha de inicio de diligenciamiento

Nombre de la entidad

• Por favor asegúrese de leer y responder todas las preguntas de este cuestionario.

• El período de evaluación varía de acuerdo con el ámbito de evaluación. Se solicita leer cuidadosamente el texto de la pregunta para que su respuesta sea adecuada. Si tiene 

alguna duda por favor comunicarse con el asistente de investigación asignado por Transparencia por Colombia.

Teléfonos del despacho del Director/Gerente/Presidente de la entidad 

• Los valores/cifras diligenciadas no deben contener puntos, ni comas, ni decimales, ni caracteres especiales.

ANEXO  1A

CAPÍTULO 1

DIVULGACIÓN PROACTIVA 

 Este capítulo revisa las condiciones institucionales y diversos mecanismos internos de manejo de la información pública. 

• Algunas de las respuestas del formulario deben ir soportadas por documentos anexos, de lo contrario la respuesta no será válida. Asegúrese de que los documentos adjuntos se 

puedan abrir y sean de la vigencia solicitada.

Por favor adjunte el Registro de Activos de Información con el que contó la entidad en 2015 

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad contó con un Registro de Activos de Información?

SI NO

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad contó con un Índice de Información Clasificada y Reservada?

SI NO

ANEXO 1B

Por favor adjunte el Índice de Información Clasificada y Reservada con el que contó la entidad en 2015 

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad contó con un Esquema de Publicación de Información ?

SI NO

ANEXO 1C

Por favor adjunte el Esquema de publicación con el que contó la entidad en 2015 

ANEXO 1D

Por favor adjunte los lineamientos para la apertura de datos con los que contó la entidad en la vigencia 2015 

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad contó algún tipo de lineamiento o directriz para la implementación de datos abiertos? 

SI NO

Sector al que pertenece la entidad 

Dirección del sitio web de la entidad

Cargo del interlocutor(a)

Correo electrónico del interlocutor(a)  

No. telefónico del interlocutor(a)



1.5

1.6

1.7

1.8

1.8.1 ¿Cuál es el nombre de la dependencia o el cargo del funcionario encargado?

¿ ¿Existió una dependencia o un funcionario a cargo del archivo de la entidad para la vigencia 2015?

La entidad adelanto Tablas de retención documental de su información para la vigencia 2015 

SI NO

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad realizo transferencias primarias y/o secuendarías de Archivo?

SI NO

SI

ANEXO 1E

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad contó con un Programa de Gestión Documental?

SI NO

NO

ANEXO 1F

Por favor adjunte el Programa de Gestión Documental con el que contó la entidad en la vigencia 2015 

Por favor adjunte soporte de estos procedimientos, bien sea la firma de recepción o  de devolución.



2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

Grado

2.3

*Referenciar directivos principales de oficina o dirección que hayan ingresado a la entidad lo más reciente posible (Diferentes a los remitidos en la vigencia 2013-

2014)

CAPÍTULO 2

TALENTO HUMANO

Este capítulo indaga sobre la planeación, sistematización y desarrollo del conjunto de acciones que configuran la gestión estratégica del talento humano de la entidad. 

ANEXO 2A

Por favor adjuntar el Manual de Funciones y Competencias de la entidad  vigente para el 2015

ANEXO 2B

¿La entidad ha realizado  algún tipo de seguimiento a la planeación estratégica de talento humano a la fecha, durante la vigencia 2015?

SI NO

Por favor envíe en formato Excel una relación con la remuneración total mensual, anual  y el nivel salarial asignado a cada uno de los cargos de la planta de personal correspondiente a la 

vigencia 2015 (incluyendo todas las prestaciones legales y extralegales, y excluyendo los aportes inherentes a la nómina de previsión social y parafiscales) 

(Le agradecemos  que el formato esté en datos abiertos)

¿La entidad cuenta con una planeación estratégica del talento humano de la entidad para la  vigencia 2016?

SI NO Si su respuesta es negativa  pase a  la pregunta 2.2

¿Dentro de su planeación de talento humano, la entidad realizó un ejercicio que registre la planeación del movimiento de Recurso Humano para la vigencia 2015? 

SI NO

ANEXO 2C

¿Dentro de su planeación de talento humano, la entidad contó con un plan de capacitaciones para la vigencia 2015?

SI NO

Favor adjuntar todos los documentos soporte de lineamientos, directrices o metodologías internas de la  planeación estratégica de talento humano de la vigencia 2015, incluyendo el 

ejercicio que registre la planeación del movimiento del recurso humano de su entidad, y el ejercicio que registre la planeación de las capacitaciones de la entidad para la vigencia 2016.

Por favor señalar la siguiente información para la vigencia 2015, de los funcionarios de nivel directivo, libre nombramiento y remoción que hayan ingresado a la entidad más reciente 

mente .

Cargo
Nombre 

completo 

Denominació

n del cargo

Por favor señalar el link del SIGEP donde se 

encuentra la hoja de vida        

Por favor adjuntar para cada servidor la hoja de 

vida en el formato del Departamento 

Administrativo de la Función Pública-DAFP o 

equivalente       

Anexo 2FDirectivo 3

Anexo 2D

Directivo 2 Anexo 2E

Directivo 1

En la siguiente tabla registre el número de cargos definidos en cada uno de los niveles señalados, de acuerdo con la planta de personal aprobada por la entidad para la vigencia 

2015.

Nivel

Número de cargos establecidos por la 

planta de personal
Número de cargos provistos Número de cargos vacantes

Número ingresos o 

vinculaciones 

31 Dic. de 2015 31 Dic. de 2015 31 Dic. de 2015 31 Dic. de 2015

Directivo

Asesor

Profesional

Técnico

Trabajador oficial

Asistencial*
Misional

Apoyo

TOTAL

*Aquellos cargos desempeñados por el personal que como su nombre lo indica, apoyan las actividades de directivos y profesionales (secretarias, conductores, mensajeros, fotocopiadores, archivistas, 

entre otros).

Cargo 

específico



2.4

2.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 *En otros por favor asegurarse que no equivalgan a uno ya mencionado en esta tabla.

2.6

2.6.1

2.7 ¿La entidad contó con gerentes públicos para la vigencia 2015?

2.7.1 Favor diligenciar la información solicitada en la siguiente tabla relacionada con información general de los gerentes públicos en la vigencia 2015

2.7.2 ¿Cuántos acuerdos de gestión se firmaron con gerentes públicos para la vigencia 2015?

Asesor

Profesional

¿Cuántos funcionarios de libre nombramiento y remoción por nivel ingresaron a través de un proceso de selección meritocrático en la vigencia 2015?

Nivel

Número de funcionarios  que ingresaron  a través de un 

proceso de mérito

Año 2015

Directivo

Número total para el 

año 2015

Número de ingresos o 

vinculaciones  

Año 2015

ANEXO 2G

Por favor envíe por medio magnético información detallada (documentación), sobre cada uno de los procesos de selección donde se aplicó el criterio de mérito o concurso durante el año 

2015 (candidatos evaluados, fechas y breve descripción del proceso). Por favor especificar los procesos por nivel.

Relacione en la siguiente tabla el número de cargos definidos en cada uno de los niveles señalados, de acuerdo con la planta de personal aprobada por la Entidad durante la vigencia 

2015.

Denominación

 Total Funcionarios en la planta de personal 

Funcionarios inscritos en carrera administrativa 

Contratistas por servicios personales (persona natural- directa)

Funcionarios ordenadores de gasto

Contratistas por servicios personales a través de outsourcing

Funcionarios catalogados como trabajadores oficiales 

Funcionarios de libre nombramiento y remoción 

Contratistas por servicios personales (cooperación internacional)

Funcionarios provisionales

Funcionarios temporales

Por favor diligencie la información solicitada en el siguiente tabla, relacionada con el nivel y tipo de cargos en las que fue aplicada la evaluación y/o seguimiento al desempeño de los 

funcionarios

Nivel 

Número de personas a quienes les fueron realizadas las evaluaciones o seguimientos a su desempeño

Libre Nombramiento y 

Remoción 
Carrera Administrativa

Trabajadores 

oficiales
Provisionales Temporales

 ¿La entidad llevó a cabo procesos de evaluación y/o seguimiento al desempeño de los funcionarios durante el año 2015?

SI NO Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 2.7

11 Otros *, Cuáles? 

Asesor

Directivo

Profesional

*Aquellos cargos desempeñados por el personal , que como su nombre lo indica, apoyan las actividades de directivos y profesionales (secretarias, conductores, mensajeros, fotocopiadores, 

archivistas, entre otros).

TOTAL

SI NO Si su respuesta es negativa pasar a la pregunta 2.8

Número 

¿Con cuántos 

gerentes públicos 

contó la entidad?

¿Cuántos de estos 

gerentes públicos 

ingresaron a través 

de un proceso de 

¿Cuántos de estos procesos 

de selección meritocrática 

fueron realizados por una 

entidad externa (DAFP, u 

Número 

Apoyo
Asistencial*

Misional

Técnico



2.7.2.1

Si su respuesta es negativa pasar a la pregunta 2.8

2.7.2.2

2.8

2.8.1

M
is

io
n

al

A
p

o
yo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Durante el año 2015 la entidad desarrolló ejercicios de capacitación?

SI NO

¿A estos acuerdos de gestión se les realiza algún ejercicio de seguimiento?

SI NO

Por favor diligencie la tabla a partir de la información del número de funcionarios capacitados durante la vigencia 2015. Por favor incluir capacitaciones de más de media 

jornada y que hayan sido provistas, realizadas, o facilitadas directamente por la entidad.

Tema de la capacitación
Nombre de la 

capacitación

Número de horas 

de la capacitación
Fecha 

Número de funcionarios participantes por nivel

D
ir

ec
ti

vo

A
se

so
r

P
ro

fe
si

o
n

al

Té
cn

ic
o

Asistenci

P
ro

vi
si

o
n

al

es

Te
m

p
o

ra
le

s

Total 

Funcionarios 

capacitados 

por tema

Participación Ciudadana

ANEXO 2I

Favor adjuntar documentos soporte de cada una de las capacitaciones en los que se pueda evidenciar la intensidad horaria [mas de media jornada], y de ser posible los asistentes a la misma. 

Favor enviar la información organizada según el tema de capacitación.

Otros

Total

Favor adjuntar el último seguimiento a los acuerdos de gestión realizados para la vigencia 2015 de cada uno de los gerentes públicos de su entidad.   

Contratación Pública

Cultura organizacional y 

comportamientos éticos

Gestión Financiera

Gestión del Talento Humano

C
o

n
tr

at
is

ta

s 
d

e 

Gobierno de la información

Servicio al ciudadano

Lucha Contra la Corrupción

Gestión Administrativa

ANEXO 2H

Por favor señale el número de acuerdos a los que se le realizó seguimiento 

Número 



3.1

Fecha de publicación 

¿Cuál?

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4 ¿la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía fue evaluada al finalizar la vigencia 2015?

3.3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.2

3.3.2.1

ANEXO 3D

Por favor adjunte un documento soporte del ejercicio por cada consulta de temas que realizó la entidad  antes de la audiencia pública, donde se evidencien los temas priorizados vigencia 2015 

f. Redes sociales

g. Chat

Cuál (es)?

h. Otro 

Redes sociales y correo electrónico

Medios de consulta / Actores consultados

a. Encuesta

b. Grupo Focal

c. Entrevista

d. A través del sistema de PQRS

e. Reunión con grupos de interés

¿La entidad hizo consultas previas sobre los temas a tratar durante la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2015? 

NO Si su respuesta es negativa favor  pase a  la pregunta 3.3

ANEXO 3B

En la vigencia 2015 ¿Existió una dependencia o un funcionario a cargo de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad?

SI NO

Nota: Para quienes realizaron 2 ó más audiencias públicas de 

rendición de cuentas favor responder las preguntas a continuación 

de la más reciente audiencia pública realizada.

La entidad realizó más de una audiencia pública de rendición de cuentas en la vigencia 2015 sobre la gestión de la misma vigencia.

Si su respuesta es positiva favor señale el monto asignado

ANEXO 3C

Por favor adjunte actas, memorias, audios, videos, formatos, presentación de power point, términos de referencia, entre otros documentos y archivos que den cuenta de los temas tratados en la audiencia 

pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2015

¿A la fecha la entidad rindió cuentas a la ciudadanía de su gestión 2015 mediante audiencia pública de rendición de cuentas?

SI

CAPÍTULO 3

RENDICIÓN DE CUENTAS

Este capítulo busca indagar sobre la planeación, sistematización y desarrollo del conjunto de acciones que configuran la rendición de cuentas de la entidad a la ciudadanía.

ANEXO 3A

Por favor adjunte el Informe de Gestión de la entidad de la vigencia 2015

¿A través de qué canales la entidad publicó el Informe de Gestión a la ciudadanía en la vigencia 2015?

Boletines impresos y/o publicación

Ninguno 

Reuniones 

Otros - ¿Cuál?

Sitio web de la entidad

Medios masivos (Radio, televisión, prensa)

 ¿La entidad diseñó e implementó  una estrategia de rendición de cuentas  para la vigencia 2015? 

¿La entidad contó con un presupuesto específico para la estrategia de rendición de cuentas en la vigencia 2015?

SI NO

¿La estrategia de rendición de cuentas de su entidad contó con un seguimiento de avance a las metas planteadas en la vigencia 2015?

SI NO

Sí su respuesta es positiva favor adjuntar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2015.

SI NO

SI

NO Si su respuesta es negativa favor pasar a la pregunta 3.4

SI NO

Favor señale los medios de consulta y los actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2015

Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 3.3.3

Si su respuesta es negativa favor pasar a la pregunta 3.3.2

Por favor señale el número de audiencias públicas realizadas sobre la gestión 2015 y para cada una señale la fecha? 

Entes de 

control y 

otras 

entidades 

del Estado 

SI NO

Organizaciones de la sociedad civil y 

no gubernamentales 

Gremios, empresarios  

y/o asociaciones

Veedurías 

ciudadanas 
Otros 

¿cuáles?

Otros 

¿cuáles?

Sindicatos

Otros 

¿cuáles?

Partidos y 

movimient

os políticos

Ciudadanía 

en general



3.3.2.2

1.

2.

3.

4.

5.

3.3.3

Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 3.3.4SI NO

¿La entidad entregó información a la ciudadanía y/o a los grupos de interés antes de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2015? 

Favor liste  cinco de los  temas  priorizados durante este ejercicio.



3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.4

3.4.1

¿Cuál?

3.4.2

Incorporación en la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Identificación de problemas 

Solicitud de la ciudadanía, sectores organizados o asociaciones 

Criterios poblacionales, zonales y/o temáticos 

Otro 

¿Cuál?

3.4.3 ¿La entidad hizo consultas previas sobre los temas a tratar durante este espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2015? 

3.4.4

3.4.5

SI NO

ANEXO 3G

Por favor adjunte documento soporte  para cada uno de los espacios seleccionados

Por favor seleccione uno de los espacios señalados en la pregunta 3.4.1 para responder las preguntas a continuación :

¿Cuáles fueron los criterios de selección del segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2015? 

¿La entidad realizó alguna evaluación del  ejercicio de Audiencia Pública de la vigencia 2015 ?

SI NO

ANEXO 3F

¿La entidad rindió cuentas a la ciudadanía de su gestión 2015 mediante un espacio diferente a audiencia pública?

b. Veedurías ciudadanas

c. Entes de control y otras entidades del 

estado

¿Durante la  audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2015 hubo espacios de diálogo, intercambio de ideas e interlocución con la ciudadanía?

SI NO

ANEXO 3E

e. Partidos y movimientos políticos

f. Ciudadanía en general 

Si su respuesta fue positiva, por favor adjunte memorias, actas o videos, formatos de preguntas y respuestas, entre otros, que den cuenta de la celebración de espacios de diálogo con la ciudadanía vigencia 

2015

h. Otros

d. Gremios, empresarios  y/o asociaciones

Cuál (es)?

a. Organizaciones sociales de la sociedad civil 

y no gubernamentales 

g.Ninguno

Por favor señale los actores y/o sectores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2015.

Observatorios ciudadanos Fecha

Asambleas comunitarias Fecha

Si su respuesta fue positiva, por favor adjunte la documentación que evidencie la evaluación realizada a la audiencia pública vigencia 2015.

SI NO

Si su respuesta es no, por favor 

pase al siguiente capítulo.

Identifique a través de cuál de los siguientes espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2015 de la entidad:

Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios. Fecha

Reuniones zonales Fecha

Tiendas temáticas o sectoriales Fecha

Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas Fecha

Ferias de la gestión con pabellones temáticos. Fecha

Ninguno

¿Cuáles fueron los principales  temas tratados durante el segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2015?

Tema 1 

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

ANEXO 3H

Por favor adjunte la documentación que de cuenta de los temas tratados durante el segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2015

¿Durante este segundo espacio de rendición de cuentas hubo interacción con la ciudadanía?

Otro



3.4.6

3.4.7

NOSI

Por favor adjunte el documento soporte de la evaluación realizada en la vigencia 2015

¿La entidad aplicó un procedimiento de seguimiento a los compromisos pactados en el segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2015? 

¿La entidad realizó alguna evaluación del segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2015?

ANEXO 3I

ANEXO 3J

Por favor adjunte la documentación que de cuenta de la interacción con la ciudadanía durante el segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía en la vigencia 2015

SI NO



4.1

4.2 ¿La entidad elaboró un Plan de Acción para la vigencia 2015?

4.3

4.4

4.4.1

4.5 

SI NO

4.6

SI NO

4.6.1

¿Cuáles?

4.6.2

¿Cuáles?

Grupos de interés

Otros

Otros

Por favor señalar quiénes participaron en la socialización y difusión del código de ética en la vigencia 2015:

Servidores públicos

En diálogos ciudadanos

Durante la vigencia 2015,  ¿la entidad adoptó mecanismos de carácter permanente y contínuo para la socialización y difusión del código de ética?

Por favor señalar en que momentos de realizó la socialización y difusión del código de ética en la vigencia 2015:

Al ingreso de nuevas personas a la entidad

En capacitaciones

si su respuesta es negativa por favor pasar a la pregunta 4.6

Técnico

Asistencial

Directivo

Asesor

Profesional

¿Qué niveles conformaron el comité o instancia ética encargada durante la vigencia 2015?

ANEXO 4F

Por favor envíe el acta del comité de ética o la instancia encargada de tomar decisiones éticas donde se invitó a los grupos de interés en la vigencia 2015

SI NO

SI NO

ANEXO 4D

Por favor enviar el Plan de Acción formulado para la vigencia 2015

PLANEACION Y COMPORTAMIENTO ÉTICO

CAPÍTULO 4

ANEXO 4C

Por favor adjuntar el Plan Estratégico Institucional de su Entidad que incluya la vigencia 2015

Para la vigencia 2015 ¿la entidad contó con un Código de Ética,  Buen Gobierno y/o lineamientos generales éticos?

Este capítulo evalúa la existencia y seguimiento de los principales documentos de planeación. Así como la conformación de los comités que regulan las directrices en materia

de clima ético y organizacional. 

 ¿La entidad contó con un Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2015?

SI NO

ANEXO 4A

Por favor adjuntar el Plan Estratégico de su sector que incluya la vigencia 2015, de tener uno.

ANEXO 4B

Por favor adjuntar el Presupuesto  vigencia 2015, lo más desagregado posible.

ANEXO 4E

Por favor adjuntar todos los documentos de lineamientos éticos con los que cuenta la entidad,  entre ellos el Código de Ética y/o Buen Gobierno 

¿La entidad contó con un comité de ética o una instancia encargada de tomar las decisiones éticas, para la vigencia 2015?

SI NO

¿Se invita a los grupos de interés a las reuniones del comité o instancia ética realizadas durante 2015?



5.1

¿Cuál?

5.2

Otro ¿Cuál?

*No incluir el costo de los temporales

5.3

5.3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otro

Temporales

CAPÍTULO 5

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Inversión

Este capítulo busca indagar la composición general de los costos y puntualmente el valor total del recurso humano por modalidades de contratación. 

Por favor señale el valor del presupuesto ejecutado por la entidad en la vigencia 2015 y el valor proyectado para el 2016

Gastos de personal

2015

Total

Por favor señalar los siguientes valores respecto al costo del recurso humano de la entidad en la vigencia 2015:

Planta de personal*

Contratistas de prestación de servicios profesionales

¿La entidad contó para la vigencia 2015 con proyectos de inversión?

2016

Gastos generales

Tranferencias

Funcionamiento

Reservas presupuestales para la 

vigencia 2016

Diligencie el campo con cero si no destinaron reservas 

presupuestales para la vigencia 2016

ANEXO 5A

Por favor anexe el presupuesto para la vigencia 2016

SI NO

Favor enumere los proyectos de inversión 



6.1

6.1.1

Número

¿Cuál?

6.1.2

6.1.3

6.2 Para el desarrollo de asuntos contractuales, ¿la entidad está exenta de la aplicación de las Leyes 80 de 1993 y  1150 de 2007?

6.3

6.4

6.5

6.6

6.6.1

SI NO

NO

CAPÍTULO 6

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Este capítulo busca identificar las condiciones institucionales del proceso de planeación contractual indagando en las modalidades y tipologías de contratación más frágiles a los riesgos de 

corrupción. Adicionalmente, se indagará sobre un contrato en particular en su etapa de planeación y ejecución, revisando si la práctica de los actores se corresponde con los lineamientos y 

directrices de la entidad.

ANEXO 6A

Por favor adjunte el Plan de adquisiciones de la vigencia 2015

Señale los cargos de los integrantes que conformaron el Comité asesor en la vigencia 2015

Jurídico

Técnico

ANEXO 6B

Por favor adjunte el Manual de Contratación junto con todos los  lineamientos, protocolos, directrices, flujogramas, procedimientos de gestión de calidad  MECI, circulares internas y 

resoluciones de delegaciones en la materia que considere pertinente adjuntar. Recuerde también incluir los lineamientos de  supervisión e interventoría aplicados durante la vigencia 2015. 

Financiero

¿Durante la vigencia 2015 la entidad contó con un comité asesor de contratación o su equivalente (instancia de aprobación y/o recomendación)?

SI NO Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 6.2

Asesor

Profesional

Otros   

Indique los niveles a los que pertenecen los integrantes del Comité asesor

Directivo

Por favor adjunte el acta de la última reunión del Comité de Contratación en la vigencia 2015.

¿En la toma de decisiones del Comité asesor se permite el "salvamento de voto" es decir, se permite que un miembro se aparte de la decisión mayoritaria? 

SI NO

ANEXO 6C

Técnico

Asistencial

¿La entidad elaboró y/o dispuso de un inventario de bienes durante la vigencia 2015? 

SI

¿Durante la vigencia 2015, ¿La entidad contó con un responsable/encargado de administrar los documentos de los procesos contractuales adelantados por la entidad? 

SI NO

¿Durante la vigencia 2015 los supervisores de los contratos recibieron capacitaciones especificas para hacer una mejor gestión de sus labores de supervisión?

SI NO Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 6.7

¿Durante la vigencia 2015 fueron evaluadas las calidades y competencias de las personas para asumir la responsabilidad de supervisión de los contratos?

SI NO

Por favor señale el número de capacitaciones realizadas al año.

ANEXO 6D

Por favor adjunte documentos concluyentes que evidencien la realización de este ejercicio, pueden ser los procesos de escogencia y selección de las personas para ser supervisores, evaluaciones 

previas o cualquier documento que considere necesario. 



6.6.2

¿Cuál?

6.6.3

6.6.4

¿Cuál?

6.7

6.8

1

2

3

4

5

6

#

9

Temas especificos del contrato de supervición

4. Otros

Total de contratos o convenios celebrados bajo el Articulo 355 de la Constitución 

Política (Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998)

2. Otros organismos de acción comunal o 

comunitarios

11
Convenios Solidarios 

directos ley 1551

1. Juntas de Acción Comunal 

3. Compra y venta de suministros
10

Mínima cuantía (contratos 

que no excedan el 10% de la 

menor cuantía)

1. Obra

2. Prestación de servicios

j. Total de toda la contratación directa

i. Contratos de arrendamiento o adquisición de 

inmuebles suscritos por la entidad

f. Contratos que suscribió la entidad de manera 

directa por no haber existido pluralidad de 

oferentes en el mercado

g. Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a 

la gestión con personas naturales

d. Contratos suscritos por la entidad para el 

desarrollo de actividades científicas y tecnológicas

b. Contratos Interadministrativos suscritos por la 

entidad ( No incluir los realizados por mandato 

legal)

8
Contratos suscritos por 

Contratación Directa

a. Contratos realizados por medio de la modalidad 

de Urgencia Manifiesta

c. Contratos Interadministrativos por mandato legal 

(E.G cuando solo son para transferencia de recursos)

e. Contratos de encargo fiduciario suscritos por la 

entidad 

h. Prestación de servicios  profesionales y de apoyo 

a la gestión con personas jurídicas

Total de contratos

7
Contratos suscritos por 

Selección Abreviada

Subasta Inversa 

NUMERO

Total General

VALOR NUMERO

VALOR

Total de contratos suscritos por la entidad

Total de contratos suscritos por concurso de méritos

Total de contratos por mínima cuantía

Por favor señale los niveles de las personas que asistieron a las capacitaciones anteriormente mencionadas

Por favor señalar el tipo de vinculación de los supervisores que asistieron a las capacitaciones anteriormente mencionadas.

ANEXO 6E

Por favor adjunte la información que evidencie las capacitaciones dadas a los supervisores de los contratos en la vigencia 2015, tenga en cuenta los temas en los que fueron capacitados, los 

niveles de las personas capacitadas y mínimo de horas.

Por favor señale el valor de la menor cuantía de la entidad para la vigencia 2015

Valor 

Por favor diligencie los siguientes datos correspondientes al valor de la contratación de la entidad durante el año 2015

Total de contratos suscritos por Licitación Pública 

Total de contratos por contratación directa

Libre Nombramiento y Remoción

Carrera administrativa 

Otros   

Prestación de servicios profesionales

Directivo

Asesor

Profesional

Riesgos de la contratación

Otros   

Técnico

Total de contratos por selección abreviada

Total General

Modalidad

Control social a la contratación

Duración 

En horasVigencia 2015

Asistencial

Por favor señale en cuál(es) de éstos temas fueron capacitados los servidores que tenían a su cargo la supervisión de contratos y cada uno señale el número de horas

Normatividad sobre contratación pública

Sistema de compras y contratación

Sistemas de información



#

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6.9

Número del contrato

Objeto del contrato

Valor del contrato

Tiempo de ejecución

6,9,1

6.10

SI NO

6.11

SI NO

6.12

Fechas

Subasta inversa o electrónica

Total General

Tipos y Procesos Contractuales VALOR NUMERO

Total de Contratos Impugnados

Adiciones de contratos durante la vigencia 2015

Contratos sujeto de anticipo que hayan sido desembolsados

Cooperación Internacional (Art. 20 de la Ley 1150 de 2007)

Contratos Cedidos 

Contratos de Obra Pública suscritos por la entidad 

Contratos de Interventoría de Obra Pública suscritos por la entidad

Supervisiones diferentes a obra

Contratos con interventorías diferentes a obra: E.G de software, diseño, o 

Supervisiones de Obra Pública realizada por la entidad

Número de contrato

ANEXO 6F

"Por favor enviar en un cuadro en formato Excel, (Le agradecemos  que el formato esté en datos abiertos), la contratación realizada por la entidad en la vigencia 2015 mediante la modalidad  

de Licitación Pública bajo las siguientes especificaciones.:

Incluir los contratos que se encuentren en cualquiera de los siguientes estados: adjudicado, celebrado, liquidado, lista corta y terminado sin liquidar. "                                    

Objeto a 

contratar

Nombre de la persona 

natural/jurídica a quien se le 

adjudicó el contrato* 

NIT del adjudicado

(sin dígito de verificación)
Valor del contrato

Número de 

proponentes 

presentados en la 

convocatoria

Licitaciones  exclusivas de obra pública

Número de contrato

Favor indique la modalidad del contrato seleccionado 

Licitación pública

Concurso de mérito

Selección abreviada

si su respuesta es negativa pase a la pregunta 6.13

ANEXO 6I

Por favor adjunte el acta de adjudicación del contrato señalado.

Indique si el contrato tuvo un estudio previo que justificara la necesidad de la adquisición.

ANEXO 6J

Por favor adjunte el acto administrativo de apertura del contrato señalado

Para el contrato en relación, ¿la entidad realizó audiencias en el proceso de adjudicación de la licitación?

ANEXO 6K

ANEXO 6L

Por favor adjunte el estudio previo realizado al contrato señalado.

¿El Comité asesor,  se reunió en la vigencia 2015 para revisar este contrato?

SI NO

Por favor  adjunte memoria o soporte de la realización de la audiencia pública en el proceso de adjudicación de la licitación.

EL APLICATIVO EN LÍNEA  DARÁ NÚMERO SECOP 

DEL CONTRATO ALEATORIO PARA SU ENTIDAD 

ANEXO 6H

Por favor adjunte los pliegos de condiciones del contrato señalado.

*Para el caso de consorcio o unión temporal señalar nombres de los miembros.

ANEXO 6G

Por favor adjunte una tabla de Excel donde se relacione el valor mensual ejecutado del presupuesto final de gastos para la vigencia 2015

(Le agradecemos  que el formato esté en datos abiertos)

El aplicativo en línea le dará un número de contrato escogido aleatoriamente entre los contratos suscritos por la entidad para la vigencia 2015. Favor diligenciar este modulo de acuerdo a este

contrato.

Por favor relacione del contrato señalado, la siguiente información:

Modulo de Caso Práctico

Número de contrato



6.12.1

6.13

6.14

6.15 

SI NO

Fecha

Interventoria

Supervisión

Favor diligenciar la siguiente información sobre la supervisión y/ o interventoria del contrato relacionado.

ANEXO 6M

Por favor adjunte el acta de la reunión del  Comité de Contratación del contrato señalado. Es indispensable que contenga los cargos de los participantes. 

Por favor señalar los cargos de los miembros que se reunieron en el Comité asesor

Jurídico

Técnico

Financiero

Si/NO

Nombre y/o cargo del 

responsable o de la firma

Número de informes 

realizados

Número del contrato 

de interventoria

ANEXO 6N

Por favor adjunte el último informe de la vigencia 2015, realizado por la interventoria o supervisión del contrato.

¿Cuántos proponentes se presentaron a la convocatoria de este contrato?

Para el contrato en relación, ¿la entidad realizó audiencia de asignación de riesgos?

ANEXO 6O

Si su respuesta es positiva adujnte el soporte donde se evidencie la audiencia de asignación de riesgos .



7.1

7.1.1

7.2 

7.3

7.4

7.4.1  ¿Cuál de las  siguientes fuentes fueron consultadas para la elaboración del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016?

7.4.2

¿Cuál (es)?

7.4.3

7.4.3.1

¿Cuál (es)?

Reportes o informes de PQRS

Reportes o informes del Canal de denuncias

Ninguna 

Otros 

Ciudadanía

Órganos de control

 ¿La entidad  realizó algún ejercicio de socialización al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016?

SI NO Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 7.4.4

Sitio web 

Medios escritos

Fecha de publicación 

Por favor señale el (los) medio (s) a través del cual se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2016

Otros

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO 7

Informes de Organizaciones de la sociedad civil o no 

gubernamental

Especifique cuáles reportes o informes utilizó

Reportes de veedurías ciudadanas

Informes o reportes de órganos de control internos o externos

¿La entidad realizó un diágnostico previo para la elaboración de su matriz de riesgos vigencia 2016?

ANEXO 7B

Si su respuesta es positiva favor adjuntar todos los documentos referentes al diágnostico previo  realizado para la vigencia 2016

ANEXO 7D

Favor adjuntar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad para la vigencia 2016.

NO Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 7.5

Reportes de consultas a la ciudadanía

ANEXO 7C

Favor adjuntar la matriz de riesgos o diágnostico utilizado para la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2016

 ¿La entidad realizó el Plan anticorrupción y atención al ciudadano para vigencia 2016?

Este capítulo busca identificar la implantación de los instrumentos previstos por la normatividad colombiana y en los estandares de las Convenciones internacionales para la lucha contra la corrupción. 

 ¿La entidad cuenta con la existencia de alguna medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientadas hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia en la vigencia 2016?

SI NO

ANEXO 7A

Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 7.2

Por favor escriba el nombre del decreto, resolución, política, estrategia y/o lineamiento con el que cuente la entidad señalado en el punto anterior

Si su respuesta es positiva favor adjuntar todos los documentos referentes a sus estrategias, medidas, lineamientos o políticas orientadas hacia la lucha anticorrupción de la vigencia 2016

 ¿La entidad realizó una matriz de riesgos específica para la elaboración de su Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2016?

SI NO

ANEXO 7E

Favor adjuntar documentos que soporten cada uno de los ejercicios de socialización realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2016

¿Con cuál de los siguientes actores fue socializado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la vigencia 2016?

Funcionarios de la entidad

Reportes de auditorías

Otros   

SI



7.4.4

7.4.4.1

7.5

7.6

7.6.1 

7.7

7.8

ANEXO 7I

Si su respuesta es positiva favor adjuntar documento interno que soporte  de lineamientos y  directrices de la custodia de datos de los reportantes vigente para el 2016

¿La entidad contó con un documento interno de lineamientos y  directrices de la custodia de datos de los reportantes para la  vigencia 2016?

SI NO

SI Si su respuesta es negativo pase a  la pregunta 7.5

 ¿La entidad  realizó algún ejercicio de seguimiento a su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la vigencia 2016?

Por favor señale el número de la línea telefónica  o el link donde se encuentra el canal.

Si su respuesta es positiva favor adjuntar documento que soporte el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2016

¿La entidad contó con una medida, política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios en la vigencia 2016?

SI NO

Qué dependencia está encargada de realizar el seguimiento al Plan?

¿La entidad contó con una línea telefónica o canal de atención específica, para denuncias de hechos de corrupción durante la vigencia 2016?

ANEXO 7G

Si su respuesta es positiva favor adjuntar documento que soporte la política interna de la declaración y trámites de los conflictos de intereses de sus funcionarios en la vigencia 2016

ANEXO 7F

NO

ANEXO 7H

Si su respuesta es positiva favor adjuntar documento interno que soporte  de lineamientos y  directrices protección al denunciante vigente en el 2016

SI NO

¿La entidad contó con un documento interno de lineamientos y  directrices de protección al reportante para la  vigencia 2016?

SI NO



8.1

8.2

8.2.1

Elaboración de normatividad o regulaciones internas

Espacios de promoción del control social

8.3 

8.4

8.5

SI NO

¿La entidad promovió en la vigencia 2015 alguna instancia de participación ciudadana para la discusión de asuntos de transparencia y anticorrupción?

¿Durante la vigencia 2015, la entidad  abrió espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos y/o proyectos?

SI NO

Formulación de proyectos de inversión

Otro

Ejecución de proyectos de inversión

CAPÍTULO 8

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este capítulo evalúa la apertura de espacios de intervención de la ciudadanía en la consulta, discusión y formulación de planes, programas y herramientas de gobierno a través

de instancias de participación formales y no formales. 

SI NO

ANEXO 8C

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad implementó incentivos para la participación ciudadana? (por ejemplo, capacitaciones, reconocimientos, premios a  ciudadano 

entre otros.)?

Por favor adjunte soportes que evidencien los incentivos dados para la participación ciudadana en 2015 (por ejemplo, certificados de capacitaciones, pantallazos de noticias o 

convocatorias, entre otros.)

Cúal (es)?

ANEXO 8A

Favor adjuntar los documentos que den cuenta de esta experiencia y su interacción con los actores señalados para la vigencia 2015. Puede ser asistencia o documento soporte de 

estos ejercicios. 

SI NO

ANEXO 8B

Por favor adjuntar el documento interno que contenga los lineamientos y directrices de participación ciudadana, vigente en el 2015

Por favor señale las herramientas para cuya formulación y/o ajuste se contó con la participación de diferentes actores en 2015

Grupos de interés 

de la entidad 

Ciudadanía 

en general 

Organizaciones de la 

sociedad civil y no 

gubernamentales 

Espacio de discusión del presupuesto de la entidad 

Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 8.3

¿La entidad contó con un documento interno que recopile  lineamientos/ directrices de participación ciudadana en la vigencia 2015?

¿La entidad contó con una dependencia o un funcionario encargado de promover la participación ciudadana en la vigencia 2015?

Formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos 

Ejecución de los planes, políticas y proyectos 

SI NO

Otras 

organizaciones 



9.1

9.2

9.2. 1

9.2. 2

9.2. 3

9.3

9.4

9.5

9.6

Si su respuesta es positiva favor adjuntar documento soporte de la última encuesta o corte de seguimiento a la satisfacción  de los usuarios del sistema de atención al ciudadano de 

la entidad para la vigencia 2015

¿La entidad realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la atención del sistema de peticiones quejas y reclamos durante la vigencia 2015?

SI NO

ANEXO 9C

SI NO

Mencione el cargo de la persona encargada de la atención al ciudadano de la entidad

¿La dependencia adelanto en la vigencia 2015 gestiones con la Oficina de Control Disciplinario en casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción?

¿La entidad elaboró durante el año 2015 uno o varios informes consolidados de peticiones, quejas y reclamos para ser presentados a las directivas de la entidad?

SI NO

ANEXO 9B

Si su respuesta es positiva favor adjuntar el último informe  elaborado por la entidad encargada de peticiones, quejas y reclamos, que se haya presentado a las directivas de la 

entidad durante la vigencia 2015

CAPITÚLO 9

Este capítulo busca identificar la planeación y los instrumentos con los que  dispone la entidad para  atender, tramitar y dar respuesta directa a  los requerimientos de la 

ciudadanía.

 ¿La entidad contó con un documento interno que contenga los lineamientos y directrices para dar trámite interno de las solicitudes y peticiones  de los ciudadanos en la 

vigencia 2015?

SI NO

ANEXO 9A

Favor adjuntar un documento que soporte la existencia de directrices o lineamientos para dar trámite las solicitudes y peticiones de la vigencia 2015.

SI NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

¿La entidad contó para la vigencia 2015 con un tratamiento específico para las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes puntuales sobre contratación pública?

¿Cuántas personas hicieron parte de la dependencia encargada de la atención al ciudadano en la entidad durante la vigencia 2015?

¿Cuál fue el presupuesto de la oficina de atención al ciudadano durante la vigencia 2015?

¿La entidad tuvo durante el año 2015 una oficina, dependencia  o persona encargada de la atención al ciudadano o a sus grupos de interés?

SI NO Si su respuesta es negativa pase a  la pregunta 9.3



10.1

10.2

10.3

10.3.1

¿Cuales?

10.4

10.5

En la siguiente tabla relacione el número de denuncias, quejas u oficio, indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias recibidas o abiertas por la oficina de 

Control Interno Disciplinario, para cada uno de los niveles en la planta de personal de la entidad durante la vigencia 2015.

6. Otros

Durante la vigencia 2015, ¿La entidad realizó ejercicios de prevención de la acción disciplinaria ? 

SI NO

Número de 

personas 

favorecidas por  

inhibitorios antesde 

indagación 

preliminar

Por favor señale el número de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones abiertas que fueron PRESCRITAS  durante el año 2015

4. Sensibilización

Directivo

5. Asesorías

Número de 

personas 

involucradas en 

quejas, denuncias u 

de oficio*

Nivel/tipo de procedimiento

Diligenciar los datos del 1 de enero de 2015  a 31 de marzo de 2016

Número de 

personas 

involucradas en 

investigaciones 

discplinarias

Número de 

personas 

favorecidas por  

inhibitorios 

después de 

adelantar 

indagación 

preliminar

Número de 

personas 

involucradas en 

autos de apertura 

(auto de indagación 

preliminar)

Número de 

personas 

involucradas en 

procesos tomados 

por la procuraduría 

a través de su 

poder preferente.

CAPÍTULO 10

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Este capitulo evalúa por una parte la gestión que reciben las denuncias, quejas u oficios enviadas a las oficinas de control interno disciplinario y por otra el desarrollo de la cultura

de autocontrol y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, además de la inclusión de lineamientos del estatuto anticorrupción en las directrices

internas de la oficina de control interno de gestión 

¿La entidad contó con una oficina, dependencia o funcionario encargado de la función de Control Interno Disciplinario en la vigencia 2015?

SI NO

3. Socialización en la inducción

ANEXO 10B

Por favor adjuntar el último Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno de  gestión la vigencia 2015.[ Reportes sobre los hallazgos de corrupción:

       Inclusión de los lineamientos del Estatuto anticorrupción  en las directrices de control interno ]

1. Capacitaciones

 2. Cartillas

ANEXO 10A

Durante la vigencia 2015, ¿la entidad contó con procedimientos interno para la prevención de la acción disciplinaria?

Por favor adjuntar  documento interno que recopile  lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno  de gestión en la entidad.

SI NO

Por favor señale los ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados por la entidad durante la vigencia 2015

Total

Sin identificar

Contratistas de Obra

** Nos referimos a las denuncias, quejas u oficios en los que aún no se ha identificado la persona o personas involucradas en los hechos ocurridos.

* En el total del número de denuncias, quejas u oficios por favor incluya las tomadas por la Procuraduría a través de poder preferente.

Asistencial

Contratistas de prestación de 

servicios

Técnico

Asesor

Profesional



10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

SI NO

NO

¿En la vigencia 2015 la entidad realizó algún plan de mejoramiento sobre los hallazgos evidenciados en la Auditoría realizada por la 

Contraloría General? 

SI NO

Por favor adjuntar la documentación que evidencie el seguimiento hecho por la oficina de control interno de gestión a los planes de mejoramiento en la vigencia 2015.

¿La oficina de control interno hizo seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas?

SI NO

Durante la vigencia 2015 ¿La entidad contó con algún tipo de lineamiento y/o directrices internas que reglamenten las funciones de la oficina de Control Interno 

de gestión?

SI

Por favor señale el número de sanciones disciplinarias emitidas por la entidad durante la vigencia 2015

Por favor señale el número de archivos por vencimiento de términos legales que se presentaron en la vigencia 2015

En la vigencia 2015 ¿la oficina de control interno de gestión realizó  seguimiento al proceso de gestión de la entidad?

En el seguimiento al proceso de gestión de la entidad, ¿la oficina de control interno emitió alguna alerta?

SI NO

ANEXO 10C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIOÓN DE INFORMACIÓN 

                               

2 
 

GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 2015-2016 
 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................................... 5 

A. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................................................................................................ 5 

B. CONTENIDO DEL FORMULARIO ...................................................................................................................................................... 8 

Información general de los Capítulos .......................................................................................................................................................................... 8 

Recomendaciones ....................................................................................................................................................................................................... 9 

C. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 2015-2016 ................................................................ 13 

Datos Generales ........................................................................................................................................................................................................ 13 

Capítulo 1: Divulgación Proactiva .............................................................................................................................................................................. 13 

Capítulo 2: Talento Humano ..................................................................................................................................................................................... 15 

Capítulo 3: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía .................................................................................................................................................... 19 

Capítulo 4: Planeación y comportamiento ético ....................................................................................................................................................... 23 

Capítulo 5: Gestión Presupuestal y Financiera .......................................................................................................................................................... 26 

Capítulo 6: Contratación  Pública .............................................................................................................................................................................. 26 

Capítulo 7: Medidas Anticorrupción ......................................................................................................................................................................... 33 

Capítulo 9: Atención al Ciudadano ............................................................................................................................................................................ 37 

Capítulo 10: Gestión del Control Interno .................................................................................................................................................................. 39 

D. GLOSARIO ........................................................................................................................................................................................... 41 

Capítulo 1: Divulgación Proactiva .............................................................................................................................................................................. 41 

 Lineamientos: Conjunto de orientaciones escritas y estandarizadas que determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo una 

actividad en el marco de un objetivo. ....................................................................................................................................................................... 42 



GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIOÓN DE INFORMACIÓN 

                               

3 
 

Capítulo 2: Talento Humano ..................................................................................................................................................................................... 43 

Capítulo 3: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía .................................................................................................................................................... 45 

Capítulo 6: Contratación Pública ............................................................................................................................................................................... 46 

Capítulo 7: Medidas Anticorrupción ......................................................................................................................................................................... 47 

Capítulo 8: Participación Ciudadana ......................................................................................................................................................................... 48 

Capítulo 9: Atención al Ciudadano ............................................................................................................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIOÓN DE INFORMACIÓN 

                               

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 

ÍNDICE NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SU TIEMPO Y DISPOSICIÓN PARA RESPONDER EL 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION, NECESARIA PARA 

PRODUCIR EL INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  



GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIOÓN DE INFORMACIÓN 

                               

5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento guiará a las personas responsables del diligenciamiento del Formulario de Recolección de 

Información, facilitando su diligenciamiento y la comprensión de cada uno de los temas o ámbitos sobre los cuales 

Transparencia por Colombia busca tener información y que serán evaluados en el Índice de Transparencia Nacional.  

 

El presente documento está estructurado en tres partes, la primera (A) realiza una presentación general del 

Formulario, indicando su objetivo y las fuentes de información que sirven para construir los indicadores del 

Diagnóstico, la segunda parte (B) presenta las recomendaciones a tener en cuenta durante su diligenciamiento, el 

tipo de pregunta formulada, los anexos solicitados para validar las respuestas. Y finalmente, se presentan los 

capítulos del Formulario por preguntas (C).  

 

A. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El Formulario tiene como objetivo recolectar información sobre los asuntos de la gestión institucional, las prácticas, 

mecanismos y estrategias implementadas por la entidad que buscan promover la visibilidad de su gestión, la 

institucionalidad respetuosa de procesos, procedimientos, reglas preestablecidas y existencia del control y sanción. El 

Formulario, permite mayor agilidad en la recolección de información, al tiempo que garantiza un registro seguro y 

confiable de los datos suministrados por los interlocutores encargados de diligenciarlo.  
 

Es importante señalar que este Diagnóstico produce resultados a partir de la información que acopia en diferentes 

fuentes que se corroboran y complementan entre sí: 
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Tipo de Fuente de información del Diagnóstico 

Primaria: 

Esta información se obtiene a través del formulario de 

recolección de información y los anexos complementarios. 

Información verificada directamente por el equipo de 

investigación a través de del sitio web de las entidades. 

Simulacros de petición de información a través de las líneas de 

atención al ciudadano y de derechos de petición. 

Secundaría: 

Información solicitada a las autoridades electorales y entidades 

de Control y de Regulación a nivel nacional. Esta información la 

solicita directamente Transparencia por Colombia a entidades 

como el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 

Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General de 

la República, Archivo General de la Nación, la Procuraduría 

General de la Nación, Auditoria General de la República y 

Ministerio de las TICs.    

 

Antes de empezar el diligenciamiento tenga en cuenta que: 

 

 Varios de los procesos evaluados requieren el envío de documentos soporte o complementarios. El 

formulario señalará el anexo y/o soporte requerido por medio de un aviso amarillo resaltado. En caso de NO 

recibir los soportes y/o anexos solicitados para las preguntas que así lo determinen, la respuesta señalada 

en el formulario NO SERÁ VÁLIDA para la calificación. El aplicativo en línea le permitirá cargar 

directamente archivos adjuntos, el peso máximo por archivo individual es de 8 MB y el total de archivos 

individuales es ilimitado.  En caso de que el archivo sea muy pesado o que el sistema no le permita 
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adjuntar, por favor enviar los anexos por medio magnético al correo electrónico del investigador asignado o 

a la dirección física de la Corporación:  

 

 

Carrera 45A #93-61 Barrio La Castellana, Bogotá 

 

 

 

 Favor responder TODAS las preguntas del Formulario. Si tiene dudas respecto de la interpretación de las 

mismas, no dude en comunicarse con nosotros, estaremos atentos a resolver todas sus inquietudes. 

Aquellas preguntas que no sean diligenciadas, serán evaluadas con la más baja calificación. A continuación 

se brinda la información del Equipo del Índice, encargado de asistir sus dudas e inquietudes:    

 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL 

Nombre  Cargo  Correo electrónico y teléfono  

Adriana Muñoz 

Criado 
Investigadora 

Responsable 
investigadoritn@transparenciacolombia.org.co  
6100822 Ext. 111 o 109  

Mario Alejandro 

Blanco 

Asistente de 

investigación 
Itep6@transparenciacolombia.org.co 
6100822 Ext. 111 o 109 

Erika Redondo 

Zambrano 

Asistente de 

investigación 
Itep5@transparenciacolombia.org.co 
6100822 Ext. 111 o 109 

Paola Andrea Pardo 

Cuervo 
Auxiliar de 

Investigación 
itep7@transparenciacolombia.org.co  
6100822 Ext. 111 o 109 

 

mailto:karina.cruz@transparenciacolombia.org.co
mailto:itep3@transparenciacolombia.org.co
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B. CONTENIDO DEL FORMULARIO 

 

El formulario consta de 10 capítulos divididos temáticamente, cada uno contiene un grupo de preguntas que evalúan 

un ámbito de la gestión pública local y solicita el envío de anexos o documentos que sirven para soportar las 

respuestas. 

 

Información general de los Capítulos 
 

 

 
Capítulo  1 Divulgación Proactiva: Este capítulo revisa las condiciones institucionales y diversos mecanismos 

internos de manejo de la información pública. 

 

Capítulo  2 Talento Humano: Este capítulo indaga sobre la planeación, sistematización y desarrollo del conjunto de 

acciones que configuran la gestión estratégica del talento humano de la entidad.   

 

Capítulo  3 Rendición de Cuentas: Este capítulo busca indagar sobre la planeación, sistematización y desarrollo del 

conjunto de acciones que configuran la rendición de cuentas de la entidad a la ciudadanía. 

 

Capítulo  4 Planeación y Comportamiento Ético: Este capítulo evalúa la existencia y seguimiento de los principales 

documentos de planeación. También evalúa la conformación de los comités que regulan las directrices en materia de 

clima ético y organizacional. 
 

Capítulo  5 Gestión Presupuestal y Financiera: Este capítulo busca indagar la composición general de los costos y 

puntualmente el valor total del recurso humano por modalidades de contratación. 
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Capítulo  6 Contratación a Pública: Este capítulo busca identificar las condiciones institucionales del proceso de 

planeación contractual indagando en las modalidades y tipologías de contratación más frágiles a los riesgos de 

corrupción. Adicionalmente, se indaga sobre un contrato en particular en su etapa de planeación y ejecución, 

revisando si la práctica de los actores se corresponde con los lineamientos y directrices de la entidad. 

 

Capítulo  7 Medidas Anticorrupción: Este capítulo busca identificar la implantación de los instrumentos previstos 

por la normatividad colombiana y en los estándares de las convenciones internacionales para la lucha contra la 

corrupción. 

 

Capítulo  8 Participación Ciudadana: Este capítulo evalúa la apertura de espacios de intervención de la ciudadanía 

en la consulta. Discusión y formulación de planes, programas y herramientas de gobierno a través de instancias 

formales y no formales de participación. 

 

Capítulo  9 Atención al Ciudadano: Este capítulo evalúa la apertura de espacios de intervención de la ciudadanía en 

la consulta, discusión y formulación de planes, programas y herramientas de gobierno a través de instancias de 

participación formales y no formales. 

 

Capítulo  10 Control del Interno: Este capítulo evalúa por una parte la gestión que reciben las denuncias, quejas u 

oficios enviadas a las oficinas de control interno disciplinario y por otra el desarrollo de la cultura de autocontrol y 

mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, además de la inclusión de lineamientos del 

estatuto anticorrupción en las directrices internas de la oficina de control interno de gestión. 

 

 

Recomendaciones  

 Para Navegar el Formulario: 

 

1. Utilizar el menú fijo que se encuentra en la parte superior y  una vez diligenciada las preguntas de cada 

capítulo debe guardar haciendo clic en el botón guardar de la parte inferior de la página.  
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2. Cuando se requiere cargar un anexo el aplicativo le genera una ventana emergente donde realiza el 

proceso, una vez finalice, hacer clic en la opción de salir. 

 

 Las condiciones tecnológicas mínimas para el diligenciamiento del formulario en línea son: 

 

1. El mínimo de conexión recomendado para cargar archivos es de 512 MB 

2. Se recomienda utilizar Google Chrome ó Mozilla, NO se recomienda utilizar internet explorer puesto 

que en versiones antiguas genera incompatibilidad con los campos donde solo se permite diligenciar 

números. 

 

 Recuerde que el formulario requiere anexos y/o soportes para algunas preguntas, en caso de NO recibirlos la 

respuesta señalada en el formulario NO SERÁ VÁLIDA para la calificación.  

 Si se utiliza la función de copiar y pegar para los campos numéricos que  automáticamente calculan totales se 

recomienda posicionarse después en los campos, para que el sistema refresque el  total de acuerdo al  valor 

ingresado. 

 Se pueden cargar varios archivos por pregunta, cada archivo con un tamaño máximo  de 20MB,  en caso que el 

archivo sea muy pesado o que el sistema no le permita adjuntar, por favor enviar los anexos al correo 

electrónico de la investigador asignado o a la dirección física de la Corporación, los datos se encuentran en el 

aparte  A.  

 Si  trata de cargar un archivo con una extensión que no la permita el aplicativo lo pueden comprimir para de 

esa forma realizarlo. 

 Si responde una pregunta en SI,  cargan un archivo y por error no se guarda la página se pierde la respuesta 

pero el archivo queda cargado, puesto que esta funcionalidad no depende del botón guardar. 

 Frente a cada archivo cargado, se encuentra en rojo la opción que le permite eliminar el archivo en caso de 

requerirlo. 

 Para cualquier requerimiento de soporte técnico del funcionamiento de la aplicación puede contactar  al 

Ingeniero Ariel Cortes R. en el Teléfono Celular: 3146380830 o al email: arcortes1@gmail.com. 

 Recuerde guardar cada vez que finalice un modulo, esto mitiga que se pierda la información que ingreso al 

formulario en línea cuando se pasa al siguiente capítulo. 
 

mailto:arcortes1@gmail.com
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 Existen cuatro tipos de pregunta:  

 

 

1. Cerrada dicotómica: Tipo de pregunta cerrada donde se permite escoger una y sólo una respuesta de las dos opciones 

dadas.  
 

 
 

2. Cerrada múltiple única: Tipo de pregunta cerrada donde se solicita seleccionar una y sólo una de las 

opciones de respuesta dadas 
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3. Cerrada múltiple: Tipo de pregunta cerrada donde se permite escoger una o varias de las opciones de 

respuesta dadas. 
 

 
 

4. Abierta: Este tipo de preguntas no brinda ninguna opción de respuesta a escoger ya que el objetivo es 

conocer información acerca de la Entidad, por favor diligencie el cuadro en blanco con la información 

solicitada.  
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 Recuerde, si la pregunta solicita información numérica por favor registrar los datos sin puntos, comas ni decimales.  

 Para el caso de los anexos, si la respuesta es afirmativa se debe adjuntar el archivo que solicita cada pregunta. 
 

 
 

C. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 2015-2016 

 
 

Datos Generales 

 
 

PREGUNTA  CÓMO RESPONDER  ANEXO  RECUERDE 

Datos Información General 

 

 

Se debe diligenciar los 

cuadros con la información 

que se solicita de la Entidad.  

  

 

 

Capítulo 1: Divulgación Proactiva 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

Pregunta 1.1 

 

Seleccione con un  clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 1A 
Por favor adjunte el Registro 

de Activos de Información con 

el que contó la entidad en la 

Remítase al Glosario. 
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  vigencia 2015. 

Pregunta 1.2 

 

Seleccione con un  clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

  

ANEXO 1B 
Por favor adjunte el Índice de 

Información Clasificada y 

Reservada con el que contó la 

entidad en la vigencia 2015. 

Remítase al Glosario. 

Pregunta 1.3 

 

Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

   

ANEXO 1C 

Por favor adjunte el Esquema 

de publicación con el que 

contó la entidad en la 

vigencia 2015. 

Remítase al Glosario. 

Pregunta1.4  Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 
 

ANEXO 1D 

Por favor adjunte los 

lineamientos para la apertura 

de datos con los que contó la 

entidad en la vigencia 2015 

 

Pregunta 1.5 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 1E 

Por favor adjunte el 

Programa de Gestión 

Documental con el que contó 

la entidad en la vigencia 

2015. 

Remítase al Glosario. 

Pregunta 1.6 

 

Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

 

 Remítase al Glosario 

Pregunta 1.7 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 1F 

Por favor adjunte soporte 

de estos procedimientos, 

bien sea la firma de 

recepción o  de devolución. 

 

Pregunta 1.8 Seleccione con un  clic SI o NO.   
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Pregunta 1.8.1 Diligenciar  casilla en blanco con 

la información solicitada  
  

 

 

Capítulo 2: Talento Humano 
 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

ANEXOS Adjuntar los anexos 2A y 2B ANEXO 2A 
Por favor adjuntar el manual 

de funciones y competencias 

de la entidad vigente para 

2015 

ANEXO 2B 

Por favor envíe en formato 

Excel una relación con la 

remuneración total mensual, 

anual  y el nivel salarial 

asignado a cada uno de los 

cargos de la planta de 

personal correspondiente a la 

vigencia 2015 (incluyendo 

todas las prestaciones legales 

y extralegales, y excluyendo 

los aportes inherentes a la 

nómina de previsión social y 

parafiscales)  

(Le agradecemos  que el 

formato esté en datos 

abiertos) 

Para el ANEXO 2B el formato 

debe ser en datos abiertos. 
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      Pregunta 2.1 Seleccione con un clic SI o NO.    Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 2.2.  
Remítase al Glosario. 

Pregunta 2.1.1 Seleccione con un  clic SI o NO.   

 

    

Pregunta 2.1.2 Seleccione con un  clic SI o NO.   

 

    

Pregunta 2.1.3 Seleccione con un  clic SI o NO.   

 
Envíe el anexo correspondiente. 

 

ANEXO 2C 
Favor adjuntar todos los 

documentos soporte de 

lineamientos, directrices o 

metodologías internas de la  

planeación estratégica de 

talento humano de la 

vigencia 2015, incluyendo el 

ejercicio que registre la 

planeación del movimiento 

del recurso humano de su 

entidad, y el ejercicio que 

registre la planeación de las 

capacitaciones de la entidad 

para la vigencia 2016. 

 La información solicitada es 

de la vigencia 2016. Remítase 

al Glosario. 

Pregunta 2.2. Registre en cada casilla los datos 

correspondientes a la información 

solicitada. 

 
Envíe los anexos 

correspondientes. 

ANEXO 2D 

Por favor adjuntar para el 

Directivo 1 la hoja de vida en 

el formato del Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública-DAFP 

ANEXO 2E 

Por favor adjuntar para el 

Directivo 2 la hoja de vida en 

el formato del Departamento 

 Remítase al Glosario. 
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Administrativo de la Función 

Pública-DAFP 

ANEXO 2F 

Por favor adjuntar para el 

Directivo 3 la hoja de vida en 

el formato del Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública-DAFP 

Pregunta 2.3 Registre en cada casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada. 

 Tenga en cuenta las leyendas 

ubicadas en la parte inferior 

de la tabla. La información 

solicitada es de la vigencia 

2015. No incluya puntos, 

comas, ni decimales. 

Pregunta 2.4 Registre en cada casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada.  

ANEXO 2G 
Por favor envíe por medio 

magnético información 

detallada (documentación), 

sobre cada uno de los 

procesos de selección donde se 

aplicó el criterio de mérito o 

concurso durante el año 2015 

(candidatos evaluados, fechas 

y breve descripción del 

proceso). Por favor especificar 

los procesos por nivel. 

La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

decimales. 

Pregunta 2.5 Registre en cada casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada.  

 
Favor adjuntar los anexos 

correspondientes.  

 La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

decimales. Remítase al 

Glosario. 
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Pregunta 2.6 Seleccione con un  clic SI o NO.     Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 2.7 

Pregunta 2.6.1 Registre en cada casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada.  

 Tenga en cuenta las leyendas 

ubicadas en la parte inferior 

de la tabla. La información 

solicitada es de la vigencia 

2015. No incluya puntos, 

comas, ni decimales. 

Pregunta 2.7 Seleccione con un  clic SI o NO.    Si la respuesta es negativa, 

por favor pase a la pregunta 

2.8  
Remítase al Glosario. 

 

Pregunta 2.7.1 

Registre en la siguiente casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada. 

 La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

comas. 

Pregunta 2.7.2 Registre en la casilla el número 

correspondiente a la información 

solicitada. 

 La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

comas. 

Pregunta 2.7.2.1 Seleccione con un  clic SI o NO.    Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 2.8 

Pregunta 2.7.2.2 Registre en la siguiente casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada. 

 

Envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 2H 

Favor adjuntar el último 

seguimiento a los acuerdos de 

gestión realizados para la 

vigencia 2015 de cada uno de 

los gerentes públicos de su 

entidad.    

 

Pregunta 2.8 Seleccione con un clic SI o NO.   Si su respuesta es negativa 

pase al siguiente capítulo. 
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Pregunta 2.8.1 Registre en cada casilla los datos 

correspondientes a la información 

solicitada. 

 
Envíe el anexo correspondiente. 

 ANEXO 2I 

Favor adjuntar documentos 

soporte de cada una de las 

capacitaciones en los que se 

pueda evidenciar la 

intensidad horaria [más de 

media jornada], y de ser 

posible los asistentes a la 

misma. Favor enviar la 

información organizada 

según el tema de 

capacitación. 

La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas ni 

decimales en los campos 

donde se piden números. 
Remítase al Glosario. 

 
 

 

Capítulo 3: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

 
PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

Es muy importante tener en cuenta que este capítulo se refiere únicamente a la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la 
gestión de la vigencia 2015. Si alguno de estos ejercicios se realizó durante el primer trimestre de 2016, por favor inclúyalo. 

 

ANEXO 

Por favor envíe el anexo 

correspondiente. 

ANEXO 3A 

Por favor adjunte el Informe 

de Gestión de la entidad de la 

vigencia 2015 

 

Pregunta 3.1 Seleccione con un  clic en la lista 

presentada, las opciones 

correspondientes. Si existe otro 

medio que no se encuentre 

dentro de las opciones escribirlo 

en la casilla de cual.  

Adicionalmente, registre la fecha 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 
En caso de seleccionar la 
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de publicación. opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuáles”. 

Pregunta 3.2 Seleccione con un  clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 3B 
Sí su respuesta fue positiva 

favor adjuntar la estrategia 

de rendición de cuentas para 

la vigencia 2015. 

Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 3.3. 

 

Pregunta 3.2.1 Seleccione con un  clic SI o NO.    

Pregunta 3.2.2 Seleccione con un  clic SI o NO.    

Pregunta 3.2.3 Seleccione con un  clic SI o NO.  

 

Si su respuesta fue positiva 

por favor señale el monto 

asignado en pesos. 

 Por favor no incluya ni 

comas ni puntos al 

introducir el valor. 

Pregunta 3.2.4 Seleccione con un  clic SI o NO.    

Pregunta 3.3 Seleccione con un  clic SI O NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente.  

ANEXO 3C 
Por favor adjunte actas, 

memorias, audios, videos, 

formatos, presentación de 

PowerPoint, términos de 

referencia, entre otros 

documentos y archivos que 

den cuenta de los temas 

tratados en la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía 

vigencia 2015 

Si su respuesta fue negativa 

pase a la pregunta 3.4 

Pregunta 3.3.1 Seleccione con un  clic SI O NO.   Si su respuesta es negativa 

favor pasar a la pregunta 3.3.2 

Pregunta 3.3.1.1 Ingrese por favor en la sección 

izquierda el número de 

audiencias, y en la parte derecha 

 Para quienes realizaron 2 ó 

más audiencias públicas de 

rendición de cuentas favor 



GUÍA PARA EL  DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIOÓN DE INFORMACIÓN 

                               

21 
 

señale las fechas 

correspondientes. 

responder las preguntas a 

continuación de la más reciente 

audiencia pública realizada. 

OBSERVACIÓN Las preguntas que van de la  3.3.2 a la 3.3.6 se deben responder tomando como base sólo una 

audiencia de rendición de cuentas que haya tratado sobre la vigencia 2015. 

Pregunta 3.3.2 Seleccione con un  clic SI O NO.   Si su respuesta es negativa 

pase a  la pregunta 3.3.3 

Pregunta 3.3.2.1 Seleccione con el mouse las 

opciones correspondientes 

teniendo en cuenta las filas  y 

columnas de temas y actores de 

consulta. 

ANEXO 3D 

Por favor adjunte un 

documento soporte del 

ejercicio por cada consulta de 

temas que realizó la entidad  

antes de la audiencia pública, 

donde se evidencien los temas 

priorizados vigencia 2015 

 

Pregunta 3.3.2.2 Favor llene las casillas con las 

respuestas correspondientes. 

 Por favor no incluya más de un 

tema en cada casilla. 

Pregunta 3.3.3 Seleccione con un  clic SI O NO.  Si su respuesta es negativa 

favor pase a la pregunta 3.3.4 

Pregunta 3.3.4 Seleccione por favor las opciones 

correspondientes. 

En caso de que haya convocado a 

un actor diferente a los que 

aparecen en la lista, puede 

agregarlo seleccionando la 

opción “Otros” e ingresando la 

información en la casilla 

“Cuáles”. 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con múltiple 

respuesta. Usted podrá 

seleccionar varias opciones. 

En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuáles”. 

Pregunta 3.3.5 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 3E 

Si su respuesta fue positiva, 

por favor adjunte memorias, 

actas o videos, formatos de 
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preguntas y respuestas, entre 

otros, que den cuenta de la 

celebración de espacios de 

diálogo con la ciudadanía 

vigencia 2015 

Pregunta 3.3.6 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 3F 

Si su respuesta fue positiva, 

por favor adjunte la 

documentación que evidencie 

la evaluación realizada a la 

audiencia pública vigencia 

2015. 

 

Pregunta 3.4 Seleccione con un  clic SI o NO.  Si su respuesta es negativa 

favor pasar al capítulo 4. 

Pregunta 3.4.1 Seleccione por favor de las 

opciones correspondientes. Para 

los espacios que seleccione debe 

indicar la fecha de realización. 

ANEXO 3G 

Por favor adjunte documento 

soporte  para cada uno de los 

espacios seleccionados 

Esta es una pregunta de 

selección múltiple con múltiple 

respuesta. Usted podrá 

seleccionar varias opciones. 

En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuáles”. 

OBSERVACIÓN Para las preguntas que van de la  3.4 .2 a la 3.6 se debe seleccionar un segundo espacio de 

rendición de cuentas que haya tratado sobre la vigencia 2015. El espacio seleccionado debe ser 

alguno de los mencionados en la pregunta 3.4.1 

Pregunta 3.4.2 De la lista presentada, 

seleccione las opciones 

correspondientes a partir de la 

lista presentada. En caso de que 

en su entidad se hayan usado 

criterios diferentes, puede 

seleccionar la casilla otros y 

llenar la casilla “Cuál” con la 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 
En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuál”. 
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información correspondiente. 

Pregunta 3.4.3 Seleccione con un  clic SI o NO.   

Pregunta 3.4.4 Señale cuáles fueron los 

principales temas que se 

trataron específicamente en el 

segundo espacio de rendición de 

cuentas que usted seleccionó. 

No serán tenidos en cuenta 

temas tratados en otros 

ejercicios de rendición de 

cuentas. 

ANEXO 3H 

Por favor adjunte la 

documentación que de cuenta 

de los temas tratados durante 

el segundo espacio de 

rendición de cuentas a la 

ciudadanía vigencia 2015 

Por favor no incluya más de un 

tema en cada casilla. 

Pregunta 3.4.5 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 3I 

Por favor adjunte la 

documentación que de cuenta 

de la interacción con la 

ciudadanía durante el 

segundo espacio de rendición 

de cuentas a la ciudadanía en 

la vigencia 2015. 

 

Pregunta 3.4.6 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 3J 

Por favor adjunte el 

documento soporte de la 

evaluación realizada en la 

vigencia 2015 

 

Pregunta 3.4.7 Seleccione con un  clic SI o NO   

 
 

Capítulo 4: Planeación y comportamiento ético 
 

 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 
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ANEXO Por favor envíe el anexo 

correspondiente. 

ANEXO 4A 

Por favor adjuntar el Plan 

Estratégico de su sector que 

incluya la vigencia 2015, de 

tener uno. 

 

ANEXO Por favor envíe el anexo 

correspondiente. 

ANEXO 4B 

Por favor adjuntar el 

Presupuesto  vigencia 2015, lo 

más desagregado posible. 

 

Pregunta 4.1 Seleccione con un  clic SI o NO.   

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 4C 
Por favor adjuntar el Plan 

Estratégico Institucional de 

su Entidad que incluya la 

vigencia 2015 

 

Pregunta 4.2 

 

Seleccione con un  clic SI o NO.   

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 4D 
Por favor enviar el Plan de 

Acción formulado para la 

vigencia 2015 

Recuerde que puede 

seleccionar más archivos 

para el envío por medio de 

la opción, “Subir Archivo”, 

y luego “Nuevo Archivo”. 

Pregunta 4.3 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 4E 

Por favor adjuntar todos los 

documentos de lineamientos 

éticos con los que cuenta la 

entidad,  entre ellos el Código 

de Ética y/o Buen Gobierno. 

 

Pregunta 4.4 Seleccione con un  clic SI o NO.  Si su respuesta es negativa 

por favor pasar a la 

pregunta 4.6 

Pregunta  4.4.1 Seleccione con el mouse, las 

opciones que correspondan. 
 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 
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puede seleccionar más de 

una opción. 

Pregunta  4.5 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva envíe 

el anexo correspondiente. 

ANEXO 4F 

Por favor envíe el acta del 

comité de ética o la 

instancia encargada de 

tomar decisiones éticas 

donde se invitó a los grupos 

de interés en la vigencia 

2015 

 

Pregunta  4.6 Seleccione con un  clic SI o NO.     

Pregunta 4.6.1 Señale con el mouse las opciones 

que usted considere. En caso de 

que su entidad haya socializado el 

código de ética en otros momentos 

puede seleccionar la opción 

“Otros” e indicar en la casilla 

“Cuáles” dichos momentos. 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 
En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuáles”. 

Pregunta  4.6.2 Seleccione con las opciones que 

usted considere. En caso de que 

en su entidad se haya socializado 

el código de ética a otros grupos 

puede seleccionar la opción 

“Otros” y especificar en la casilla 

“Cuáles” dichos grupos. 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 
En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuáles”. 
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Capítulo 5: Gestión Presupuestal y Financiera 
 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

Pregunta 5.1 Registre en cada casilla el valor 

correspondiente a la 

información solicitada. 

 Diligencie el campo con cero 

si no se destinaron reservas 

presupuestales. La 

información solicitada 

corresponde a la vigencia de 

2015 y la proyección de 2016. 

No incluya puntos, comas ni 

decimales.  

Pregunta 5.2 Registre en cada casilla el valor 

correspondiente a la 

información solicitada. 

 

Envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 5A 

Por favor anexe el 

presupuesto para la 

vigencia 2016. 

 

Tenga en cuenta las leyendas 

ubicadas debajo. No incluya 

puntos, comas ni decimales.  

Pregunta 5.3 Seleccione con un  clic SI o NO.  La información solicitada 

corresponde a la vigencia de 

2015. 

Pregunta 5.3.1 Registre en cada casilla la 

información correspondiente. 
 La información solicitada 

corresponde a la vigencia de 

2015. 
 

 

Capítulo 6: Contratación  Pública 
 

Recuerde que este modulo contiene 3 partes a diligenciar (Preguntas Parte 1, Preguntas Parte 2 y Preguntas Parte 3). Para pasar de 

aparte debe dar clic sobre el modulo de preguntas (Parte 1, Parte 2 o Parte 3) al que desee ir; el color amarillo indica en que parte del 

formulario se encuentra.  
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PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

ANEXO Por favor envíe el anexo 

correspondiente. 

ANEXO 6A 

Por favor adjuntar el Plan de 

Adquisiciones de la vigencia 

2015. 

 

ANEXO Por favor envíe el anexo 

correspondiente. 
ANEXO 6B 

Por favor adjunte el 

Manual de Contratación 

junto con todos los  

lineamientos, protocolos, 

directrices, flujogramas, 

procedimientos de gestión 

de calidad  MECI, 

circulares internas y 

resoluciones de 

delegaciones en la materia 

que considere pertinente 

adjuntar. Recuerde 
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también incluir los 

lineamientos de  

supervisión e interventoría 

aplicados durante la 

vigencia 2015. 

Pregunta 6.1 Seleccione con un  clic SI o NO.    

 

Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 6.2 

Pregunta 6.1.1 

 

Indique por favor el número 

correspondiente. En caso de 

que el Comité Asesor haya 

estado constituido por 

integrantes con otro tipo de 

cargo por favor indique el 

número en la casilla “Otros” 

e indique el tipo de cargo en 

la casilla “Cuál”. 

 

 

 

 

Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 
En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuál”. 

 

Pregunta 6.1.2 Seleccione por favor con un  

clic las opciones 

correspondientes. 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 

Pregunta 6.1.3 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente.   

ANEXO 6C 

Por favor adjunte el acta de 

la última reunión del 

Comité de Contratación en 

la vigencia 2015. 

 

Pregunta 6.2 Seleccione con un  clic SI o NO.   

Pregunta 6.3 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 
  

Pregunta 6.4 Seleccione con un  clic SI o NO.   
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Pregunta 6.5 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 6D 

Por favor adjunte 

documentos concluyentes 

que evidencien la 

realización de este ejercicio, 

pueden ser los procesos de 

escogencia y selección de 

las personas para ser 

supervisores, evaluaciones 

previas o cualquier 

documento que considere 

necesario. 

 

Pregunta 6.6 Seleccione con un  clic SI o NO.  Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 6.7 

Pregunta 6.6.1 Indique por favor el número de 

capacitaciones realizadas en el 

año. 

 Recuerde que debe 

ingresar números enteros, 

sin comas, puntos 

decimales o caracteres 

especiales. 

Pregunta 6.6.2 Seleccione con un  clic los 

temas correspondientes. 
Si existe otro tema que no se 

encuentre dentro de las 

opciones, puede seleccionar la 

casilla “Otros” y escribirlo en 

la casilla de “Cuál”.  

No olvide por favor diligenciar 

la información de la duración 

de la capacitación en horas. 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 
En caso de seleccionar la 

opción “Otros” no olvide 

diligenciar la casilla “Cuál”. 

En la casilla de horas por 

favor no introduzca comas, 

puntos o caracteres 
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especiales. 

Pregunta 6.6.3 Seleccione con un clic los 

niveles correspondientes a los 

espacios señalados 

anteriormente. 

 Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 

Pregunta 6.6.4 Seleccione con un clic de la 

lista presentada las respuestas 

correspondientes para los 

espacios señalados 

anteriormente. 

 
Adicionalmente adjunte el 

anexo correspondiente. 

ANEXO 6E 
Por favor adjunte la 

información que evidencie las 

capacitaciones dadas a los 

supervisores de los contratos 

en la vigencia 2015, tenga en 

cuenta los temas en los que 

fueron capacitados, los niveles 

de las personas capacitadas y 

mínimo de horas. 

Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 

Pregunta 6.7 Registre por favor el valor 

correspondiente. 
 No incluya puntos, comas ni 

decimales. Remítase al 

Glosario. 

 

Pregunta 6.8 Diligencie el cuadro con la 

información solicitada  en los 

temas: Total General. Tanto la 

columna Número como Valor 

deben ser consignadas en 

valores numéricos.  
Adicionalmente adjunte los 

anexos correspondientes. 

ANEXO 6F 
"Por favor enviar en un 

cuadro en formato Excel, (Le 

agradecemos  que el formato 

esté en datos abiertos), la 

contratación realizada por la 

entidad en la vigencia 2015 

mediante la modalidad  de 

Licitación Pública bajo las 

siguientes especificaciones: 

 

Incluir los contratos que se 

No incluya puntos, comas, 

decimales o caracteres 

especiales. 

En caso de que usted tenga 

una cifra decimal por favor 

aproxímela al valor entero 

más cercano. 

Remítase al Glosario. 
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encuentren en cualquiera de 

los siguientes estados: 

adjudicado, celebrado, 

liquidado, lista corta y 

terminado sin liquidar. 
ANEXO 6G 
Por favor adjunte una tabla 

de Excel donde se relacione el 

valor mensual ejecutado del 

presupuesto final de gastos 

para la vigencia 2015 

(Le agradecemos  que el 

formato esté en datos 

abiertos) 

MÓDULO: Caso Práctico 

Pregunta 6.9.1 Diligencie el cuadro con la 

información solicitada de 

acuerdo al número de contrato 

dado automáticamente por el 

formulario. 

ANEXO 6H 
Por favor adjunte los pliegos 

de condiciones del contrato 

señalado. 
ANEXO 6I 
Por favor adjunte el acta de 

adjudicación del contrato 

señalado. 

ANEXO 6J 

Por favor adjunte el acto 

administrativo de apertura 

del contrato señalado. 

No incluya puntos, comas o 

caracteres especiales. 

Pregunta 6.9.1 Seleccione solo una opción de 

respuesta, de acuerdo a la 

modalidad del contrato 

aleatorio designado.  

 

Pregunta 6.10 Seleccione con un  clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente 

ANEXO 6K 

Por favor  adjunte memoria o 

soporte de la realización de la 

audiencia pública en el 

proceso de adjudicación de la 
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licitación. 

Pregunta 6.11 Seleccione con un  clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 6L 

Por favor adjunte el estudio 

previo realizado al contrato 

señalado. 

 

Pregunta 6.12 Seleccione con un  clic SI o NO. 

 

 Si la respuesta es negativa 

pase a la pregunta 6.13 

Pregunta 6.12.1 Seleccione con un clic los tipos 

de cargo de los miembros del 

Comité de Contratación.  

ANEXO 6M 

Por favor adjunte el acta de la 

reunión del  Comité de 

Contratación del contrato 

señalado. Es indispensable 

que contenga los cargos de los 

participantes. 

Esta es una pregunta de 

selección múltiple con 

múltiple respuesta. Usted 

puede seleccionar más de 

una opción. 

Pregunta 6.13 Registre los datos solicitados, 

para el contrato relacionado. 
ANEXO 6N 

Por favor adjunte el último 

informe de la vigencia 2015, 

realizado por la interventoría 

o supervisión del contrato. 

 

Pregunta 6.14 Registre el número 

correspondiente para el 

contrato en estudio. 

 No incluya puntos, comas, o 

caracteres especiales. 

 

Pregunta 6.15 Seleccione con un  clic SI o NO. 
 

En caso de que su respuesta 

sea afirmativa por favor 

adjunte el anexo 

correspondiente. 

 

No olvide incluir la fecha 

correspondiente. 

ANEXO 6O 

Por favor adjunte el soporte 

donde se evidencia la 

audiencia de asignación de 

riesgos. 
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Capítulo 7: Medidas Anticorrupción 
 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

Pregunta 7.1 

 

 

 

Seleccione con un clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

 

ANEXO 7A 
favor adjuntar todos los 

documentos referentes a sus 

estrategias, medidas, 

lineamientos o políticas 

orientadas a la lucha 

anticorrupción de la vigencia 

2016. 

Remítase al Glosario. 

 

Si su respuesta es negativa 

pase a  la pregunta 7.2 

Pregunta 7.1.1 Escribir el nombre del 

Documento solicitado. 

Pregunta 7.2 Seleccione con un clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 7B 

favor adjuntar todos los 

documentos referentes al 

diagnóstico de la vigencia 

2016. 

 

Pregunta 7.3 Seleccione con un clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 7C 

Favor adjuntar la matriz de 

riesgos usada para la 

formulación del Plan 

Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano 2016. 

Remítase al Glosario. 

Pregunta 7.4 Seleccione con un clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 7D 

Favor adjuntar el Plan 

Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano de la entidad 

para la vigencia 2016. 
 

Remítase al Glosario 
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Pregunta 7.4.1 Seleccione cuál(es) opción(es) 

utilizó para la elaboración del 

Plan Anticorrupción. 

 

Especificar los reportes 

utilizados 

  

Pregunta 7.4.2 Seleccione con un clic cuáles 

fueron los medios por los 

cuales se publicó el Plan. 

 
Si existe otro actor que no se 

encuentre dentro de las 

opciones escríbalo en la casilla 

de Cuáles 

  

Pregunta 7.4.3 Seleccione con un clic SI o NO.  Si su respuesta es negativa 

pase a  la pregunta 7.4.4 

Pregunta 7.4.3.1 Seleccione con un clic actores 

con los que fue socializado el  

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

 
Si existe otro actor que no se 

encuentre dentro de las 

opciones escríbalo en la casilla 

de cuál. 

ANEXO 7E 

Favor adjuntar documentos 

que soporten cada uno de los 

ejercicios de socialización 

realizados al Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano para la vigencia 

2016 

 

Pregunta 7.4.4 

 

Seleccione con un clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 7F 

Favor adjuntar documento 

que soporte el seguimiento 

Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 7.5 
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realizado al Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano para la vigencia 

2016. 

Pregunta 7.4.4.1 

 

 

Escriba el nombre de la 

dependencia encargada del 

Plan 

  

Pregunta 7.5 

 

Seleccione con un clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 7G 

favor adjuntar documento 

que soporte la política 

interna de la declaración y 

trámites de los conflictos de 

intereses de sus funcionarios 

en la vigencia 2016 

 

Pregunta 7.6 

 

Seleccione con un clic SI o NO. 

 
  

Pregunta 7.6.1 Especificar en el recuadro el 

número o link para hacer 

denuncias de corrupción. 

  

Pregunta 7.7 Seleccione con un clic SI o NO. 

 

Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

 

ANEXO 7H 

 

favor adjuntar documento 

interno que soporte  de 

lineamientos y  directrices 

protección al denunciante 

vigente en el 2016 

 

Pregunta 7.8 Seleccione con un clic SI o NO.  

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 7I 

Favor adjuntar documento 

interno que soporte  de 

lineamientos y  directrices de 

. 
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 la custodia de datos de los 

reportantes vigente para el 

2016 
 

  

 

Capítulo 8: Participación Ciudadana 
 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

Pregunta 8.1 Seleccione con un clic SI o NO. 

 
  

Pregunta 8.2 Seleccione con un clic SI o NO. 

 
 Si su respuesta es negativa 

pase a  la pregunta 8.3 

Pregunta 8.2.1 Seleccione con un clic del 

cuadro presentado las 

herramientas que utilizó en la 

formulación y ajuste de los 

proyectos señalados. 
Si existe otra herramienta que 

no se encuentre dentro de las 

opciones escríbala en la casilla 

de cuáles. 

ANEXO 8A 

Favor adjuntar los 

documentos que den 

cuenta de esta experiencia 

y su interacción con los 

actores señalados para la 

vigencia 2015. Puede ser 

asistencia o documento 

soporte de estos ejercicios. 

No es una respuesta única, es 

decir que se puede marcar más 

de una opción. 

 

Pregunta 8.3 Seleccione con un clic SI o NO 

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

 

ANEXO 8B 

Por favor adjuntar el 

documento interno que 

contenga los lineamientos 

y directrices de 

participación ciudadana, 

vigente en el 2015. 

 

Pregunta 8.4 Seleccione con un clic SI o NO. ANEXO 8C  
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Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente  

 

Por favor adjunte soportes 

que evidencien los incentivos 

dados para la participación 

ciudadana en 2015 (por 

ejemplo, certificados de 

capacitaciones, pantallazos 

de noticias o convocatorias, 

entre otros.) 

 

Pregunta 8.5 Seleccione con un clic SI o NO. 
 

  

 
 
 

Capítulo 9: Atención al Ciudadano 
 

 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

Pregunta 9.1 Seleccione con un clic SI o NO. 

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

 

ANEXO 9A 
Favor adjuntar un documento 

que soporte la existencia de 

directrices o lineamientos 

para dar trámite las 

solicitudes y peticiones de la 

vigencia 2015. 

Remitirse al Glosario  

Pregunta 9.2 Seleccione con un clic SI o NO.  Si su respuesta es negativa 

pase a  la pregunta 9.3 

Pregunta 9.2.1 Escriba en el recuadro el 

nombre de la persona 

encargada de atención al 
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ciudadano 

Pregunta 9.2.2 Escriba en el recuadro el 

número de personas que 

hicieron parte de la 

dependencia de atención al 

ciudadano en la vigencia 2015. 

  

Pregunta 9.2.3 

 

Diligencie el cuadro con el 

presupuesto de la oficina de 

Atención al Ciudadano de la 

entidad 

 No incluya puntos, comas ni 

decimales. 

Pregunta 9.3 

 

Seleccione con un clic SI o NO ANEXO 9B 

favor adjuntar el último 

informe  elaborado por la 

entidad encargada de 

peticiones, quejas y 

reclamos, que se haya 

presentado a las directivas 

de la entidad durante la 

vigencia 2015. 

 

Pregunta 9.4 Seleccione con un clic SI o NO.   

Pregunta 9.5 

 

Seleccione con un clic SI o NO. 

 
. 

 

  

Pregunta 9.6 Seleccione con un clic SI o NO. 

 
Si su respuesta es positiva 

envíe el anexo correspondiente. 

ANEXO 9C 

favor adjuntar documento 

soporte de la última 

encuesta o corte de 
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 seguimiento a la 

satisfacción  de los 

usuarios del sistema de 

atención al ciudadano de la 

entidad para la vigencia 

2015. 

 
 

 

Capítulo 10: Gestión del Control Interno 
 
 

PREGUNTA CÓMO RESPONDER ANEXO RECUERDE 

ANEXOS Envíe los anexos 

correspondiente 

ANEXO 10A 

Por favor adjuntar  

documento interno que 

recopile  lineamientos/ 

directrices o metodologías 

internas de la gestión del 

control interno  de gestión en 

la entidad. 

ANEXO 10B 

Por favor adjuntar el último 

Informe pormenorizado del 

estado del sistema de control 

interno de  gestión la vigencia 

2015.[ Reportes sobre los 

hallazgos de corrupción: 

Inclusión de los lineamientos 

del Estatuto anticorrupción  

en las directrices de control 
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interno ] 

Pregunta 10.1 Seleccione con un clic SI o NO.   

Pregunta 10.2 Seleccione con un clic SI o NO.   

Pregunta 10.3 Seleccione con un clic SI o NO.  Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 10.4  

Pregunta 10.3.1 Marque con un clic según 

corresponda. 

Si realizó ejercicios de 

prevención diferentes por 

favor seleccione la opción 

“Otros” y llene la casilla 

“Cuáles”. 

 Pueden existir diferentes 

opciones de respuesta. 

Pregunta 10.4 Registre en la casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada. 

 Tenga en cuenta las leyendas 

ubicadas en la parte inferior 

de la tabla. La información 

solicitada es de la vigencia 

2015. No incluya puntos, 

comas, ni decimales. 

Pregunta 10.5 Registre en la casilla el valor 

correspondiente a la 

información solicitada. 

 La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

decimales. 

Pregunta 10.6 Registre en la casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada. 

 La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

decimales. 

Pregunta 10.7 Registre en la casilla el 

número correspondiente a la 

información solicitada. 

 La información solicitada es 

de la vigencia 2015. No 

incluya puntos, comas, ni 

decimales. 

Pregunta 10.8 Seleccione con un  clic SI o 

NO. 
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Pregunta 10.9 Seleccione con un  clic SI o 

NO. 
  

Pregunta 10.10 Seleccione con un  clic SI o 

NO. 
 Si su respuesta es negativa 

pase al siguiente capítulo.  

Pregunta 10.10.1 Seleccione con un  clic SI o 

NO. 
  

Pregunta 10.10.2 Seleccione con un  clic SI o 

NO. 

 

ANEXO 10C 

Por favor adjuntar la 

documentación que 

evidencie el seguimiento 

hecho por la oficina de 

control interno de gestión a 

los planes de mejoramiento 

en la vigencia 2015. 

 

 

 

D. GLOSARIO  

 

Capítulo 1: Divulgación Proactiva  
 

 Divulgación proactiva:  según la Relatoría de la OEA se refiere a la disposición de la entidad de publicar y 

divulgar información relevante y actualizada de manera periódica como práctica de transparencia para 

minimizar la necesidad de que los individuos presenten solicitudes de información.  

 

 Proceso/ Procedimiento:  Es el conjunto de acciones y etapas conformes a un marco jurídico o de normativa 

interna, que de manera interactiva dirigen a la consecución de objetivos institucionales. El diseño de 

procedimientos de acuerdo a la normatividad existente brinda al control social la pauta que el accionar 

administrativo no se realiza bajo supuestos discrecionales o subjetivos. 
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 Lineamientos: Conjunto de orientaciones escritas y estandarizadas que determinan la forma, lugar y modo 

para llevar a cabo una actividad en el marco de un objetivo. 

 

 Directrices: Conjunto de normas y estándares generales para la ejecución de los diferentes procesos de 

gestión.   

 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso 

natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 

aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 

ciudadanos, o como fuentes de la historia1.  

 

 Índice de información Clasificada: Entre los aspectos que contiene este documento, están: diferenciación de 

información entre clasificada y reservada, motivaciones por las que determinados documentos o información es 

clasificada o reservada, individualizaciones de casos particulares en los que determinados documentos son 

clasificados o reservados. 

 

 Esquema de Publicación de Información: El documento establece aspectos como, qué tipo de información está 

publicada en el sitio web, qué información se publicará de manera proactiva, formatos de publicación, idioma, 

responsable de la producción de información, la periodicidad en la divulgación, entre otros. 

 

 Programa de Gestión Documental: Este documento recopila "procedimientos y lineamientos necesarios para la 

producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos". Comprende la 

vida del documento desde su creación hasta su disposición final. 

 

 

                                             

                                                 
1
 Ley 594 De 2000. Ley 1712 de 2014 La Ley De Transparencia y del Derecho de Acceso d La Información Púbica Nacional, art 6, núm. i) 
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Capítulo 2: Talento Humano  

 

 

 Manual de funciones y de competencias laborales: Define y delimita las funciones y competencias laborales de 

quienes conforman la planta de personal de una entidad pública y los requerimientos para desempeñar los 

cargos establecidos. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública es un soporte técnico que 

justifica la existencia y necesidad de contar con tales cargos.  

 Planeación estratégica de talento humano: Documento de planeación que contiene el conjunto de objetivos, 

directrices y estrategias que orienten la gestión del talento humano, tales como el movimiento de la planta de 

personal, el plan de bienestar e incentivos y la planeación capacitaciones, entre otros2. Adicionalmente, es el 

proceso por el cual la entidad identifica fortalezas y debilidades  para construir  la guía  de acciones para el 

desarrollo del talento humano, teniendo conocimiento sobre el total de funcionarios en planta,  proyecciones de 

capacitaciones y sus respectivos temas, procesos de seguimiento al desempeño, entre otros aspectos que 

brinden conocimiento y lineamiento al fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la entidad. 

 

 Capacitaciones: Conjunto de actividades de formación a servidores públicos orientada al desarrollo de 

capacidades y competencias fundamentales, con el objetivo de aumentar su calidad profesional 3. Pueden ser 

de naturaleza interna, es decir, si ésta se desarrolla a partir de los recursos propios de la entidad, como el 

material e instructores. O externa, si el conocimiento técnico a adquirir es trasmitido por empresas, 

organizaciones o instituciones que cuentan con el conocimiento requerido. 

En la metodología del Índice las jornadas de capacitaciones son válidas desde las medias jornadas 

comprendidas éstas por un mínimo de 4 horas.  

 

 Proceso de selección meritocrático: Los procesos de selección meritorios se basan en el análisis y evaluación de 

las capacidades profesionales y calidades personales de quienes aspiren a desempeñar un cargo en la función 

pública, incluyendo los de libre nombramiento y remoción.  

 

                                                 
2
 artículo 15 de la Ley 909 de 2004 

3
 Ley 909 de 2004  articulo 36. 
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 Gerentes públicos: Son funcionarios del nivel directivo, de libre nombramiento y remoción, que desempeñan 

funciones orientadas al cumplimiento de metas y objetivos organizacionales previamente establecidos y 

planeados. Se excluyen de esta denominación: en las entidades nacionales, funcionarios que hayan sido 

nombrados por el presidente de la república; y en las entidades territoriales, quienes no desempeñan el cargo 

de Secretario de Despacho, Gerente o director de entidad descentralizada o Rector de Institución de Educación 

Superior distinto a los entes universitarios autónomos4.  

 

 Acuerdos de gestión: Es el establecimiento de una relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el 

respectivo gerente público, con el fin de determinar los compromisos y resultados esperados, así como 

indicadores de evaluación, frente a la visión, misión y objetivos de la entidad durante  un periodo 

determinado5. 

 

 Seguimiento al desempeño: es el monitoreo y seguimiento al desarrollo y cumplimiento de funciones del cargo 

asignado de acuerdo a parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo 

sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. 

 

 Formato en datos abiertos: Son todos aquello datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos 

estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 

entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 

ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 

derivados de los mismos6.                                                       

                                                 
4
 Ley 909 de 2004. Art  48 

5
 Ley 909 de 2004, art  50 

6
 Ley 1712/2014 Ley de Acceso a la Información Pública, art 6 
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Capítulo 3: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

    

 

 Ejercicios previos de priorización: procesos o espacios de deliberación y concertación con la ciudadanía  para la 

formulación de propuestas  de temáticas para presentar en la Rendición de Cuentas7. 

     

 Espacio de rendición de cuentas: Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 

gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de 

insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización8. La Audiencia pública es uno de los 

espacios para la rendición de cuentas, de encuentro y reflexión final sobre los resultados de la gestión de un 

periodo, en el cual se resumen temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con la ciudadanía. 

 

 Audiencia Pública: Espacios producidos por las entidades públicas con el fin de rendir cuentas de la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas9 a cargo de la entidad entregando información 

sobre su gestión a los ciudadanos y estos puedan interactuar, pedir explicaciones y dar retroalimentación.  

Estos espacios pueden ser presenciales o virtuales. 

 

Existen otros espacios 10 de rendición de cuentas, listados a continuación: 

 

 Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios.     

 Ferias de la gestión con pabellones temáticos. 

                                                 
7
 http://www.transparencia.gob.bo/data/guia_rendicion_cuentas_ejecutivo_y_ent/guia_rendicion_cuentas_ejecutivo_y_ent.pdf 

8
 Definición del Ministerio de Educación 

9
 Art 33 Ley 489 de 1998 

10
 Departamento Administrativo de la Función Pública, Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales. Página 30 
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 Observatorios ciudadanos              

 Tiendas temáticas o sectoriales   

 Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temática      

 Reuniones zonales               

 Asambleas comunitarias             

    

 Divulgación de los espacios de rendición de cuentas: es el conjunto de actividades apoyadas en diversos medios 

de difusión con el objetivo lograr el alcance público de información institucional.  

 
                                                                             

Capítulo 6: Contratación Pública  

 

 Supervisión: Consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal, cuando no requieren 

conocimientos especializados.  

 

 Interventoría: Consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 

natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.  

 

 Comité de Contratación o su Equivalente: el comité de contratación es una instancia de aprobación o 

recomendación que debe revisar los estudios previos elaborados por el Comité Asesor y Evaluador de los 

procesos contractuales. En el caso de las contrataciones  directas, todas las actuaciones precontractuales se 

revisarán en una sola sesión. Adicionalmente deberá analizar las recomendaciones formuladas por el Comité 

Asesor y Evaluador y  orientarlo acerca de los ajustes que se consideren pertinentes.  
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 Aclaración del voto: La aclaración del voto consiste en que todos los integrantes del comité puedan expresar la 

razón de votar a favor o en contra del proyecto o contrato en discusión. 

 

  Mínima Cuantía11 Contratos Inferiores al 10% de la menor cuantía: Se entiende como otra modalidad de 

contratación pública en la cuál es absolutamente necesario que se haga por un monto inferior al 10% de la 

menor cuantía de la entidad. Se hace por medio de una invitación y se elige la propuesta que tenga el menor 

precio. 

 

 Contratación de Menor Cuantía: Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 

determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 

mínimos legales mensuales. Este tipo de  contratación es la más usada por los entes territoriales. 

 

 Contrato interadministrativo por mandato legal: Es un contrato entre entidades públicas, en este caso se 

deriva de una obligación contemplada en la ley y que no existe otra modalidad de contratación. Por ejemplo, 

las transferencias (SGP) de recursos a otras entidades. Otro ejemplo de este tipo de contratos son aquellos que 

firman las entidades territoriales con las empresas de servicios públicos domiciliarios para hacer transferencia 

de recursos de subsidios, según lo estipula el artículo 99 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior sin significar que 

sea un contrato de contraprestación directa. 

 

Capítulo 7: Medidas Anticorrupción  
 

 

 Política de Transparencia y/o lucha contra la corrupción:  De acuerdo a las Convención Internacionales, la 

política pública  anticorrupción y/o lucha contra la corrupción es la herramienta que coordina eficazmente la 

                                                 
11

 Ley 1474 de 2011, Artículo 94. Decreto7 34 de 2012 hasta el 15 de agosto de 2013. Decreto 1510 de 2012 desde 15 de agosto de 2013. (la diferencia entre decretos es 
básicamente que con la 1510 se redujo la precalificación para contratar). 
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debida gestión de los asuntos públicos, previene la aparición de posibles riesgos de corrupción, garantiza la 

participación de la sociedad en las dinámicas de las entidades, a través de la rendición de cuentas y promueve 

el seguimiento y monitoreo de los instrumentos jurídicos y administrativos de las entidades. Esta política 

busca consolidar un comportamiento ético para fortalecer los mecanismos de gestión institucional. 

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, se define como una estrategia de cada entidad pública del orden 

nacional y territorial que contiene el mapa de riesgos de corrupción, las medidas de mitigación, las estrategias 

antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 Socialización del Plan Anticorrupción : La socialización es un canal de diálogo entre la entidad, los servidores 

públicos, los grupos de interés y la ciudadanía, en el que se expone, explica y somete a discusión de los 

interesados, los componentes, estrategias e indicadores de una política, programa, plan o proyecto 

institucional.  

 

 Conflicto y tramite de intereses: Mecanismo de identificación y trámite de conflicto de intereses. Existe 

conflicto de interés cuando se presentan situaciones de orden moral y económico que puedan impedirle a un 

funcionario público actuar de forma objetiva e independiente, ya sea porque le resulte particularmente 

conveniente, le sea personalmente beneficioso o porque sus familiares y socios en los grados indicados en la ley 

se vean igualmente beneficiados.  

 

Capítulo 8: Participación Ciudadana  

 

 Espacios no formales de diálogo: Son escenarios de participación creados por la ciudadana  para promover, 

incentivar o deliberar temas de interés con las autoridades administrativas. No están sujetos a alguna 

reglamentación del Gobierno.  
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 Instancias formales de participación: Son escenarios de participación ciudadana creados, impulsados y 

dirigidos por las autoridades competentes, de la cual surgen insumos para la toma de decisión en pro de una 

población . Este tipo de participación está reglamentada por el Gobierno. 

 

 

Capítulo 9: Atención al Ciudadano  

 

 Grupos de interés: Se conocen como aquellas personas o grupos que mantienen relación directa o indirecta con 

una organización y  se ven afectados por sus decisiones y acciones.   

 
 

Capítulo 10: Gestión del Control interno 

 

 Riesgo: Las entidades tradicionalmente hacen ejercicios de administración de riesgos para lo cual el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- tiene establecidos lineamientos de 

administración del riesgo, los cuales están enfocados entre otros objetivos a:  

 

 “aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un 

aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos (…) 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes (…)  

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo (…) 

 Mejorar la eficacia y eficiencia operativa (…)”12 

 

 Riesgos asociados al delito: Si bien existen una gran cantidad de delitos asociados a posibles prácticas 

corruptas, esta guía propone la consideración en primera instancia de 10 posibles delitos tipificados en las 

normas colombianas. Para el análisis se debe considerar la probabilidad de ocurrencia de estos delitos a partir 

de su definición13.  

                                                 
12

 Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la Administración del Riesgo, Bogotá 2011. Pág. 13  
13

 La definición aquí expuesta no es de carácter normativo, es una aproximación práctica y sencilla para el entendimiento de los diferentes delitos. 
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Delito ¿Qué es? 

Peculado 
Apropiación ilegal, en beneficio propio o de un tercero, de los 

bienes del estado. 

Tráfico de 

influencias 

Consiste en utilizar la influencia personal para recibir, dar o 

prometer, para sí mismo o para un tercero, beneficios, 

favores o tratamiento preferencial. 

Cohecho Soborno (dar, ofrecer) Es un delito de doble vía 

Concusión 

Cuando un servidor público abusa de su cargo o funciones 

para inducir a otra persona a dar o prometer dinero o 

cualquier otra utilidad indebida 

Enriquecimiento 

ilícito  

Se da cuando, por razón del cargo o funciones, se obtiene un 

incremento patrimonial no justificado 

Prevaricato 
Es la toma de decisiones (Resolución, dictamen o concepto) 

contrarias a la ley 

Concierto para 

delinquir 
Participación de varias personas para cometer un delito 

Interés indebido en 

la celebración de 

contratos 

Cuando se actúa de manera interesada o amañada en 

cualquier clase de contrato o acto administrativo. 

Abuso de autoridad 

por omisión de 

denuncia 

Cuando teniendo conocimiento de una conducta delictiva, no 

se informa a las autoridades 

Utilización indebida 

de información 

oficial privilegiada 

Aprovechamiento de datos confidenciales para beneficio 

propio. 

 


