
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - vigencia 2016

Clasificación orgánica:
Orden:
Vigencia:

Ejecutiva
Nacional
Año 2016

Direccionamiento y Planeación1.

Liderazgo estratégico1. 1.

Relación con el entorno1. 1. 1.

¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor
como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?1.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Priorización1. 1. 2.

¿Los directivos identifican y priorizan los aspectos de mayor relevancia para el logro de los resultados?2.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los directivos fijan su atención en  las prioridades identificadas y enfocan a la organización en la consecución
de los resultados?3.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Administración del riesgo1. 1. 3.

¿Los directivos definen y monitorean los lineamientos para la administración de los riesgos que amenazan el
cumplimiento de los objetivos de la organización?4.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Orientación a resultados1. 1. 4.

¿Los directivos establecen objetivos desafiantes y realistas para la organización, coherentes con las
necesidades de los grupos de valor?5.
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No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Comunicación1. 1. 5.

¿Los directivos comunican los objetivos de la organización a su equipo de trabajo, los resultados que se van
logrando en el desarrollo de su gestión y realimentan su labor?6.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Calidad de la planeación1. 2.

Conocimiento de la organización1. 2. 1.

¿Los planes, proyectos o programas de la organización permiten cumplir con el objeto para el cual fue creada?
7.

Totalmente en desacuerdoa

En desacuerdob

De acuerdoc

Totalmente de acuerdod

¿Los planes, proyectos o programas de la organización contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo/de Gobierno?8.

Totalmente en desacuerdoa

En desacuerdob

De acuerdoc

Totalmente de acuerdod

Identificación grupos de valor1. 2. 2.

¿La organización cuenta con mecanismos formales que permitan identificar a los grupos de valor y sus
necesidades?9.

No cuenta con un mecanismoa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de
valor, la organización:10.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Recopila y documenta la información11.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Analiza la información12.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc
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Utiliza la información para definir sus planes, proyectos o programas13.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Actualiza la información14.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Definición de objetivos1. 2. 3.

¿Los objetivos de largo plazo de la organización orientan la definición de los objetivos de mediano y corto
plazo?15.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización analiza su contexto interno y externo para identificar su capacidad institucional y definir las
estrategias necesarias para lograr los objetivos esperados?16.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los objetivos definidos en la planeación representan un reto para la organización y le exigen fortalecer su
capacidad institucional?17.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Toma de decisiones basada en evidencia1. 2. 4.

Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:18.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de las auditorías internas19.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de las auditorías externas20.

No tiene conocimientoa
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Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas21.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados del análisis de capacidad de institucional22.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos23.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de la evaluación de la gestión financiera24.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Medición del desempeño en periodos anteriores25.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Medición de la satisfacción de grupos de valor en periodos anteriores26.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Revisión de mejores prácticas en materia de gestión y desempeño27.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Diagnóstico construido con su grupo de valor28.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Alineación de la planeación y el presupuesto1. 2. 5.

¿Los planes, proyectos o programas de la organización cuentan con recursos presupuestados
(independientemente de su fuente)?29.

Noa

Parcialmente, y cuenta con evidenciasb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Gestión para el Resultado2.

Operación2. 1.

Estructura organizacional2. 1. 1.

¿La estructura organizacional permite atender el propósito fundamental y el logro de los objetivos de la entidad?
30.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación (horizontal y vertical) y agilidad
en la toma de decisiones?31.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) son suficientes para cumplir los objetivos de la
organización?32.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) tienen claramente asignadas sus responsabilidades
frente al cumplimiento de los objetivos de la organización?33.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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La estructura organizacional:34.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación institucional35.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Facilita el desarrollo de proyectos36.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es coherente con los procesos y procedimientos de la organización37.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Procesos2. 1. 2.

Los procesos de la organización (de apoyo y de generación de productos y servicios) se diseñan con base:
38.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Su propósito fundamental39.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Las necesidades de los grupos de valor40.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿La documentación de los procesos de la organización facilita el trabajo de los servidores?41.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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¿El flujo de datos e información entre los procesos es permanente y facilita el cumplimiento de los objetivos de
la organización?42.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Los procedimientos y actividades de los procesos:43.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Son sencillos?44.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Son los mínimos necesarios?45.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Se desarrollan en el menor tiempo posible?46.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La operación de los procesos ha permitido la reducción de los tiempos en la generación de bienes y en la
prestación de los servicios de la organización?47.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La organización mejora sus procesos y procedimientos en respuesta a:48.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía49.

Noa

Está en proceso de construcciónb
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Si, y cuenta con las evidenciasc

Los resultados de la gestión y desempeño institucional50.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Requisitos legales51.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Necesidades y prioridades en la prestación del servicio52.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores53.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Análisis de costo-beneficio de los procesos54.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Alianzas institucionales2. 1. 3.

La organización identifica las necesidades de alianzas:55.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Público-privadas (APP)56.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Con otras organizaciones públicas del mismo nivel de gobierno57.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Con otras organizaciones públicas de otros niveles de gobierno58.

No tiene conocimientoa
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Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Con organizaciones de la sociedad civil59.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La Organización monitorea y evalúa de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas
establecidas?60.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Las alianzas establecidas han mejorado los resultados de la organización?61.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Sociedad2. 2.

Participación ciudadana2. 2. 1.

¿Existen los canales de difusión adecuados a las necesidades de cada grupo de interes y permiten conocer de
manera fácil, dinámica, interactiva y oportuna los espacios y mecanismos de los que dispone la organización
para una participación ciudadana activa?

62.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los resultados de las consultas a la ciudadanía son utilizados por la organización para la planeación,
evaluación y mejora de la gestión y el desempeño?63.

Si, y cuenta con las evidenciasa

Está en proceso de construcciónb

Noc

¿La organización desarrolla actividades y espacios de participación ciudadana para implementar programas o
proyectos basados en la acción colectiva y la colaboración?64.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿La organización cuenta con canales diversos e idóneos para promover la participación ciudadana en ejercicios
de innovación abierta?65.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod
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Totalmente de acuerdoe

¿La organización promueve los mecanismos necesarios para que la información que divulgan en su proceso de
rendición de cuentas sea clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía?66.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización incorpora a las veedurías ciudadanas o a grupos de ciudadanos como aliados para hacer
control social y evaluar su gestión?67.

Noa

Está en proceso de incorporaciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Para la organización, la rendición de cuentas no es un acto aislado y esporádico sino algo continuo y
sistemático, que permite ajustar los planes, programas o proyectos?68.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los grupos de valor de la organización participan en la formulación de los planes, proyectos o programas?
69.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Servicio al ciudadano y trámites2. 2. 2.

El tiempo que toma la organización para dar respuesta a los trámites requeridos por los ciudadanos ¿es el
menor posible?70.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

El tiempo que toma la organización para dar respuesta a las peticiones presentadas por los ciudadanos, ¿es el
menor posible?71.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

El costo de los trámites para los ciudadanos ¿es el mínimo posible?72.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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La organización ha ampliado y consolidado diferentes canales de atención para que cualquier ciudadano pueda
acceder de manera fácil y ágil a la:73.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Solicitud de trámites74.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Presentación de peticiones75.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización promueve el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de
facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su realización por medios electrónicos?76.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización ofrece a los ciudadanos un horario de atención flexible para la realización de trámites?77.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los espacios físicos de la organización son accesibles para personas en condición de discapacidad?78.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Los pasos y requisitos para la realización de los trámites por parte de los ciudadanos:79.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Son sencillos?80.
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No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Son los mínimos necesarios?81.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Los pasos requeridos para la presentación de peticiones ¿son sencillos?82.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización garantiza la asignación de un único número de radicado para las peticiones presentadas por
los ciudadanos?83.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿La organización cuenta con mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus
trámites y peticiones en forma fácil y oportuna?84.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿La organización comparte su información y bases de datos con otras organizaciones para utilizarla de manera
uniforme y eficiente y así simplificar al ciudadano la realización de los trámites que hacen parte de una cadena?85.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Los servidores públicos ofrecen un servicio amable y cálido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus
requerimientos?86.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Se puede decir que los grupos de valor, en general, tienen una percepción favorable de la imagen y buen
nombre de la organización?87.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano2. 2. 3.
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¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ha sido una herramienta efectiva en su organización para
evitar que se presenten actos de corrupción?88.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Gestión Financiera2. 3.

Confiabilidad del presupuesto2. 3. 1.

¿En qué medida el gasto agregado ejecutado estuvo acorde con el gasto presupuestado aprobado?89.

No se realiza esta comparacióna

0% - 29%b

30% - 49%c

50% - 89%d

90% - 100%e

¿En qué medida los ingresos efectivos estuvieron acordes con los ingresos originalmente presupuestados?
90.

No se realiza esta comparacióna

0% - 29%b

30% - 49%c

50% - 89%d

90% - 100%e

Gestión de activos y pasivos2. 3. 2.

La organización prioriza sus proyectos de inversión teniendo en cuenta:91.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Su contribución a las metas institucionales y a la resolución de las necesidades de sus grupos de valor92.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Prioridades de gobierno93.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

La información sobre los avances físicos y financieros de los proyectos de inversión ¿soportan decisiones que
permitan mejorar su ejecución?94.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿La organización realiza evaluaciones de impacto de sus proyectos de inversión?95.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc
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Estrategia fiscal y presupuestación basadas en política2. 3. 3.

Las propuestas de política de gasto incluidas en las estimaciones del presupuesto de mediano plazo ¿están
articuladas con los planes estratégicos?96.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Las asignaciones presupuestales son definidas con base en los resultados de ejercicios anteriores y en la
eficacia de los planes, proyectos o programas?97.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La ejecución del gasto permitió cumplir con las metas y resultados esperados de la organización?98.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria2. 3. 4.

En qué medida los compromisos de gastos y su ejecución estuvieron acordes con:99.

No se realiza esta comparacióna

0% - 29%b

30% - 49%c

50% - 89%d

90% - 100%e

Las apropiaciones presupuestales100.

No se realiza esta comparacióna

0% - 29%b

30% - 49%c

50% - 89%d

90% - 100%e

El Plan Anual Mensualizado de Caja101.

No se realiza esta comparacióna

0% - 29%b

30% - 49%c

50% - 89%d

90% - 100%e

¿El Plan Anual de Adquisiciones se utiliza como una herramienta para focalizar y priorizar los recursos que se
utilizan para las compras?102.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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Contabilidad y presentación de informes2. 3. 5.

Los estados financieros de la organización:103.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Le proporcionan información suficiente para tener un panorama real de su gestión financiera104.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Le permiten orientar su gestión y desempeño hacia la consecución de los resultados planeados105.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización cuenta con un plan de acción para asumir la convergencia hacia las normas contables
internacionales NIIF, acorde con las orientaciones del Gobierno Nacional?106.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

Gestión de servicios de apoyo2. 4.

Gestión de bienes y servicios2. 4. 1.

¿Se asegura un uso eficiente, austero y sostenible de las instalaciones y los bienes de la organización acorde
con las necesidades de los servidores?107.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Las acciones implementadas para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el
reciclaje y ahorro de agua y energía ¿han sido suficientes y efectivos?108.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Los servicios de apoyo administrativo, comúnmente conocidos como "gestión administrativa" ¿se prestan de
manera oportuna y eficiente?109.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización cuenta con bienes suficientes para cumplir con eficiencia y eficacia sus planes, proyectos o
programas?110.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿El uso y mantenimiento de las instalaciones y de los bienes, contribuyen a mejorar la gestión y los resultados
de la organización?111.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Defensa jurídica2. 4. 2.

¿La defensa jurídica le ha permitido a la organización defender sus derechos e intereses en los procesos
judiciales en los que es parte, a través de intervenciones oportunas y pertinentes?112.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La defensa jurídica de la organización le ha permitido reducir la responsabilidad patrimonial?113.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Evaluación3.

Evaluación de resultados3. 1.

Calidad de la evaluación3. 1. 1.

Los indicadores que la organización utiliza para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:114.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Son comprensibles para todo tipo de usuarios115.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod
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Totalmente de acuerdoe

Describen las situaciones que se pretenden medir116.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Son estimados periódicamente117.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Pueden ser consultados de manera oportuna por servidores y ciudadanos118.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Son insumos para la toma de decisiones119.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Son revisados y mejorados continuamente120.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los indicadores suministran información suficiente que le permite a la dirección de la organización tener un
panorama real del estado de su gestión y su desempeño?121.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Con base en la información suministrada por los indicadores ¿la dirección de la organización orienta su gestión
y desempeño hacia la consecución de los resultados planeados?122.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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Resultados3. 1. 2.

¿La organización obtuvo los resultados establecidos en su planeación con los atributos de calidad y cantidad
esperados?123.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Los resultados de la organización resolvieron las necesidades de los grupos de valor?124.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas realmente fueron resueltas por la
organización?125.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Para lograr los resultados esperados ¿la organización minimizó sus costos haciendo uso óptimo de sus
recursos?126.

No se realiza esta evaluacióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Talento Humano4.

Integridad4. 1.

Código de integridad4. 1. 1.

¿La organización cuenta con  instrumentos que documentan las acciones mínimas que debe realizar el servidor
público para materializar los valores del código de ética?127.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Los documentos relacionados con los valores y principios éticos fueron elaborados mediante el diálogo y la
participación de los directivos y demás servidores?128.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Las prácticas internas reales en materia de valores y principios generan un clima de confianza adecuado para
el cumplimiento del propósito fundamental y el logro de sus resultados?129.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Durante los últimos doce meses, se ha presentado alguna de las siguientes situaciones en su organización:
130.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Solicitar o recibir dinero, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites y/o servicios.
131.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Se negó el acceso a la información pública.132.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Uso indebido de bienes o activos públicos.133.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Favoritismo en la contratación de proveedores.134.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Conflicto de intereses4. 1. 2.

¿Existen procedimientos para que los servidores puedan manifestar  un eventual conflicto de interés y resolver
consultas o dilemas éticos que se puedan presentar?135.

Noa

Está en proceso de construcciónb

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿La confianza de la ciudadanía en la organización se ha visto afectada por casos de conflictos de interés?
136.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Canales de prevención y denuncia4. 1. 3.

¿La organización cuenta con un equipo encargado de promover el cumplimiento de los valores y principios
institucionales y de proveer información respecto a las conductas que conllevan a faltas disciplinarias ?137.

Noa

Está en proceso de construcciónb
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Si, y cuenta con las evidenciasc

¿Los canales definidos por la organización para la denuncia y seguimiento de posibles actos que atentan contra
su integridad y buena imagen, son funcionales?138.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Enaltecimiento del servicio público4. 1. 4.

¿La organización ha implementado estrategias pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que
tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la sociedad?139.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Liderazgo en la gestión4. 2.

Desarrollo personal y profesional del equipo de trabajo4. 2. 1.

¿Los directivos de la organización inspiran a los equipos de trabajo a que adopten los valores institucionales y
se comprometan con el logro de los resultados?140.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los directivos promueven y mantienen un ambiente de confianza y respeto mutuo con su equipo de trabajo?
141.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los directivos de la organización tienen la habilidad de dirigir y aconsejar a los servidores del equipo de
trabajo, para anticipar y gestionar los problemas y dificultades en el desempeño de sus labores?142.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los directivos demuestran capacidad de observación, análisis, escucha activa y una verdadera política de
puertas abiertas?143.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Orientación a resultados4. 2. 2.
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¿Los directivos demuestran un compromiso hacia la mejora continua y la innovación orientado a cumplir los
objetivos propuestos?144.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los directivos utilizan los recursos disponibles de una manera óptima para alcanzar los resultados y objetivos
propuestos?145.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Toma de decisiones4. 2. 3.

¿Los directivos eligen en el momento oportuno,  la mejor alternativa para alcanzar los resultados propuestos?
146.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿En situaciones de alta complejidad e incertidumbre, los directivos toman decisiones acertadas y mantienen un
ambiente de confianza y respeto mutuo con su equipo de trabajo?147.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Delegación4. 2. 4.

¿Los directivos asignan equitativamente las tareas teniendo en cuenta las competencias de los integrantes de
su equipo de trabajo?148.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los directivos diferencian las tareas que pueden delegar y asumen directamente aquellas que son específicas
de su rol como directivo?149.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Comunicación4. 2. 5.

¿Los directivos promueven y mantienen un diálogo permanente con sus equipos de trabajo, y toman en cuenta
sus opiniones y sugerencias para la toma de decisiones?150.

No tiene conocimientoa
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Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Talento Humano4. 3.

Planeación del talento humano4. 3. 1.

¿La previsión de las necesidades de personal permiten a la organización desarrollar satisfactoriamente los
planes, proyectos o programas establecidos?151.

No se realiza plan de previsióna

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Selección basada en el mérito y las competencias4. 3. 2.

Los perfiles de los empleos:152.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Consideran los aspectos claves para su buen desempeño153.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Permiten seleccionar el personal idóneo acorde con sus competencias154.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los servidores de la organización han sido seleccionados bajo el criterio de mérito, acorde con la norma que
les aplica?155.

No tiene conocimiento de la normaa

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Desarrollo de habilidades y conocimientos4. 3. 3.

¿La inversión en formación y capacitación, de acuerdo con los Planes Institucionales de Capacitación-PIC, se
realiza con base en necesidades priorizadas y se dirige a programas que las resuelvan?156.

No se realiza PICa

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿En el desempeño de los servidores se evidencia la aplicación de las habilidades y conocimientos adquiridos a
través de los procesos de formación y capacitación, para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos
de la organización?

157.

No se realizan evaluaciones del desempeñoa
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Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

Participación de los servidores4. 3. 4.

¿La organización promueve y mantiene la participación de sus servidores en la evaluación de la gestión
(estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras?158.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Gestión del Rendimiento4. 3. 5.

¿Los compromisos acordados con los servidores están orientados a cumplir con las prioridades y los objetivos
de la organización?159.

No se realizan evaluaciones del desempeñoa

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿A partir del seguimiento y evaluación de los compromisos de los servidores, se toman las medidas necesarias
para mejorar su rendimiento tendiente al logro de los resultados de la organización?160.

No se realizan planes de mejoramiento individuala

Nob

Si, y cuenta con las evidenciasc

¿El rendimiento de los servidores ha mejorado a partir de las medidas implementadas para tal fin?161.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Calidad de vida laboral y bienestar4. 3. 6.

¿Las acciones implementadas para promover y mantener la calidad de vida laboral, motivan a los servidores a
comprometerse con el logro de los objetivos de la organización?162.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Las acciones implementadas por la organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo  de los
servidores  previenen la materialización de los riesgos Laborales?163.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización desarrolla prácticas que permitan conciliar la vida laboral y la vida personal?164.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Retiro4. 3. 7.

¿La organización cuenta con mecanismos de transferencia de conocimiento de los servidores que se
desvinculan a quienes continuan vinculados?165.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

 ¿La organización reconoce la trayectoria laboral  y manifiesta su agradecimiento por el servicio prestado a las
personas que se desvinculan?166.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización brinda apoyo emocional a las personas que se desvinculan por cumplimiento de requisitos
para la pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que les
facilite enfrentar el cambio?

167.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Felicidad4. 3. 8.

¿Qué tan feliz se siente trabajando en su entidad?168.

Prefiere no contestara

Muy poco felizb

Poco felizc

Felizd

Muy felize

Control Interno5.

Primera línea de defensa: Gestión del riesgo y del control5. 1.

Identificación de riesgos5. 1. 1.

Para identificar los riesgos institucionales, los líderes de los procesos tienen en cuenta:169.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de las auditorías internas170.

No tiene conocimientoa
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Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de las auditorías externas171.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de las actividades de rendición de cuentas172.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados del análisis de capacidad de institucional173.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos en periodos anteriores174.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Resultados de la evaluación de la gestión financiera175.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Medición del desempeño institucional en periodos anteriores.176.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Medición de la satisfacción de grupos de valor en periodos anteriores177.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Revisión de mejores prácticas en materia de gestión y desempeño178.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Evaluación de riesgos5. 1. 2.

Para evaluar los riesgos institucionales, los líderes de los procesos utilizan:179.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Herramientas de análisis de probabilidad de ocurrencia de los riesgos, adaptadas a la realidad organizacional
180.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Herramientas de análisis del impacto de los riesgos, adaptadas a la realidad organizacional.181.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Valoración de riesgos5. 1. 3.

Para valorar los riesgos institucionales, los líderes de los procesos:182.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Priorizan los riesgos de acuerdo con la política institucional de administración de riesgos.183.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Definen las acciones para controlar los riesgos184.

No tiene conocimientoa
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Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Evalúa la efectividad de los controles185.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Identifican el riesgo residual186.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Los líderes de los procesos monitorean la aplicación y la efectividad de los controles diseñados?187.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Segunda línea de defensa: Monitoreo del riesgo y del control5. 2.

Roles5. 2. 1.

¿La organización ha designado un servidor o equipo de trabajo responsable de asegurar una gestión efectiva de
los riesgos?188.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La organización se asegura de que los riesgos son monitoreados en relación con la política de administración
del riesgo?189.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Monitoreo5. 2. 2.

Producto del monitoreo de la implementación de los controles se genera información sobre:190.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod
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Totalmente de acuerdoe

La incidencia de los riesgos en el logro de los objetivos191.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La apropiada valoración del riesgo192.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Necesidades de creación, eliminación o modificaciones a los mismos para mejorar su funcionamiento .193.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Alertas tempranas que permiten prevenir la materialización de los riesgos194.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Riesgos emergentes195.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Tercera línea de defensa: Auditoría interna5. 3.

Utilidad5. 3. 1.

¿Los hallazgos identificados en las auditorías internas reflejan la realidad de los procesos auditados?196.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Las recomendaciones que se realizan en las auditorías internas a través de sus informes son aplicadas para
mejorar los procesos?197.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob
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En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Efectividad de las recomendaciones5. 3. 2.

¿La aplicación de las recomendaciones de las auditorías internas ha contribuido a mejorar los procesos?198.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Claridad y oportunidad5. 3. 3.

Los informes de la auditoría interna:199.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Presentan una estructura y lenguaje sencillo y fácil de entender?200.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Permiten la toma de decisiones oportunas para prevenir situaciones de riesgo para cumplir los objetivos
propuestos?201.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Estan disponibles para la consulta ciudadana y de los grupos de valor202.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿Evalúan la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana diseñados por la entidad?203.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Efectividad5. 3. 4.
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¿La auditoría interna proporciona a la alta dirección un aseguramiento de la efectividad de la gestión del riesgo
en la organización?204.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Gestión del Conocimiento6.

Bases del conocimiento6. 1.

Identificación y compilación de conocimiento6. 1. 1.

El conocimiento de los servidores de la organización adquirido a través de su experiencia es:205.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Identificado206.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Analizado207.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Clasificado208.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Documentado209.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Difundido210.

No tiene conocimientoa
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Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Transferencia de conocimiento6. 1. 2.

¿La transferencia del conocimiento garantiza que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y
contribución al cumplimiento de los objetivos de la organización?211.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Desarrollo del conocimiento6. 2.

Aprendizaje6. 2. 1.

Con base en el conocimiento y habilidad adquiridos a través de la experiencia, la organización:212.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Realiza un análisis de sus aciertos y los potencializa213.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Realiza un análisis de sus desaciertos y los corrige214.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Mejoramiento6. 2. 2.

¿El aprendizaje se ha utilizado de manera efectiva en beneficio de la gestión y del logro de los resultados de la
organización?215.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Articuladores7.
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Información y comunicación7. 1.

Calidad de la información y la comunicación7. 1. 1.

La información necesaria para la operación de la organización:216.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es actualizada continuamente217.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es confiable218.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es clara219.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es objetiva220.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es de fácil consulta221.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Es útil para la toma de decisiones222.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Está organizada y en lo posible sistematizada223.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Actualmente la transparencia y el acceso a la información pública tiene utilidad para mejorar:224.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La democracia225.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La participación ciudadana226.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La rendición de cuentas227.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Prevenir la corrupción228.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La gestión pública229.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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La comunicación de la organización se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:
230.

Totalmente en desacuerdoa

En desacuerdob

De acuerdoc

Totalmente de acuerdod

Diferentes niveles jerárquicos231.

Totalmente en desacuerdoa

En desacuerdob

De acuerdoc

Totalmente de acuerdod

Diferentes áreas o procesos232.

Totalmente en desacuerdoa

En desacuerdob

De acuerdoc

Totalmente de acuerdod

La organización, sus grupos de valor y sus grupos de interés233.

Totalmente en desacuerdoa

En desacuerdob

De acuerdoc

Totalmente de acuerdod

¿La comunicación logra que los mensajes transmitidos lleguen con precisión a todos los receptores?234.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La comunicación en la organización se caracteriza por ser oportuna para la toma de decisiones?235.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Gestión Documental7. 1. 2.

¿La gestión de documentos permite evidenciar las actuaciones, funciones legales, administrativas y técnicas de
la organización?236.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La toma de decisiones por parte de la Alta Dirección se fundamenta en evidencias documentadas?237.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc
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De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

La gestión documental permite a la organización:238.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Identificar los documentos indispensables para la gestión239.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Garantizar el orden y la trazabilidad de la información240.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Garantizar la disposición y fácil acceso a la información241.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Garantizar la seguridad de la información242.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Garantizar la confidencialidad de la información de carácter reservado243.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

¿La gestión de documentos permite a la organización contar con información útil y oportuna para la generación
de valor?244.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe
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¿La información documentada sobre la organización da cuenta de su historia y evolución a través del tiempo?
245.

No tiene conocimientoa

Totalmente en desacuerdob

En desacuerdoc

De acuerdod

Totalmente de acuerdoe

Requerimientos Generales8.

Planeación8. 1.

Conformación de Comités8. 1. 1.

La entidad:246.

Participa en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativoa

Cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativob

Seleccione los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo:247.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 246 - Cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo )

Indicadores y metas de gobiernoa

Mapa de Riesgos de Corrupciónb

Transparencia y Acceso a la Informaciónc

Participación Ciudadanad

Rendición de Cuentase

Servicio al Ciudadanof

Gestión del Talento Humanog

Gestión de la Calidadh

Racionalización de Trámitesi

Gestión Documentalj

Gestión Financierak

Gobierno en Líneal

Formulación del Plan Estratégico Sectorial (cuatrienal)8. 1. 2.

Seleccione las políticas incluidas en el Plan Estratégico Sectorial248.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 246 - Participa en el Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo )

Gestión Misional y de Gobiernoa

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadanob

Gestión del Talento Humanoc

Eficiencia Administrativad

Gestión Financierae

Gobierno en Líneaf

No participó en la formulación del Plan Estratégico Sectorialg

Formulación del Plan Estratégico Institucional (indicativo cuatrienal)8. 1. 3.

Seleccione las políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional249.

Gestión Misional y de Gobiernoa

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadanob
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Gestión del Talento Humanoc

Eficiencia Administrativad

Gestión Financierae

Gobierno en Líneaf

La Entidad no cuenta con el Plan Estratégico Institucionalg

Formulación del Plan de Acción Anual8. 1. 4.

Seleccione los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual250.

Indicadores y metas de gobiernoa

Mapa de Riesgos de Corrupciónb

Transparencia y Acceso a la Informaciónc

Participación Ciudadanad

Rendición de Cuentase

Servicio al Ciudadanof

Gestión del Talento Humanog

Gestión de la Calidadh

Racionalización de Trámitesi

Gestión Documentalj

Gestión Financierak

Gobierno en Líneal

La Entidad no cuenta con el Plan de Acción Anualm

Monitoreo y Evaluación de los Planes8. 1. 5.

¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?251.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 248 - Gestión del Talento Humano O 248 - Gestión Financiera O
248 - Gobierno en Línea O 248 - Gestión Misional y de Gobierno O 248 - Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano O
248 - Eficiencia Administrativa )

Anuala

Semestralb

Trimestralc

Bimestrald

Mensuale

No hizo seguimientof

¿Con qué periodicidad realizó seguimiento al Plan Estratégico Institucional?252.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 249 - Gestión del Talento Humano O 249 - Gestión Financiera O
249 - Gobierno en Línea O 249 - Gestión Misional y de Gobierno O 249 - Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano O
249 - Eficiencia Administrativa )

Anuala

Semestralb

Trimestralc

Bimestrald

Mensuale

No hizo seguimientof

¿Con qué periodicidad realizó seguimiento al Plan de Acción Anual?253.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 250 - Indicadores y metas de gobierno O 250 - Mapa de Riesgos
de Corrupción O 250 - Transparencia y Acceso a la Información O 250 - Participación Ciudadana O 250 - Rendición de Cuentas
O 250 - Servicio al Ciudadano O 250 - Gestión del Talento Humano O 250 - Gestión de la Calidad O 250 - Racionalización de
Trámites O 250 - Gestión Documental O 250 - Gestión Financiera O 250 - Gobierno en Línea )

Semestrala
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Trimestralb

Bimestralc

Mensuald

No realizó seguimientoe

¿Con base en los resultados de los seguimientos se efectuaron ajustes al Plan de Acción Anual?254.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 253 - Semestral O 253 - Trimestral O 253 - Bimestral O 253 -
Mensual )

Sia

Nob

Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés8. 2.

Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés8. 2. 1.

Indique los tipos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos:255.

Persona naturala

Entidad públicab

Empresas privadasc

Organización no gubernamentald

Organización social / Instancia de participación ciudadana (veedurías, asociaciones, juntas de acción comunal, etc)e

Organismos Multilateralesf

¿Cuáles de las siguientes características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la
Entidad han sido identificadas?256.

Demográficasa

Geográficasb

De comportamientoc

Necesidades e interesesd

Otro, ¿Cuál?e

No realizó caracterización de ciudadanos, usuarios y/o grupos de interésf

Indique cuáles de los siguientes aspectos fueron socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés:
257.

Información disponible en el sitio weba

Disponibilidad de Datos Abiertosb

Información no disponible en sitio webc

¿La Entidad ha identificado ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean
lenguas y/o idiomas diferentes al castellano?258.

Si. ¿Cuáles?a

Nob

¿La Entidad cuenta con un procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva
cuando un grupo étnico o cultural solicita información?259.

Sia

Nob

¿La Entidad realizó acciones o desarrolló proyectos focalizados en comunidades étnicas?260.

Sia

Nob

Las bases de datos con las que cuenta la Entidad tienen información de:261.

Personas naturalesa

Entidades públicasb

Empresas privadasc

Organización social / Instancia de participación ciudadana (veedurías, asociaciones, juntas de acciónd
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comunal, etc)

Organizaciones no gubernamentalese

Otro, ¿Cuál?f

No cuenta con bases de datosg

Las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés se utilizaron para:262.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 261 - Empresas privadas O 261 - Organización social / Instancia
de participación ciudadana (veedurías, asociaciones, juntas de acción comunal, etc) O 261 - Otro, ¿Cuál? O 261 - Personas
naturales O 261 - Entidades públicas O 261 - Organizaciones no gubernamentales )

Ejercicios de colaboración e innovación abiertaa

Evaluación de la prestación del serviciob

Actividades de Rendición de Cuentasc

Actividades de Participación Ciudadanad

Otro, ¿Cuál?e

Publicación de información8. 3.

Publicación de Información de la Entidad8. 3. 1.

Indique la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil
acceso al ciudadano:263.

Localización física de sede central y sucursales o regionalesa

Horarios de atención de sede central y sucursales o regionalesb

Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y faxc

Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)d

Listado de trámites y serviciose

Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denunciasf

Correo electrónico de contacto de la Entidadg

Noticiash

Información relevante de la rendición de cuentasi

Calendario de actividadesj

Ningunak

¿Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a
la Información Pública"?264.

Si. Ingrese URLa

Nob

La Entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información pública:
265.

Mecanismos para la atención al ciudadanoa

Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al públicob

Correo electrónico para notificaciones judicialesc

Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personalesd

Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)e

Publicación en datos abiertosf

Estudios, investigaciones y otras publicacionesg

Convocatoriash

Preguntas y respuestas frecuentesi

Glosarioj

Noticiask

Calendario de actividadesl

Información para niños, niñas y  adolescentesm
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Información adicional (útil para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés)n

Misión y visión de la Entidado

Funciones y deberes de la Entidadp

Procesos y procedimientos de la Entidadq

Organigrama de la Entidadr

Escalas Salarialess

Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas (o enlace a SIGEP con el directorio)t

Directorio de entidades del Sectoru

Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interésv

Ofertas de empleow

Decreto único reglamentario sectorialx

Los decretos no compiladosy

Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter generalz

Presupuesto general asignadoaa

Información de Ejecución presupuestal histórica anualab

Estados financierosac

Políticas, lineamientos sectoriales e institucionales o manualesad

Plan Estratégico Sectorialae

Plan Estratégico Institucionalaf

Plan de Acción Anualag

Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadanoah

Plan de gasto públicoai

Programas y proyectos de inversión en ejecuciónaj

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeñoak

Mecanismos para la Participación de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la formulación de políticasal

Informes de empalmeam

Informes de gestión y evaluaciónan

Informes de auditoríaao

Informe pormenorizado de control internoap

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanoaq

Informes de rendición de cuentasar

Planes de Mejoramiento (de organismos de control e internos)as

Listado de Entes de control que vigilan a la Entidad y mecanismos de supervisiónat

Información para población vulnerableau

Informes sobre demandas y procesos judiciales contra la Entidadav

Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y comprasaw

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)ax

Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)ay

Relación de los nombres de los trámites y Otros Procedimientos administrativos inscritos en el SUIT, con un enlace
directo al SI Virtual

az

Registro de Activos de Informaciónba

Índice de Información Clasificada y Reservadabb

Esquema de Publicación de Informaciónbc

Programa de Gestión Documentalbd

Tablas de Retención Documentalbe
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Cuadro de Clasificación Documentalbf

Registro de publicacionesbg

Acto administrativo de Costos de reproducción de la información públicabh

Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidadbi

Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias  y solicitudes de acceso a la informaciónbj

Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano9.

Transparencia y Acceso a la Información Pública9. 1.

Publicación de Información de la Entidad9. 1. 1.

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al esquema de publicación de información:266.

Elaboracióna

Aprobaciónb

Publicación. Ingrese URLc

Actualizaciónd

Ninguna de las anteriorese

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada:267.

Elaboracióna

Aprobaciónb

Publicación. Ingrese URLc

Actualizaciónd

Ninguna de las anteriorese

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al registro de activos de información:268.

Elaboracióna

Aprobaciónb

Publicación. Ingrese URLc

Actualizaciónd

Ninguna de las anteriorese

Respecto de los estados financieros, económicos, sociales y ambientales, la Entidad:269.

Publica la información en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidada

Utiliza un sistema de indicadores para facilitar la interpretación de la informaciónb

Utiliza la información para cumplir propósitos de gestiónc

No realiza ninguna acciónd

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano9. 2.

Componentes del Plan Anticorrupción9. 2. 1.

Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que la Entidad publicó en su
sitio web oficial:270.

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlosa

Estrategia antitrámitesb

Rendición de Cuentasc

Servicio al Ciudadanod

Transparencia y Acceso a la Informacióne

Otro, ¿Cuál?f
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A cuáles de los siguientes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se les realizó
seguimiento y control:271.

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlosa

Estrategia antitrámitesb

Rendición de Cuentasc

Servicio al Ciudadanod

Otro, ¿Cuál?e

No realizó seguimientof

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por:272.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 271 - Rendición de Cuentas O 271 - Servicio al Ciudadano O 271 -
Otro, ¿Cuál? O 271 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos O 271 - Estrategia antitrámites )

Oficina Control Interno (o quien hace sus veces)a

Oficina de Planeación (o quien hace sus veces)b

Líderes de procesoc

Otro, ¿Cuál?d

¿Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano?
273.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 272 - Otro, ¿Cuál? O 272 - Líderes de proceso O 272 - Oficina
Control Interno (o quien hace sus veces) O 272 - Oficina de Planeación (o quien hace sus veces)  )

Sia

Nob

Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigarlos9. 2. 2.

En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción  se adelantó un proceso participativo en el que se invitó
a:274.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 270 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para
mitigarlos )

Ciudadanos, usuarios o grupos de interésa

Responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equiposb

No se construyó de forma participativac

El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción fue realizado por275.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 270 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para
mitigarlos )

La Oficina de Control Internoa

La Oficina de Planeaciónb

¿Se han presentado actos de corrupción en su organización?276.

Sia

Nob

Participación Ciudadana en la Gestión9. 3.

Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad9. 3. 1.

Señale las actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la
ciudadanía en la gestión institucional:277.

Rendición de Cuentasa

Elaboración de normatividadb

Formulación de la planeaciónc

Formulación de políticas, programas y proyectosd

Ejecución de programas, proyectos y serviciose

Solución de problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abiertaf

Promoción del control social y veedurías ciudadanasg

Apertura de datosh
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Diagnóstico de las necesidades de la ciudadaníai

Implementación de enfoque basado en los derechos humanosj

Otro, ¿Cuál?k

De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por
medios electrónicos:278.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 277 - Rendición de Cuentas O 277 - Otro, ¿Cuál? O 277 O 277 O
277 - Formulación de políticas, programas y proyectos O 277 - Ejecución de programas, proyectos y servicios O 277 - Solución
de problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abierta O 277 - Promoción del control social y veedurías
ciudadanas O 277 - Apertura de datos O 277 - Diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía O 277 - Implementación de
enfoque basado en los derechos humanos )

Rendición de Cuentasa

Elaboración de normatividadb

Formulación de la planeaciónc

Formulación de políticas, programas y proyectosd

Ejecución de programas, proyectos y serviciose

Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funcionesf

Promoción del control socialg

Apertura de datosh

Otro, ¿Cuál?i

Ninguno de los anterioresj

Señale los grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas:
279.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 277 - Rendición de Cuentas O 277 - Otro, ¿Cuál? O 277 -
Elaboración de normatividad O 277 - Formulación de la planeación O 277 - Formulación de políticas, programas y proyectos O
277 - Ejecución de programas, proyectos y servicios O 277 - Solución de problemas institucionales mediante ejercicios de
innovación abierta O 277 - Promoción del control social y veedurías ciudadanas O 277 - Apertura de datos O 277 - Diagnóstico
de las necesidades de la ciudadanía O 277 - Implementación de enfoque basado en los derechos humanos )

Organizaciones no gubernamentalesa

Academiab

Producción (gremios)c

Institucionales (órganos de control)d

Veedurías ciudadanase

Ciudadaníaf

Usuariosg

Otros , cuales ?h

Ningunoi

Señale la frecuencia con que se integraron las veedurías ciudadanas, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones sociales o a la ciudadanía en las actividades de participación ciudadana.280.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 279 - Organizaciones no gubernamentales O 279 - Academia O
279 - Producción (gremios) O 279 - Institucionales (órganos de control) O 279 - Veedurías ciudadanas O 279 - Otros , cuales ?
O 279 - Ciudadanía O 279 - Usuarios )

Más de 4 veces en el añoa

1 a 3 veces en el añob

Señale las acciones que la Entidad adelantó para promover la participación ciudadana:281.

Asesoríaa

Capacitación a los Ciudadanosb

Capacitación a los Servidores de la Entidadc

Difusiónd

Ningunae

Respecto a las veedurías ciudadanas, grupos de control social, usuarios o ciudadanía que presentaron
observaciones, recomendaciones o denuncias, la Entidad:282.

Mantuvo un registro sistemático de las observaciones y recomendacionesa

Evaluó los correctivos que surgen de las observaciones y recomendacionesb
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Facilitó y permitió el acceso a la información requeridac

Fue objeto de vigilancia por las Entidades de Control a partir de denunciasd

Inició procesos internos disciplinarios a servidores a partir de denuncias instauradase

Realizó ajustes a la planeación institucional con base en las observaciones y recomendaciones ciudadanasf

Modificó un proyecto, programa y/o servicio, con base en las observaciones y recomendaciones ciudadanasg

No se presentaron observaciones, recomendaciones o denuncias ciudadanash

Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales9. 3. 2.

Señale los temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés:283.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 279 - Organizaciones no gubernamentales O 279 - Academia O
279 - Producción (gremios) O 279 - Institucionales (órganos de control) O 279 - Veedurías ciudadanas O 279 - Otros , cuales ?
O 279 - Ciudadanía O 279 - Usuarios )

Rendición de Cuentasa

Elaboración de normatividadb

Formulación de la planeaciónc

Formulación de políticas, programas y proyectosd

Ejecución de programas, proyectos y serviciose

Ejercicios de innovación abiertaf

Promoción del control socialg

Uso de conjunto de datos abiertos publicadosh

Otro, ¿Cuál?i

Ningunoj

Señale los canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés
durante el proceso de elaboración de normatividad:284.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 283 - Elaboración de normatividad )

Reuniones colectivasa

Consulta individualb

Encuesta a organizaciones socialesc

Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)d

Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)e

Otro, ¿Cuál?f

Ningunog

Indique:285.

Cuántos ciudadanos en total participaron en la construcción y/o desarrollo de los planes, programas o proyectos de
la entidad

a

Cuántos ciudadanos participaron a través de Tenologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o
Internet (redes sociales, streaming, foros, chat) en la construcción y/o desarrollo de planes, programas o proyectos

b

Señale los canales a través de los cuales la Entidad convocó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés
durante el proceso de planeación de la Entidad:286.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 283 - Formulación de la planeación  )

Reuniones colectivasa

Consulta individualb

Encuesta a organizaciones socialesc

Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)d

Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)e

Otro, ¿Cuál?f

Ningunog

Señale los canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios u otros grupos de interés
durante el proceso de planeación de la Entidad:287.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 283 - Formulación de la planeación  )
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Reuniones colectivasa

Consulta individualb

Encuesta a organizaciones socialesc

Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)d

Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)e

Mesas de Concertación con grupos de interésf

Otro, ¿Cuál?g

Ningunoh

¿Como resultado de qué canales, la Entidad formuló políticas, planes o programas institucionales?288.

Reuniones colectivasa

Consulta individualb

Encuesta a organizaciones socialesc

Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)d

Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)e

Mesas de Concertación con grupos de interésf

Otro, ¿Cuál?g

Ningunoh

Señale los temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés:289.

Rendición de Cuentasa

Elaboración de normatividadb

Formulación de la planeaciónc

Formulación de políticas, programas y proyectosd

Promoción del control sociale

Otro, ¿Cuál?f

No se recibieron observaciones por parte de los grupos de interésg

No se incorporaron observaciones recibidash

Consulta en línea para la solución de problemas9. 3. 3.

Señale sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de
participación290.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 289 - Rendición de Cuentas O 289 - Otro, ¿Cuál? O 289 -
Elaboración de normatividad O 289 - Formulación de la planeación  O 289 - Formulación de políticas, programas y proyectos O
289 - Promoción del control social )

Rendición de Cuentas. Indique URLa

Elaboración de normatividad. Indique URLb

Formulación de la planeación. Indique URLc

Formulación de políticas, programas y proyectos. Indique URLd

Ejercicios de innovación abierta. Indique URL:e

Promoción del control social. Indique URLf

Otro, ¿Cuál?. Indique URLg

Ningunoh

Señale las actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta:
291.

Concursosa

Solicitud de ideasb

Revisión y análisis de peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidasc

Votación de ideas o propuestasd

Reuniones colectivase
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Consulta individualf

Encuesta a organizaciones socialesg

Otro, ¿Cuál?h

Ningunoi

Señale los canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta:
292.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 290 - Rendición de Cuentas. Indique URL O 290 - Elaboración de
normatividad. Indique URL O 290 - Formulación de la planeación. Indique URL O 290 - Formulación de políticas, programas y
proyectos. Indique URL O 290 - Ejercicios de innovación abierta. Indique URL: O 290 - Promoción del control social. Indique
URL O 290 - Otro, ¿Cuál?. Indique URL )

Llamadas telefónicasa

Blogb

Teleconferencias interactivasc

Foros Virtualesd

Mensajes de textoe

Eventos de creativos y/o de desarrolladoresf

Plataformas especializadasg

Redes Socialesh

Encuesta en el sitio Webi

Otro, ¿Cuál?j

Ningunok

La entidad ha adelanto acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios
electronicos para solucionar un problema de la Entidad293.

Sia

Nob

¿Cuántas soluciones provenientes de las acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando
medios electrónicos fueron implementadas?294.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 293 - Si )

Cuántos ejercicios, iniciativas o acciones de participacioón ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o
grupos de interés para la consulta o toma de decisiones.295.

Cuántos ejercicios, iniciativa o acciones de participación ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o
grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones.296.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 295 )

Identificación de experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad9. 3. 4.

¿Se han identificado experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad?297.

Si, describa cual (es)a

Nob

Programas y servicios que son administrados y ejecutados por la comunidad9. 3. 5.

Enuncie los programas y/o servicios institucionales organizados por la Entidad, que sean administrados y
ejecutados por la comunidad (Ejemplo: familias guardabosques, Mantenimiento Rutinario Vial por cooperativas
de trabajo asociado, Autoconstrucción de vivienda, madres comunitarias del ICBF, gestores culturales, etc):

298.

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía9. 4.
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Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la Entidad9. 4. 1.

Señale los canales a través de los cuales la Entidad promovió la Participación Ciudadana y que adicionalmente
utilizó para definir los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas:299.

Peticiones, quejas, reclamos y denunciasa

Chatb

Llamadas telefónicasc

Blogd

Teleconferencias interactivase

Foros Virtualesf

Mensajes de textog

Redes Socialesh

Encuesta en la  página webi

Consulta directa a organizaciones socialesj

Otro, ¿Cuál?k

Ningunol

¿La Entidad publicó los resultados de la consulta de los temas y contenidos para la rendición de cuentas,
identificando las prioridades establecidas por los ciudadanos?300.

Sia

Nob

Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas9. 4. 2.

La estrategia de Rendición de Cuentas contempló el cronograma de:301.

Las acciones de diálogoa

Las acciones de incentivosb

Las acciones de informaciónc

Ningunad

Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés
caracterizados

9. 4. 3.

Seleccione las acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas:302.

Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios.a

Foros Virtualesb

Ferias de la gestión con pabellones temáticos.c

Audiencias públicas participativas.d

Audiencias públicas participativas virtualese

Observatorios ciudadanosf

Tiendas temáticas o sectoriales.g

Mesas de diálogo regionales o temáticas.h

Reuniones zonales.i

Asambleas comunitarias.j

Blogk

Teleconferencias interactivasl

Redes Socialesm

Otro, ¿Cuál?n

Ningunao

Seleccione los métodos de participación que definió en las acciones de diálogo:303.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 302 - Otro, ¿Cuál? O 302 - Blog O 302 - Teleconferencias
interactivas O 302 - Foros Virtuales O 302 - Redes Sociales O 302 - Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o
servicios. O 302 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 302 - Audiencias públicas participativas. O 302 - Audiencias
públicas participativas virtuales O 302 - Observatorios ciudadanos O 302 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 302 - Mesas de
diálogo regionales o temáticas. O 302 - Reuniones zonales. O 302 - Asambleas comunitarias. )

Preguntas y respuestasa

Talleres o mesas de trabajob

Exposición o difusión de la información por multicanalesc

Exposición de organizaciones sociales convocadasd

Otro, ¿Cuál?e

No se definió ningún métodof

Seleccione los grupos de interés que participaron en las acciones de diálogo:304.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 302 - Otro, ¿Cuál? O 302 - Blog O 302 - Teleconferencias
interactivas O 302 - Foros Virtuales O 302 - Redes Sociales O 302 - Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o
servicios. O 302 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 302 - Audiencias públicas participativas. O 302 - Audiencias
públicas participativas virtuales O 302 - Observatorios ciudadanos O 302 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 302 - Mesas de
diálogo regionales o temáticas. O 302 - Reuniones zonales. O 302 - Asambleas comunitarias. )

Organizaciones no gubernamentalesa

Academiab

Ciudadaníac

Usuariosd

Institucionalese

Producción (gremios)f

Organizaciones Sociales (veedurías, asociaciones, juntas de acción comunal, etc.)g

Otro, ¿Cuál?h

Ningunoi

Realización de la convocatoria a eventos definidos9. 4. 4.

Seleccione los canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo:305.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 302 - Otro, ¿Cuál? O 302 - Blog O 302 - Teleconferencias
interactivas O 302 - Foros Virtuales O 302 - Redes Sociales O 302 - Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o
servicios. O 302 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 302 - Audiencias públicas participativas. O 302 - Audiencias
públicas participativas virtuales O 302 - Observatorios ciudadanos O 302 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 302 - Mesas de
diálogo regionales o temáticas. O 302 - Reuniones zonales. O 302 - Asambleas comunitarias. )

Radioa

Prensab

Sitio webc

Correo electrónicod

Telefonía móvile

Telefonía fijaf

Redes Socialesg

Televisiónh

Perifoneoi

Invitación física personalizadaj

Otro, ¿Cuál?k

Ningunol

En las convocatorias a las acciones de diálogo, ¿la Entidad divulgó los métodos de participación?306.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 302 - Otro, ¿Cuál? O 302 - Blog O 302 - Teleconferencias
interactivas O 302 - Foros Virtuales O 302 - Redes Sociales O 302 - Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o
servicios. O 302 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 302 - Audiencias públicas participativas. O 302 - Audiencias
públicas participativas virtuales O 302 - Observatorios ciudadanos O 302 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 302 - Mesas de
diálogo regionales o temáticas. O 302 - Reuniones zonales. O 302 - Asambleas comunitarias. )
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Sia

Nob

Acciones de diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de Rendición de Cuentas9. 4. 5.

En las acciones de diálogo, ¿cuáles medios electrónicos habilitó la Entidad?307.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 302 - Otro, ¿Cuál? O 302 - Blog O 302 - Teleconferencias
interactivas O 302 - Foros Virtuales O 302 - Redes Sociales O 302 - Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o
servicios. O 302 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 302 - Audiencias públicas participativas. O 302 - Audiencias
públicas participativas virtuales O 302 - Observatorios ciudadanos O 302 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 302 - Mesas de
diálogo regionales o temáticas. O 302 - Reuniones zonales. O 302 - Asambleas comunitarias. )

Chata

Mensajes de textob

Redes Socialesc

Línea telefónicad

Blogse

Otro, ¿Cuál?f

Ningunog

Seleccione los medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas:308.

Mensajes de textoa

Redes Socialesb

Radioc

Televisiónd

Prensae

Sitio webf

Correo electrónicog

Aplicación móvilh

boletines impresosi

Cartelerasj

Reunionesk

Centros de documentaciónl

Otro, ¿Cuál?m

Ningunon

Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y
locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma

9. 4. 6.

Seleccione los contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información:309.

Productos y/o Serviciosa

Trámitesb

Espacios de participación en líneac

Espacios de participación presenciald

Oferta de información en canales electrónicose

Oferta de información en canales presencialesf

Conjuntos de datos abiertos disponiblesg

Avances y resultados de la gestión institucionalh

Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentasi

Otro, ¿Cuál?j

Ningunok
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Acciones para promover la cultura de la rendición y petición de cuentas como incentivos a la
participación

9. 4. 7.

De las acciones e incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas:310.

Capacitación a servidores públicos y a ciudadanosa

Encuestas y difusión de resultadosb

Participación, innovación y colaboración abiertac

Concursos de conocimiento de la entidadd

Otro, ¿Cuál?e

Ningunof

Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:311.

Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionalesa

Se formularon acciones de mejoramientob

Se implementaron acciones de mejoramientoc

Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interésd

Se incrementó la participación ciudadanae

Ninguna de las anterioresf

Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de
Rendición de Cuentas

9. 4. 8.

Las conclusiones de las acciones de diálogo:312.

Fueron construidas incluyendo los aportes de todos los participantes.a

Incorporaron compromisos institucionales de mejoramientob

Resumen los contenidos y el desarrollo de las acciones de diálogo realizadasc

Fueron distribuidas a los participantesd

Fueron publicadas en el sitio web de la entidade

No se elaboraron conclusionesf

Las acciones de mejoramiento formuladas del proceso de Rendición de Cuentas:313.

Fue incluido en el Plan de Acción Anuala

Fue utilizado para corregir y mejorar la gestión de la entidadb

Fue evaluado por los usuarios, ciudadanos o grupos de interés por las mejoras en la gestión de la entidad después
de su implementación

c

Generó quejas, sugerencias y reclamos referentes a deficiencias en la gestión de la entidad después de su
implementación

d

Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas9. 4. 9.

¿La Entidad evaluó todas y cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas?314.

Siempre (cada una de las acciones)a

Casi siempre (cada una de las acciones)b

A veces (solo de manera general)c

Casi nunca (solo de manera general)d

Nunca (no se realizaron evaluaciones)e

La Entidad analizó la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés frente a:315.

La calidad de la información que entrega o publicaa

La gestión de la entidadb

Su participación en la gestión de la entidadc

Transparencia en la gestión de la entidadd

El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentase
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La estrategia de Rendición de Cuentas implementadaf

Los eventos donde se rinde cuentas (logística)g

Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentash

Su satisfacción por intervenir en la toma de decisionesi

Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuentaj

Productos y/o servicios (cumplimiento de las expectativas y requisitos del cliente)k

Trámites y procedimientos administrativos de cara al ciudadanol

No se analiza la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interésm

Los resultados de los análisis de la medición de satisfacción de los usuarios, ciudadanos o grupos de interés
impulsaron a la Entidad a:316.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 315 - Trámites y procedimientos administrativos de cara al
ciudadano O 315 - Productos y/o servicios (cumplimiento de las expectativas y requisitos del cliente) O 315 - La calidad de la
información que entrega o publica O 315 - La gestión de la entidad O 315 - Su participación en la gestión de la entidad O 315 -
Transparencia en la gestión de la entidad O 315 - El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentas
O 315 - La estrategia de Rendición de Cuentas implementada O 315 - Los eventos donde se rinde cuentas (logística) O 315 - Su
satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas O 315 - Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones O 315 -
Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta )

Definir acciones correctivas dentro de su gestióna

Fortalecer los canales de comunicación con sus usuariosb

Definir planes en respuesta a necesidades manifestadas por los usuarios, ciudadanos o grupos de interésc

Corregir la calidad de la información que suministra y publicad

Realizar mejoras a la estrategia de Rendición de Cuentas a partir de las observaciones y recomendaciones dadas
por los ciudadanos, usuarios o grupos de interés

e

No toma ninguna acciónf

La satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas fue:
317.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 315 - Trámites y procedimientos administrativos de cara al
ciudadano O 315 - Productos y/o servicios (cumplimiento de las expectativas y requisitos del cliente) O 315 - La calidad de la
información que entrega o publica O 315 - La gestión de la entidad O 315 - Su participación en la gestión de la entidad O 315 -
Transparencia en la gestión de la entidad O 315 - El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentas
O 315 - La estrategia de Rendición de Cuentas implementada O 315 - Los eventos donde se rinde cuentas (logística) O 315 - Su
satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas O 315 - Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones O 315 -
Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta )

Muy altaa

Altab

Mediac

Bajad

Muy bajae

Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas9. 4. 10

¿Por cuáles medios se divulgó la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de
Cuentas?318.

Sitio weba

Correo electrónicob

Comunicado escritoc

Reunión presenciald

Otro, ¿Cuál?e

Ningunof

Indique:319.

¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la Entidad?a

¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad, utilizaron medios electrónicos?b

¿Cuántos ciudadanos en total participaron en los ejercicios de rendición de cuentas?c

¿Cuántos ciudadanos participaron a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía
y/o Internet (redes sociales, streaming, foros, chat)?

d
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Implementación Apertura de Datos9. 4. 11

¿La estrategia de rendición de cuentas contempló la entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o
grupos de interés?320.

Sia

Nob

Indique:321.

¿Cuántos de los conjuntos de datos estratégicos identificados dentro del inventario de información fueron
publicados?

a

¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?b

¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados están actualizados y fueron difundidos?c

¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?d

¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados?e

¿La Entidad realizó seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados?322.

Sia

Nob

Servicio al Ciudadano9. 5.

Elementos generales para mejorar el Servicio al Ciudadano9. 5. 1.

La Dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad:323.

Es la encargada de dar orientación sobre los trámites y servicios de la Entidada

Es la encargada de recibir y tramitar las quejas, sugerencias y reclamosb

Está vinculada a la Dirección Generalc

Está vinculada a la Secretaría Generald

Está vinculada al área de Planeacióne

Está vinculada a área Misionalf

No tiene constituida formalmente una Dependencia de Servicio al Ciudadanog

Indique la cantidad total de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano324.

Los procesos o procedimientos de servicio al ciudadano (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y
servicios):325.

Existen y están implementadosa

Existen pero no están implementadosb

Están en proceso de construcciónc

No existend

La entidad:326.

Cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para niños, mujeres embarazadas y personas en estado
de indefensión y/o de debilidad manifiesta.

a

Garantiza atención por lo menos durante 40 horas a la semana.b

Tiene establecido un sistema de turnos.c

Atiende jornada contínuad

Atiende en horarios adicionalese

Indique el nivel de efectividad de los planes de contingencia implementados por la Entidad para atender los
aumentos en la demanda:327.

Altoa

Mediob
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Bajoc

No tuvo aumentos en la demandad

No implementó planes de contingenciae

¿La Entidad efectuó ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo
establecido en la NTC 6047?328.

Sia

Nob

¿La Entidad implementó acciones para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios
que presta y a la información pública?329.

Sia

Nob

Señale los tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones:330.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 329 - Si )

Discapacidad visuala

discapacidad auditivab

discapacidad cognitivac

discapacidad mentald

discapacidad sordoceguerae

discapacidad múltiplef

Discapacidad física o motorag

¿La Entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para que las personas con discapacidad puedan
acceder a los servicios que presta?331.

Sia

Nob

¿Con qué frecuencia actualizó la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención?
332.

Anuala

Semestralb

Bimestralc

Mensuald

Otro, ¿Cuál?e

No lo hizof

¿El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población?333.

Sia

Nob

La entidad:334.

Cuenta con una política de tratamiento de datos personales en lenguaje claro y dispuesta para el conocimiento de
los titulares de la información.

a

Permite al titular de la información, en cualquier momento, conocer la información que exista sobre él en sus bancos
de datos.

b

Cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personalesc

Atiende las peticiones o consultas dentro del término legal (10 días hábiles)d

Tramita los reclamos en los términos establecidos en la ley (15 días hábiles)e

Procede a la supresión de los datos personales, una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos.f

Conserva la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento.

g

La Entidad divulgó su política de tratamiento de datos personales:335.

Personalmente al titular en el momento de la recolección de datos personalesa

Mediante aviso de privacidadb
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Página web de la Entidadc

Otro, ¿Cuál?d

No la divulgae

El aviso de privacidad contiene:336.

Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamientoa

Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismob

Derechos que le asisten como titularc

Mecanismos dispuestos para dar a conocer la política de tratamiento a la informaciónd

La posibilidad de que el ciudadano responda o no las preguntas que se le formulane

Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos9. 5. 2.

¿La Entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con información relevante para el ciudadano?337.

Sia

Nob

¿La Entidad implementó Sistemas de información / aplicativos interactivos para la consulta y gestión de la
información, como mapas, gráficas, sistemas de georeferenciación u otros?338.

Sia

Nob

Señale con cuales de los siguientes criterios de accesibilidad cumple el sitio web339.

Contenido no textuala

Información y relacionesb

Sugerencia significativac

Características sensorialesd

Uso del colore

Tecladof

Sin trampas para el foco del tecladog

Tiempo ajustableh

Poner en pausa, detener, ocultari

Evitar bloquesj

Titulado de páginask

Orden del focol

Propósito de los enlaces (en contexto)m

Idioma de la páginan

Al recibir el focoo

Al recibir entradasp

Identificación de erroresq

Etiquetas o instruccionesr

Procesamientos

Nombre, función, valort

Ninguno de los anterioresu

Señale las directrices de usabilidad con las cuales cumple la Entidad en su sitio Web340.

Diseño ordenado y limpioa

Ruta de migasb

Interfaces en movimientoc

URL limpiosd
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Navegación global consistentee

Uso adecuado de espacios en blancof

Navegación de contextog

Vínculo a página de inicioh

Independencia de navegadori

Enlaces bien formuladosj

Ventanas emergentesk

Botón atrásl

Títulos y encabezadosm

Vínculos rotosn

Justificación del textoo

Ancho del cuerpo de textop

Texto subrayadoq

Desplazamiento horizontalr

Hojas de estilo para diferentes formatoss

Vínculos visitadost

Campos obligatoriosu

Asociación de etiquetas y camposv

Ejemplos en los campos de formulariow

Listasx

Ninguno de los anterioresy

En cuanto a las encuestas de opinión a través de su sitio Web:341.

Realiza encuestas de opinión a través del sitio Web y publica sus resultadosa

Realiza encuestas de opinión a través del sitio Web pero no publica sus resultadosb

No realiza encuestas de opinión a través del sitio Web.c

Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias9. 5. 3.

¿La Entidad definió y publicó un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas?
342.

Si. Indique la URL:a

Nob

¿La Entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus
peticiones?343.

Sia

Nob

No cuenta con mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento a peticionesc

En caso de desistimiento tácito de una petición, ¿la entidad expide el acto administrativo a través del cual se
decreta dicha situación?344.

Sia

Nob

La Entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con:345.

El reconocimiento de un derecho fundamentala

Peticiones presentadas por menores de edadb

Peticiones presentadas por periodistasc

Ningunad

Señale la frecuencia con que la Entidad elaboró informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias346.

Anuala
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Semestralb

Trimestralc

Bimestrald

Mensuale

No lo hacef

Indique la URL donde se encuentra publicado el Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias347.

Señale qué elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad:348.

Recomendaciones de la Entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamosa

Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la Entidadb

Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión públicac

Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponiblesd

Ninguno de los anteriorese

¿Cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?
349.

Si. Indique la URL:a

Nob

Señale los criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de
peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad350.

Responsable(s) de la administración del Sistemaa

Asignación de turnos/número de radicadob

Permite adjuntar archivos y/o documentosc

Opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuestad

Protección de los datos personales de los usuarios.e

Centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o
canales

f

Enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud.g

Mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidadh

Mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionarioi

Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denunciaj

Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.k

El número de radicado  de PQRS y otras comunicaciones oficiales, se asigna único y consecutivo, independiente del
canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc)

l

Ningunom

No cuenta con un Sistema de Información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias

n

Señale:351.

¿Cuántas peticiones generales recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?a

¿Cuántas peticiones generales contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada?b

¿Cuántas peticiones de información recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?c

¿Cuántas peticiones de información contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia
evaluada?

d

¿Cuántas quejas recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?e

¿Cuántas quejas contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada?f

¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?g

¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidas por medios
electrónicos?

h

¿Cuántos reclamos recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?i
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¿Cuántos reclamos contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada?j

¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron por medios electrónicos?k

¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidos por medios
electrónicos?

l

¿Cuántas denuncias recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?m

¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?n

¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios
electrónicos?

o

¿Cua´ntas peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento a planes, programas y proyectos
recibió la Entidad?

p

¿Cua´ntas peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento a planes, programas y proyectos
recibió la Entidad a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

q

¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos?r

¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios
electrónicos?

s

El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad Peticionest

Del número total de ciudadanos que enviaron peticiones durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

u

El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad quejasv

Del número total de ciudadanos que enviaron quejas durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

w

El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad reclamosx

Del número total de ciudadanos que enviaron reclamos durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

y

El número total de ciudadanos que durante la vigencia enviaron a la entidad denunciasz

Del número total de ciudadanos que enviaron denuncias durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

aa

El número de ciudadanos en total que enviaron peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento
a planes, programas y proyectos.

ab

El número de ciudadanos en total que enviaron peticiones relacionadas con acciones de control social o seguimiento
a planes, programas y proyectos a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ac

El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad Peticionesad

Del número total de empresas que enviaron peticiones durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ae

El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad quejasaf

Del número total de empresas que enviaron quejas durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ag

El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad reclamosah

Del número total de empresas que enviaron reclamos durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ai

El número total de empresas que durante la vigencia enviaron a la entidad denunciasaj

Del número total de empresas que enviaron denuncias durante la vigencia cuantos lo hicieron a través de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como telefonía y/o Internet

ak

¿La Entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos
móviles?352.

Sia

Nob

Gestión del Talento Humano1

Gestión del Talento Humano10 1.

Sistema de Carrera10 1. 1.

Escoja el tipo de Sistema de Carrera que le aplica a la entidad, de esta escogencia dependerá cuáles preguntas
relacionadas con el tema serán desplegadas para responder:353.

Sistema Específico de Carreraa
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Sistema General de Carrerab

Sistema Especialc

Sistema Especial y Sistema Generald

Planeación Estratégica de Recursos Humanos10 1. 2.

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Acuerdos de Gestión incluidos en el Plan
Estratégico de Recursos Humanos :354.

No formulo plan estratégico(0)a

Concertób

Suscribióc

Realizó seguimientod

Evalúo(4)e

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Capacitación incluidos en el Plan Estratégico
de Recursos Humanos :355.

No formulo plan estratégico(0)a

Formulob

Realizó seguimientoc

Evalúo(3)d

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Bienestar incluidos en el Plan Estratégico de
Recursos Humanos :356.

No formulo plan estratégico(0)a

Formulob

Realizó seguimientoc

Evalúo(3)d

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Incentivos incluidos en el  Plan Estratégico
de Recursos Humanos :357.

No formulo plan estratégico(0)a

Formulob

Realizó seguimientoc

Evalúo(3)d

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Inducción incluidos en el Plan Estratégico de
Recursos Humanos :358.

No formulo plan estratégico(0)a

Formulob

Realizó seguimientoc

Evalúo(3)d

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Evaluación del desempeño incluidos en el
Plan Estratégico de Recursos Humanos :359.

No formulo plan estratégico(0)a

Concertób

Suscribióc

Realizó seguimientod

Evalúo(4)e

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Plan anual de vacantes incluidos en el Plan
Estratégico de Recursos Humanos :360.

No formulo plan estratégico(0)a

Formulob

Realizó seguimientoc

Evalúo(3)d

Identifique el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Plan de Previsión del Recurso Humano
incluidos Plan Estratégico de Recursos Humanos :361.

No formulo plan estratégico(0)a
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Formulob

Realizó seguimientoc

Evalúo(3)d

¿La previsión de las necesidades de personal permiten a la organización gestionar de manera óptima los planes,
proyectos y programas establecidos?362.

En la totalidad de planes, programas y proyectosa

En la mayoría de planes, programas y proyectosb

En algunos de los planes, programas y proyectosc

En pocos planes, programas y proyectosd

Deficientementee

¿A través de cual estrategia subsanó el déficit de personal y en qué cantidad?363.

Capacitacióna

Reubicaciónb

Otrac

Ningunad

Del total de cargos por nivel jerárquico, indique cuantos servidores tienen derechos de carrera administrativa:
364.

Asesora

Profesionalb

Técnicoc

Asistenciald

La entidad adelantó acciones relacionadas con el bienestar de sus servidores públicos en:365.

Teletrabajoa

Horarios flexiblesb

Entorno laboral saludablec

Otra, ¿cuál?d

Ningunae

Los planes de mejoramiento individual se establecieron teniendo en cuenta:366.

Evaluación del desempeñoa

Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humanob

Otro, ¿Cuál?c

No se han establecidod

¿A qué porcentaje del total de planes de mejoramiento individual realizó seguimiento el área de talento humano?
367.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 366 - Otro, ¿Cuál? O 366 - Evaluación del desempeño O 366 -
Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humano )

Entre el 90 - 100%a

Entre el 70 - 89%b

Entre el 50 - 69%c

Menos del 50%d

No se realizó seguimientoe

Indique el número de empleos de carrera con vacancia definitiva por nivel jerárquico368.

Asesora

Profesionalb

Técnicoc

Asistenciald

Indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad en vacantes
definitivas de cargos de carrera:369.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 368 - Asesor O 368 - Profesional O 368 - Técnico O 368 -
Asistencial )

Asesora

Profesionalb

Técnicoc

Asistenciald

Ningunoe

Indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacantes definitivas de
cargos de carrera:370.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 368 - Asesor O 368 - Profesional O 368 - Técnico O 368 -
Asistencial )

Asesora

Profesionalb

Técnicoc

Asistenciald

Ningunoe

En el Plan Anual de Adquisiciones se incluyó la contratación para la provisión, por concurso, de empleos de
carrera administrativa?371.

Sia

Nob

¿La Entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano,
diferentes a las obligatorias?372.

Sia

Nob

Indique la cantidad de personal ocupado en su Entidad en 2016 con título de formación, técnica, tecnológica o
profesional relacionadas con la gestión de Tecnologías de la Información. Independiente de la modalidad de
vinculación (incluye contratistas de prestación de servicios profesionales, pasantes, personal de planta, etc.)

373.

Hombresa

Mujeresb

Gerencia Pública10 1. 3.

¿Cuántos cargos de "Gerencia Pública" se encontraban provistos a diciembre 31 de 2016?374.

Indique el número de Acuerdos de Gestión que fueron:375.

Concertadosa

Formalizadosb

Con seguimientoc

Evaluadosd

¿Cuál (es) de los siguientes aspectos tuvo en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de su
Entidad?376.

Diagnóstico de necesidades de la entidad y los Gerentes Públicosa

Solicitud del Gerente Públicob

Orientaciones de la Alta Direcciónc

Oferta del sector Función Públicad

Oferta de las instituciones de formacióne

No realizó capacitacionesf

Frente a la movilidad de los Gerentes Públicos, ¿Cuántos cambios hubo al interior de la Entidad durante la
vigencia 2016?377.

Si. Indique cuántos:a

No hubo cambiosb
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Después de tener la vacante de un Gerente Público, ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se suple esta
vacante?378.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 377 - Si. Indique cuántos: )

De 0 a 2 mesesa

De 2 a 3 mesesb

De 3 a 6 mesesc

Más de 6 Mesesd

Sistema de Capacitación10 1. 4.

¿Cuál de las siguientes fases realizó la Entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
anterior?379.

Sensibilizacióna

Formulación de los Proyectos de Aprendizajeb

Consolidación del Diagnóstico de necesidades de la entidadc

Programación del Plan Institucionald

Ejecución del Plan Institucional de Capacitacióne

Evaluaciónf

No realizó Plan Institucional de Capacitacióng

Identifique los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia:380.

 Gestión del Talento Humanoa

 Integración Culturalb

 Planificación, Desarrollo Territorial y Nacionalc

 Relevancia Internacionald

Buen Gobiernoe

Contratación Públicaf

Cultura Organizacionalg

Derechos Humanosh

Gestión Administrativai

Gestión de Tecnologías de la Informaciónj

Gestión Documentalk

Gestión Financieral

Gobierno en Líneam

Innovaciónn

Participación Ciudadanao

Servicio al Ciudadanop

Sostenibilidad Ambientalq

Otro, ¿Cuál?r

Indique el número de servidores públicos que asistieron a los programas de capacitación:381.

Directivoa

Asesorb

Profesionalc

Técnicod

Asistenciale

Sistema de Estímulos10 1. 5.

El Programa de Bienestar e Incentivos desarrollado por la Entidad se elaboró con base en:382.

Los criterios del área de Talento Humano, en desarrollo de las funciones que le han sido asignadasa
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La decisión de alta direcciónb

El diagnóstico de necesidades, con base en un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores
públicos de la Entidad

c

Todas las anterioresd

No elaboró Programa de Bienestar e Incentivose

Indique las actividades que fueron incluidas en el Programa de Bienestar de la vigencia anterior:383.

Deportivos, recreativos y vacacionales.a

Artísticos y culturales.b

Promoción y prevención de la salud.c

Educación en artes y artesaníasd

Promoción de programas de viviendae

Clima laboralf

Cambio organizacionalg

Adaptación laboralh

Preparación a los prepensionados para el retiro del servicio.i

Cultura Organizacionalj

Programas de incentivos.k

Educación formal (primaria, secundaria y media, superior)l

Otro, ¿Cuál?m

Indique el número de asistentes que participaron en los programas de bienestar en la vigencia anterior (Número
de asistentes, no la frecuencia de asistencia):384.

Directivoa

Asesorb

Profesionalc

Técnicod

Asistenciale

Trabajador oficialf

Familiaresg

La Entidad otorgó incentivos para:385.

Gerentes públicosa

Equipos de trabajo (pecuniarios)b

Empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (no pecuniarios)c

No otorgó incentivosd

¿Cuál fue el último año en el que la Entidad realizó medición del Clima Laboral?386.

2015a

2016b

No realizó medición del Clima Laboral en los últimos 2 añosc

Los resultados de la medición del Clima Laboral permitieron corregir:387.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 386 - 2015 O 386 - 2016 )

El conocimiento de la orientación organizacionala

El estilo de direcciónb

La comunicación e integraciónc

El trabajo en equipod

La capacidad profesionale

El Ambiente Físicof

Ninguna de las anterioresg
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¿Qué buena práctica considera usted que la Entidad ejecutó en la vigencia anterior, en lo concerniente a los
programas de Bienestar e Incentivos?388.

Eficiencia Administrativa1

Gestión de la Calidad11 1.

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad11 1. 1.

El SGC de la Entidad:389.

Se encuentra en proceso de alistamiento institucional (diagnóstico y planeación) para ser implementadoa

Se encuentra implementado y se mejora continuamenteb

Alcance, Política y Objetivos del SGC11 1. 2.

Frente a la política de calidad determine:390.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Fue construida a partir del análisis de los objetivos estratégicos de la Entidada

Fue construida a partir del análisis de los requisitos de los usuariosb

Fue construida por la Alta Dirección de la Entidadc

Fue el marco para de referencia para establecer los objetivos de calidadd

Fue comunicada a todos los Servidorese

Es revisada continuamentef

Frente a los objetivos del SGC determine:391.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Se establecieron a partir de la política de calidada

Tienen asociadas metas verificablesb

Fueron comunicados a todos los Servidoresc

Son revisados continuamented

Usuario, Ciudadano o Cliente11 1. 3.

Determine los mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios:
392.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Encuestas en sitio Weba

Encuestas presencialesb

Llamadas telefónicasc

Buzones de sugerenciasd

Medios virtuales (Chat, Blog, Foros Virtuales, Redes Sociales)e

No cuenta con mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuariosf

Teniendo en cuenta la caracteización de usuarios y la información recolectada de necesidades y expectativas la
Entidad:393.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 392 - Llamadas telefónicas O 392 - Encuestas en sitio Web O 392
- Encuestas presenciales O 392 - Buzones de sugerencias O 392 - Medios virtuales (Chat, Blog, Foros Virtuales, Redes
Sociales) )

Ha logrado establecer los requisitos del usuario frente a los productos y/o serviciosa

Ha documentado dichos requisitos dentro del Sistema de Gestión de Calidad.b

No se ha utilizado la información para establecer los requisitos del usuarioc

Los resultados que arrojan los análisis de la medición de satisfacción del cliente o la opinión del cliente
impulsan a la Entidad a:394.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Realizar ajustes a los requisitos del SGCa

Determinar acciones para mejorar la prestación del serviciob

Destinar los recursos necesarios para mejorar la prestación del servicioc

No se toma ninguna acciónd

Procesos y Procedimientos11 1. 4.

Para la definición de los procesos se tuvo en cuenta como insumo los requisitos relacionados con:395.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

El clientea

Legalesb

Implícitos (inherentes al servicio o uso del producto)c

De la entidadd

No se tienen definidos los requisitose

El diseño y gestión de los procesos de la entidad se caracteriza por considerar:396.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Los objetivos de la entidada

Los atributos definidos para los productos o servicios de la organizaciónb

El conocimiento de las personas que participan en cada uno de ellosc

La información que sobre los produtos o servicios suministran los grupos de valord

La medición de su eficacia y eficienciae

El monitoreo permanente de sus controlesf

Frente a la estructura de procesos es posible afirmar que:397.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 396 - Los objetivos de la entidad O 396 - Los atributos definidos
para los productos o servicios de la organización O 396 - El conocimiento de las personas que participan en cada uno de ellos
O 396 - La información que sobre los produtos o servicios suministran los grupos de valor O 396 - La medición de su eficacia
y eficiencia O 396 - El monitoreo permanente de sus controles )

Se constituyen en una herramienta que facilita la operación de la Entidada

Su estructura actual responde a las actividades que realmente se realizan en la Entidadb

Garantizan la gestión del conocimientoc

Son utilizados para los procesos de inducción a nuevos servidoresd

Su estructura es esencialmente documentale

La revisión y ajustes a los procesos y procedimientos ha permitido:398.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 397 - Se constituyen en una herramienta que facilita la operación
de la Entidad O 397 - Su estructura actual responde a las actividades que realmente se realizan en la Entidad O 397 -
Garantizan la gestión del conocimiento O 397 - Son utilizados para los procesos de inducción a nuevos servidores O 397 - Su
estructura es esencialmente documental )

Reorientar la gestión de la organización hacia el logro de los resultados propuestosa

Agilizar y optimizar el funcionamiento de la organizaciónb

Cuando se presentan sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía, ¿la
Entidad revisa y ajusta inmediatamente los aspectos involucrados (procesos, procedimientos, políticas,
instrumentos, entre otros)?

399.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Siempre (revisa y ajusta)a

Casi siempre (revisa pero el ajuste tarda en implementarse)b

A veces (revisa pero no siempre se hacen ajustes)c

Casi nunca (revisa pero no se hacen ajustes)d

Nunca (no revisa)e

Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma
acciones de manera inmediata?400.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Siempre (analiza y toma las acciones correspondientes)a

Casi siempre (analiza pero las acciones tardan en implementarse)b

A veces (analiza pero no siempre se toman acciones)c

Casi nunca (analiza pero no se toman acciones)d

Nunca (no analiza)e

Cuando se presentan cambios en las necesidades y prioridades en la prestación del servicio, ¿la Entidad revisa
y ajusta procesos inmediatamente?401.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Siempre (revisa y ajusta)a

Casi siempre (revisa pero el ajuste tarda en implementarse)b

A veces (revisa pero no siempre se hacen ajustes)c

Casi nunca (revisa pero no se hacen ajustes)d

Nunca (no revisa)e

Cuando se presentan recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores, la Entidad analiza la
información y ajusta los aspectos involucrados inmediatamente?402.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Siempre (analiza y hace los ajustes de los aspectos)a

Casi siempre (analiza pero el ajuste tarda en implementarse)b

A veces (analiza pero no siempre se hacen ajustes)c

Casi nunca (analiza pero no se hacen ajustes)d

Nunca (no analiza)e

De acuerdo a la validación de capacidad y consistencia realizada a los indicadores de gestión, ¿la Entidad revisa
y ajusta inmediatamente su diseño?403.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Siempre (revisa y ajusta)a

Casi siempre (revisa pero el ajuste tarda en implementarse)b

A veces (revisa pero no siempre se hacen ajustes)c

Casi nunca (revisa pero no se hacen ajustes)d

Nunca (no revisa)e

¿La Entidad realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos?404.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Sia

Nob

Para los riesgos identificados que se materializaron en la vigencia anterior, la Entidad:405.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Realizó un análisis de causas de la situación presentadaa

Revisó los controles y los ajustób

Actualizó el mapa de riesgosc

No se materializaron riesgosd

Productos y/o Servicios11 1. 5.

Cuando se presentan novedades en los requisitos legales, del Cliente, ¿la Entidad o el Sistema de Gestión de la
Calidad valida los productos y/o servicios e implementa mejoras inmediatamente?406.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Siempre (valida e implementa mejoras)a

Casi siempre (valida pero las mejoras tardan en implementarse)b

A veces (valida pero no siempre implementa mejoras)c
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Casi nunca (valida pero no implementa mejoras)d

Nunca (no valida)e

¿Qué tipo de actividades ha definido la Entidad para evitar productos y/o servicios no acordes con los requisitos
del Sistema (producto no conforme)?407.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Actividades de seguimiento o monitoreoa

Actividades de Inspecciónb

Documentación donde se evidencian los puntos de control de los procesos (procedimientos, listas de chequeo,
manuales, entre otros).

c

Se cuenta con un procedimiento que considera los elementos de las opciones a), b) y c)d

No se cuentan con ningún mecanismo o actividade

Con respecto a los mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes, ¿la Entidad aplica el
mecanismo establecido y hace las correcciones inmediatamente?408.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 407 - Actividades de seguimiento o monitoreo O 407 -
Actividades de Inspección O 407 - Documentación donde se evidencian los puntos de control de los procesos
(procedimientos, listas de chequeo, manuales, entre otros). O 407 - Se cuenta con un procedimiento que considera los
elementos de las opciones a), b) y c) )

Siempre (aplica el mecanismo y corrige)a

Casi siempre (aplica el mecanismo pero la corrección tarda en implementarse)b

A veces (aplica el mecanismo pero no siempre corrige)c

Casi nunca (aplica el mecanismo pero no corrige)d

Nunca (no aplica el mecanismo)e

A través de los mecanismos de evaluación de la satisfacción del usuario, éste ha manifestado haber recibido
producto(s) o servicio(s) no conforme(s)?409.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Sia

Nob

En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los usuarios frente a todos los trámites y/u otros
procedimientos administrativos prestados por la Entidad a través de:410.

Medios electrónicosa

Medio presencialb

No realizó medición de satisfacciónc

Integración de los Sistemas11 1. 6.

Determine los sistemas que la Entidad tiene integrados:411.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Sistema de Gestión de la Calidada

Sistema de Control Internob

Sistema de Gestión de Seguridad en la Informaciónc

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajod

Sistema de Gestión Ambientale

Ningunof

De los anteriores sistemas susceptibles de ser certificados por parte de un organismo certificador externo,
sobre cuál cuenta la Entidad con la respectiva certificación:412.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 411 - Sistema de Gestión de la Calidad O 411 - Sistema de
Control Interno O 411 - Sistema de Gestión de Seguridad en la Información O 411 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo O 411 - Sistema de Gestión Ambiental )

Sistema de Gestión de la Calidada

Sistema de Control Interno (Entidades que han certificado la actividad de auditoría interna)b

Sistema de Gestión de Seguridad en la Informaciónc

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajod

Sistema de Gestión Ambientale

Contar con la certificación de alguno de los anteriores sistemas le ha permitido mejorar la prestación de los
servicios a los usuarios?413.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 411 - Sistema de Gestión de la Calidad O 411 - Sistema de
Control Interno O 411 - Sistema de Gestión de Seguridad en la Información O 411 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo O 411 - Sistema de Gestión Ambiental )

Sia

Nob

Cuáles son las principales razones que considera para sustentar su respuesta anterior (Si):414.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 413 - Si )

La mejora en los resultados sobre la evaluación de satisfacción de los usuariosa

La mejora en los resultados de los indicadores de gestión de la Entidadb

La disminución de los porcentajes de quejas, reclamos y denunciasc

La percepción positiva que tienen los servidores respecto de la utilidad del sistemad

Cuáles son las principales razones que considera para sustentar su respuesta anterior (No):415.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 413 - No )

La certificación obtenida no responde a la realidad de la Entidad en cuanto a la prestación de servicios a los usuariosa

Existe una brecha negativa entre los servicios  que presta la Entidad y la satisfacción de los usuariosb

Los servidores de la Entidad no han tomado conciencia sobre la calidad que debe estar implícita en su trabajo diarioc

Los resultados de la gestión de la Entidad no son coherentesd

La imagen de la Entidad no es positiva frente a los usuariose

Mejora11 1. 7.

Se contempla dentro del ejercicio de auditoría interna:416.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Programa Anual de Auditoríasa

Procedimiento sistemático para su desarrollob

Registro de las evidencias halladas y resultadosc

Ninguna de las anterioresd

Para la estructuración del Programa Anual de Auditorías la Entidad:417.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 416 - Programa Anual de Auditorías )

Trabajó de forma coordinada con el líder de la Oficina de Control Interno o quien hace sus vecesa

Trabajó de forma independiente y separada de las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Internob

Lo realizó de forma conjunta con la Oficina de Control Interno (auditorías combinadas)c

No definió Programa Anual de Auditoríasd

Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.418.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 416 - Programa Anual de Auditorías )

Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 100% y 90% de lo planeadoa

No se ejecutó en su totalidad pero se avanzó en ello, entre un 60% y 89% de lo planeadob

La ejecución fue inferior al 60% de lo planeadoc

Los procesos de auditoría le han permitido a la entidad:419.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 416 - Programa Anual de Auditorías )

Prevenir desviaciones en los resultados de la gestióna

Monitorear el cumplimiento de metas.b

Mejorar los resultados de los procesosc

Proponer mejoras para los procesosd

Contar con métodos de control y seguimiento le ha permitido a la entidad:420.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )
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Mejorar la prestación de los servicios a los usuariosa

Detectar debilidades internas para su intervenciónb

Controlar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y actividades planeadasc

Generar propuestas de mejorad

Dentro del programa anual de auditorías se consideran todos los sistemas que componen el Sistema Integrado
de la Entidad?421.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Sia

Nob

¿Cuáles de los siguientes Sistemas fueron incluidos en las auditorías internas realizadas?422.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 421 - Si )

Sistema de Gestión de la Calidada

Sistema de Control Internob

Sistema de Gestión de Seguridad en la Informaciónc

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajod

Sistema de Gestión Ambientale

Ningunof

Cuáles son las razones que considera para no realizar un trabajo coordinado frente a las auditorías a los
sistemas de la Entidad:423.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 421 - No )

Los responsables de cada sistema trabajan individualmentea

La integración de los sistemas no cuenta con tal nivel de madurezb

Los componentes de cada sistema operan separadamentec

No existe coordinación por parte de la Oficina de Control Internod

Dentro de los insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección la Entidad contempló:424.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

Resultados de percepción de los usuariosa

Informes sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denunciasb

Informes de las auditorías internasc

Informes de las auditorías externas (organismos de control)d

Planes de Mejoramientoe

Resultados de procesos de autoevaluación realizadosf

No se realizó revisión por la Direccióng

Diagnóstico y Planeación para la implementación11 1. 8.

Dentro del proceso de alistamiento institucional la Entidad:425.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra en proceso de alistamiento institucional
(diagnóstico y planeación) para ser implementado )

Realizó un diagnóstico (análisis situacional) de la Entidada

Realizó una sensibilización a los servidores sobre el proceso de implementación a llevarse a cabob

Determinó un Representante de Alta Dirección para el sistemac

Determinó acciones para fortalecer la Cultura Organizacional (gestión del cambio)d

Conformó un equipo operativo para el sistema (Equipo Calidad)e

Determinó una instancia estratégica para la toma de decisiones sobre el sistema (Comité Institucional/Comité de
Coordinación de Control Interno)

f

Determinó un plan de comunicaciones que facilite el proceso de implementacióng

Producto del diagnóstico realizado (informe diagnóstico) la Entidad:426.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra en proceso de alistamiento institucional
(diagnóstico y planeación) para ser implementado )
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Pudo determinar los productos y/o servicios  de la Entidada

Pudo identificar los usuarios y otras partes interesadas de la Entidadb

Pudo determinar las necesidades y expectativas de los usuarios y otras partes interesadas frente a los productos y/o
servicios de la Entidad

c

Pudo determinar las brechas entre lo requerido por la Norma Técnica frente a la documentación y otros aspectos
existentes en la Entidad.

d

Determinó un plan de implementacióne

Determinó el alcance del sistemaf

Para la fase de implementación del SGC, la Entidad:427.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra en proceso de alistamiento institucional
(diagnóstico y planeación) para ser implementado )

Tomó como base el informe de diagnóstico realizadoa

Estableció un cronograma general para la implementaciónb

Determinó el rol y las responsabilidades del Equipo de Calidadc

Determinó el rol y las responsabilidades del para el Representante de Alta Direcciónd

Determinó el rol y las responsabilidades para el Comité Institucional y/o de Coordinación de Control Internoe

Estableció un plan de comunicaciones para la implementaciónf

Se determinaron los recursos relacionados con Infraestructura física, equipos, software u otros recursos necesarios
para la implementación

g

Dentro del proceso de ejecución para  implementación la Entidad:428.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra en proceso de alistamiento institucional
(diagnóstico y planeación) para ser implementado )

Desarrolló el plan de comunicaciones establecidoa

Se generaron los espacios para dar conocer los principios de la norma técnica a todos los servidoresb

Desarrolló el cronograma de actividades determinadoc

Realizó la modelación de los procesos y de sus interacciones (Caracterizaciones)d

Determinó los tipos de proceso (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación)e

Determinó el mapa de procesos de la Entidadf

Determinó los procedimientos asociados a cada uno de los procesosg

Determinó los indicadores para los procesosh

Elaboró el mapa de riesgos asociado a cada procesoi

Elaboró el soporte documental en aspectos como: manuales, instructivos, formatos, u otros necesarios para el
sistema

j

Determinó una primera versión del Manual de Calidadk

Determinó la política y objetivos de calidadl

Determinó la estructura documental requerida alineado con la Ley de Archivom

Determinó los temas adicionales (otras políticas y/o requerimientos legales)  que pueden afectar la estructura del
sistema

n

Determinó mecanismos para la validación de los elementos del sistemao

A partir de la estructura determinada para el sistema, la Entidad:429.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra en proceso de alistamiento institucional
(diagnóstico y planeación) para ser implementado )

Realizó la validación de las caracterizaciones con los líderes o responsables de cada procesoa

Realizó la validación de los procedimientos con los líderes o responsables de cada procesob

Realizó la validación de los indicadores de los procesos con los líderes o responsables de cada procesoc

Realizó la validación de los mapas de riesgo de cada proceso con los líderes o responsables de cada procesod

Realizó la validación de otros documentos del sistema (manuales, instructivos, formatos)e

Determinó los cambios al manual de calidad acorde con las observaciones de los líderes o responsables de cada
proceso

f

De acuerdo con las validaciones realizadas la Entidad:430.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 389 - Se encuentra en proceso de alistamiento institucional
(diagnóstico y planeación) para ser implementado )
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Realizó los ajustes a las caracterizacionesa

Realizó los ajustes a los procedimientosb

Realizó los ajustes los indicadores de los procesosc

Realizó los ajustes a los mapas de riesgo de cada procesod

Realizó los ajustes otros documentos del sistema (manuales, instructivos, formatos)e

Consolidó y formalizó el Manual de Calidadf

Realizó formación a todos los servidores de la Entidad para dar a conocer la estructura del sistemag

Determinó el (los) mecanismo (s) que permitirán dar continuidad al SGC implementado (procesos de inducción,
capacitaciones, grupos de mejora, entre otros)

h

Gestión de Tecnologías de la Información11 2.

Definición, Ejecución y Evaluación de la Estrategia de TI11 2. 1.

¿Cuánto fue el presupuesto asignado para Tecnologías de la Información en la vigencia evaluada?431.

¿Cual es el estado del plan estrategico de TI (PETI)?432.

Lo formuló y esta actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estadoa

Lo formuló y no esta actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estadob

No lo tiene o esta en procesoc

El plan estratégico de TI (PETI) contempló:433.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 432 - Lo formuló y esta actualizado de acuerdo con el marco de
referencia de Arquitectura Empresarial del Estado O 432 - Lo formuló y no esta actualizado de acuerdo con el marco de
referencia de Arquitectura Empresarial del Estado )

Portafolio o mapa de ruta de proyectosa

Proyección del Presupuestob

Entendimiento estratégicoc

Análisis de la situación actuald

Plan de Comunicaciones del PETIe

Todos los dominios del Marco de Referenciaf

Ninguna de las anterioresg

¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el plan estratégico de TI?
434.

En relación con el catálogo de servicios de TI, la Entidad:435.

Lo tiene y está actualizadoa

Lo tiene y no está actualizadob

No lo tiene o se encuentra en proceso de construcciónc

¿En relación con el monitoreo y evaluación del Plan Estratégico de TI (PETI), la entidad ?436.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 432 - Lo formuló y esta actualizado de acuerdo con el marco de
referencia de Arquitectura Empresarial del Estado O 432 - Lo formuló y no esta actualizado de acuerdo con el marco de
referencia de Arquitectura Empresarial del Estado )

Definió indicadoresa

Definió indicadores  y realizó medición de los indicadores.b

Definió indicadores , realizó medición de los indicadores y  generó acciones de mejora a partir de los resultados de la
medición.

c

Ninguna de las anterioresd

Gestión efectiva de información y la información como producto de calidad11 2. 2.
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Del catalogó de componentes de información la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia
de Arquitectura empresarial437.

Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados)?a

Catalogo de Informaciónb

Catalogo de Servicios de informaciónc

Catalogo de Flujos de informaciónd

Ninguno de los anteriores.e

Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:438.

Definió un esquema de Gobierno de los Componentes de Informacióna

Definió una metodología para el diseño de los Componentes de Informaciónb

Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información.c

Ninguna de las anterioresd

La Entidad suministró y/o consumió servicios de información a través de439.

Servicios estandarizados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad ¿a

Otros servicios de intercambio de información¿b

No suministra ni consume servicios de información de otras entidades públicasc

La entidad usa el estándar GEL-XML en la implementación de servicios  para el intercambio de información con
otras entidades440.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 439 - Servicios estandarizados bajo los lineamientos del Marco
de Interoperabilidad ¿ O 439 - Otros servicios de intercambio de información¿ )

Sia

Nob

Con respecto a la calidad de los componentes de información la Entidad:441.

Definió de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional.a

Implementó y realizó seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información
definido.

b

Implementó los controles de calidad de los datos en los sistemas de informaciónc

Definió los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de informaciónd

Realizó ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos.e

Definió y aplicó metodologías para medir la calidad de los componentes de información.f

Ninguna de las anterioresg

Estructuración de un esquema de Gobierno de TI y gestión integral de proyectos de TI11 2. 3.

Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la Entidad442.

Políticas TIa

Procesos TIb

Indicadores de TIc

Instancias de decisión de TId

Roles y responsabilidades de TIe

Estructura organizacional del area de TIf

No cuenta con un esquema de gobierno de TIg

Con respecto a la optimización de  las  compras de TI, la entidad:443.

Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TIa

Utilizó contratos de Agregación de demanda para bienes y servicios de TI.b

Aplicó metodologías y criterios  para la selección y/o evaluación de soluciones de TIc

Ninguna de las anteriores.d

¿La Entidad utiliza una metodología para la gestión de proyectos de TI?444.
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Sia

Nob

Hubo transferencia de conocimiento de los proveedores  y/o contratistas de TI hacia su Entidad?445.

Sia

Nob

Gestión de los sistemas de información11 2. 4.

¿La Entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas
de información?446.

Totalmente (Políticas y Parametrización en mas del 90% de Sistemas de Información)a

Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información)b

Incipientemente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información)c

La entidad implementa  dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones tecnicas
de usabilidad  definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en:447.

sistemas de información misionalesa

sistemas de información de soporteb

sistemas de información estrategicosc

portales digitalesd

ninguna de la anteriroese

¿La Entidad ha incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, claúsulas que
obliguen a  realizar transferencia de derechos de autor a su favor?448.

Sia

Nob

Los sistemas de información de la Entidad tienen habilitadas caracteristicas que permitan la apertura de sus
datos449.

Sia

Nob

¿Con respecto a la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad?450.

Definió y aplico metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de
información.

a

Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información.b

Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información.c

Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los
sistemas de información.

d

Ninguno de los anteriores.e

Con respecto  a la arquitectura de sistemas de información, la entidad?451.

Elaboró el catálogo de sistemas de informacióna

Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información.b

Documento las arquitecturas de solución de sus sistemas de información.c

Ninguna de las anterioresd

¿Qué porcentaje de los sistemas de información cumplen con los requerimientos de calidad y seguridad
establecidos de acuerdo a las necesidades de la Entidad?452.

Gestión de los servicios tecnológicos11 2. 5.

La Entidad posee una arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infrestructura tecnológica):453.

Documentada y no actualizadaa

Documentada y Actualizadab

No posee una arquitectura de servicios tecnológicosc
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Con relación a los  mecanismos de monitoreo de la continuidad y disponibilidad los servicios tecnológicos, la
entidad  ha:454.

Definió acuerdos de Nivel de servicio para los servicios tecnologicos prestados por terceros.a

Definió y realizó seguimiento a los acuerdos de Nivel de servicio de los servicios tecnologicos prestados por terceros.b

Implementó herramientas de gestión para el monitoreo y genereación de alarmas tempranas sobre la continuidad y
disponibilidad de lo servicios.

c

Realizó proyección de la capacidad de los servicios tecnologícosd

Ninguna de las anteriorese

Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos,
la Entidad:455.

Implemento procesos de mantenimiento preventivoa

Implemento procesos de mantenimiento correctivob

Implemento una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios
tecnológicos.

c

No implemento procesos de mantenimiento preventivo y correctivod

No implemento una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios
tecnológicos.

e

Con respecto a  la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:456.

Definio controles de calidad para los servicios tecnológicos.a

Definio controles de seguridad para los servicios tecnologicosb

Implemento controles de calidad para los servicios tecnológicosc

Implemento controles de seguridad para los servicios tecnológicosd

Definio indicadores para el seguimiento  de la efectividad de los controles de  calidad de los servicios tecnologicos.e

Definio indicadores para el seguimineto de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnologicos.f

Ninguna de las anterioresg

¿La Entidad ha aplicado metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas
para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI?457.

Siemprea

Algunas vecesb

Nuncac

Establecimiento y ejecución de una estrategia de uso y apropiación de TI11 2. 6.

Con respecto a la estrategia de uso y apropiación de TI, la entidad:458.

Realizó un diagnostico del uso y apropiación de TI en la entidad.a

realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos.b

Implemento estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TIc

Definió indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad.d

Realizo capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI.e

Seleccione las mejoras que generó el desarrollo de capacidades  de Gestión de TI  en la prestación de servicios
a los grupos de interés:459.

Reducción de tiempo y recursos para la Entidada

Reducción de tiempo y recursos para el ciudadano o funcionariob

Aumentó la calidad del servicioc

Reducción de incidentes relacionados con temas de seguridad y privacidad de la informaciónd

Reducción en los tiempos de despliegue de nuevos serviciose

Aumentó la capacidad de reacción de la Entidad para crear o mantener ventajas competitivas ante los retos que
presenta su entorno

f

Incremento en la cobertura de la población beneficiadag

Aumentaron los niveles de inclusión socialh

Aumentó la oferta de servicios a los beneficiarios de la Entidadi
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Incremento de los niveles de transparencia y participación ciudadanaj

¿La Entidad divulga y comunica internamente los proyectos de TI ?460.

Sia

Nob

En el ultimó año la entidad realizó automatización de:461.

Procesosa

Procedimientos.b

Ninguna de las anterioresc

La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:462.

El análisis de los procesos de la Entidada

La reducción del uso del papelb

el programa de gestión documental de la entidad.c

Criterios de seguridad, disponibilidad y conservación de los documentos.d

Todas las anteriorese

Ninguna de las anteriores.f

La Entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.463.

Sia

Nob

¿La Entidad previo a la automatización de  procesos y/o procedimientos, hace revisión desde la perspectiva
funcional?464.

Sia

Nob

Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información11 2. 7.

Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la Entidad?465.

Se ha generado un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en
la implementacion de Seguridad y Privacidad de la Información.

a

La entidad ha determinado el estado actual de la  infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del
protocolo IPv4 a IPv6.

b

Ninguna de las anterioresc

Se tiene establecida la política de seguridad y privacidad de la información para la Entidad466.

Sia

Nob

La política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad cuenta con las siguientes caracteristicas:
467.

 Se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la entidad.a

Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad.b

No se cuenta con una política de seguridad.c

El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encuentra:468.

En construccióna

En revisiónb

En aprobaciónc

Revisado, Aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces.d

No lo tienee

La Entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o se modifican las funciones del comité
institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces donde se incluyan los temas de seguridad y
privacidad de la información

469.

Sia
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Nob

La entidad cuenta con una metodología de gestión de activos de información donde se tienen en cuenta
aspectos como: Cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de los activos.470.

En construccióna

En aprobaciónb

En revisiónc

Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces.d

No la tienee

La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada.471.

Sia

En Desarrollo/En procesob

Noc

La entidad cuenta con:472.

Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la
información.

a

Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.b

Un avance del plan de tratamiento del riesgo.c

El plan de tratamiento del riesgo establecido.d

La declaración de aplicabilidad en desarollo.e

Una declaración de aplicabilidad definida.f

Ninguna de las anterioresg

La Entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la
información conforme a la metodología planteada.473.

Sia

En Desarrollo/En procesob

Noc

El documento del plan de diagnostico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encuentra474.

En construccióna

En revisiónb

En aprobaciónc

Revisado, Aprobado y divulgado por comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces.d

No lo tienee

La entidad cuenta con un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas
prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios.475.

Sia

En desarrollob

Noc

¿Que canales de comunicación emplea para divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas
con seguridad de la información?476.

Sitio Web o Intranet.a

Eventos especiales relacionados con seguridad.b

Medios físicos (Volantes, carteleras etc…)c

Medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...)d

No utiliza ningún canal de comunicación ara divulgar las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con
seguridad de la información.

e

Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información477.

Asignación presupuesto para la implementación del SGSI.a

Asignación recurso humano altamente capacitado.b
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Identificación de los controles adecuados.c

Definición de la implementación de las actividades o fases del SGSI.d

Compromiso por parte de la Dirección y Coordinadores en el apoyo activo al MSPI, mostrando su importancia para la
entidad.

e

Otro, ¿Cuál?f

 Ninguna de las anterioresg

Indique cual de las siguientes acciones ha desarrollado la entidad y en que estado se encuentra:478.

El plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad
definidas en el plan de tratamiento de riesgos: en construcción.

a

El plan de control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad
definidas en el plan de tratamiento de riesgos: aprobado.

b

Informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información: en
construcción.

c

Informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información:
aprobados.

d

Definición de indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es
eficiente, eficaz y efectiva:  en construcción.

e

Definición de indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es
eficiente, eficaz y efectiva: aprobados.

f

Ninguna de las anterioresg

Con relación al plan de comunicación, sensibilización y capacitación, la entidad:479.

Lo tiene pero no lo ejecuta.a

Lo ejecuta sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros).b

Lo ejecuta con base a la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros).c

No lo tiened

Se revisan periódicamente los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos.
480.

Sia

Nob

Cuales de las siguientes actividades realiza  la entidad:481.

Seguimiento a la medición de efectividad de los controles.a

Determinar la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad.b

Ninguna de las anteriores.c

La entidad cuenta con los siguientes Planes:482.

Plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y
cumplimiento.

a

Planes de auditoria para la revisión y verificación la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior
de la entidad.

b

Ninguna de las anteriores.c

¿El comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces, realiza seguimiento y control a la
implementación del MSPI?483.

Sia

nob

Con respecto a Arquitectura Empresarial la Entidad :484.

Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad.a

Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno o varios procesos de la entidad, objetivos estrategicos o
lineas de trabajo.

b

Se encuentra en proceso de ejecuciónc

No realizó ejercicios de arquitectura empresariald

La Entidad:485.

Desarrolló o implementó software público.a

Utilizó o implantó software público.b
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La entidad determina las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en
la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad.486.

Sia

Nob

La entidad implementa las acciones correctivas y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la
información al interior de la entidad.487.

Sia

nob

La entidad determina si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y
debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad.488.

Sia

nob

La entidad cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplica y comunica los resultados
a las partes interesadas?489.

Sia

nob

La entidad conoce su papel dentro del estado Colombiano, identifica y comunica a las partes interesadas la
infraestructura crítica.490.

Sia

Nob

Cuanto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el
COLCERT?491.

Minutosa

Horasb

Díasc

Semanasd

La entidad intercambia información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser
necesario con el Colcert.492.

Sia

Nob

Señale:493.

El número de objetivos que definió la entidad en el Plan Estratégico de TIa

El número de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de Ti que fueron alcanzadosb

El número de servicios de información dispuestos en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombianoc

El número total de servicios de información a entidades externas relacionados e identificados en el catalogo de
servicios de información de la entidad

d

Número de sistemas de información que incorporan mecanismos de auditoria y trazabilidad.e

Número total de sistemas de información de la entidad  relacionados en el catalogo de sistemas de información.f

Número de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnologicosg

Número de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimineto de servicios tecnológicosh

Numero de proyectos de TI a los cuales se les ha realizado una estrategia de uso y apropiacióni

El número de proyectos de TI ejecutados durante la vigenciaj

¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del
servicio al usuario (interno o externo)?494.

Sia

Nob

Racionalización de Trámites11 3.

Identificación de Trámites11 3. 1.
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¿La Entidad está obligada a tener trámites u otros procedimientos administrativos de acuerdo con su naturaleza
jurídica?495.

Sia

Nob

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la Entidad?496.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 495 - Si )

Trámitesa

Otros procedimientos administrativosb

Del total de trámites/otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad, ¿cuántos se encuentran
inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?497.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 496 - Trámites O 496 - Otros procedimientos administrativos )

Trámitesa

Otros procedimientos administrativosb

Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos pueden realizarse:498.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 497 - Trámites )

Presencialmentea

Totalmente en líneab

Parcialmente en líneac

Del total de otros procedimientos admnistrativos inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos pueden
realizarse:499.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 497 - Otros procedimientos administrativos )

Presencialmentea

Totalmente en líneab

Parcialmente en líneac

Del total de trámites en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?500.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 498 - Totalmente en línea O 498 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los
usuarios?501.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 499 - Totalmente en línea O 499 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?502.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 498 - Totalmente en línea O 498 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de
accesibilidad?503.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 499 - Totalmente en línea O 499 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?504.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 498 - Totalmente en línea O 498 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de
usabilidad?505.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 499 - Totalmente en línea O 499 - Parcialmente en línea )
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Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?
506.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 498 - Totalmente en línea O 498 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados
para incrementar su uso?507.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 499 - Totalmente en línea O 499 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Indique:508.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 495 - Si )

El número total de ciudadanos que realizaron trámites y accedieron a servicios de la entidada

El número total de ciudadanos que realizaron trámites y servicios presencialmenteb

El número total de ciudadanos que realizaron trámites  y  servicios parcial y totalmente en líneac

El número total de empresas que realizaron trámites y accedieron a servicios de la entidadd

El número total de empresas que realizaron trámites y  servicios presencialmentee

El número total de empresas que realizaron trámites y servicios parcial y totalmente en líneaf

Priorización de trámites a intervenir11 3. 2.

Número de solicitudes resueltas de trámites/otros procedimientos administrativos509.

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Presencialmentec

¿La Entidad realizó la priorización de los trámites y/u otros procedimientos administrativos, para ser
intervenidos en la estrategia de racionalización del Plan Anticorrupción?510.

Sia

Nob

Seleccione los factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos de su Entidad:511.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 510 - Si )

Costos del trámitea

Complejidad del trámiteb

Encuestas a la ciudadaníac

Frecuencia de solicitud del trámited

Pertinencia de la existencia del Trámitee

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la ciudadaníaf

Auditorías externasg

Auditorías Internash

Plan Nacional de Desarrolloi

Comparación con otras Entidadesj

Acuerdos de nivel de serviciok

Otro, ¿Cuál?l

¿Los trámites/otros procedimientos administrativos priorizados fueron los que se incluyeron en la estrategia
antitrámites del plan anticorrupción y de atención al ciudadano?512.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 270 - Estrategia antitrámites )

Sia
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Nob

Racionalización de Trámites11 3. 3.

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia evaluada?513.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 496 - Trámites O 496 - Otros procedimientos administrativos )

Trámitesa

Otros procedimientos administrativosb

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?514.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 513 - Trámites O 513 - Otros procedimientos administrativos )

Trámitesa

Otros procedimientos administrativosb

Los resultados de los trámites/otros procedimientos administrativos racionalizados, ¿se reportaron en el
informe final de la estrategia antitrámites del plan anticorrupción y de atención al ciudadano?515.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 270 - Estrategia antitrámites )

Sia

Nob

En relación con las certificaciones y constancias de la Entidad, indique:516.

¿Cuántas existen?a

¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos?b

En relación con la solicitud de certificaciones y constancias de la Entidad, indique cuántas fueron respondidas:
517.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 516 - ¿Cuántas existen? O 516 - ¿Cuántas se pueden realizar por
medios electrónicos? )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Presencialmentec

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planea racionalizar en la vigencia 2016?518.

Interoperabilidad11 3. 4.

¿Compartió su información con otras Entidades para facilitar la realización de los trámites/otros procedimientos
administrativos a los usuarios?519.

Sia

Nob

De los trámites/otros procedimientos administrativos racionalizados, ¿alguno hace parte de una cadena de
trámites?520.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 514 - Trámites O 514 - Otros procedimientos administrativos )

Sia

Nob

¿Implementó o mejoró alguna ventanilla única en la vigencia evaluada?521.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 498 - Totalmente en línea O 498 - Parcialmente en línea O 499 -
Totalmente en línea O 499 - Parcialmente en línea )

Sia

Nob

¿Cuántos de los trámites/otros procedimientos administrativos que pueden realizarse a través de medios
electrónicos estuvieron vinculados a alguna ventanilla única?522.

Trámitesa

Otros procedimientos administrativosb

Modernización Institucional11 4.
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Modernización Institucional11 4. 1.

Encuentra usted necesario ajustar la estructura de su Entidad para:523.

Adecuarla a innovaciones tecnológicasa

Reasignar funciones entre dependencias o asumir funciones de otras entidadesb

Eliminar funciones que no se realizanc

Eliminar funciones que no corresponden a su objetod

Incluir funciones que no se reflejan en su estructurae

Resolver problemas de duplicidad de funciones y/o de reprocesosf

Mejorar procesosg

De las siguientes actividades, ¿para cuáles requiere la Entidad ajustar la planta de personal?524.

Proveer nuevos serviciosa

Formalizar empleosb

Eliminar serviciosc

Rediseñar servicios existentesd

Innovar los procesose

Redefinir perfilesf

Redistribuir cargas de trabajog

En cuanto al manual específico de funciones y de competencias laborales de su Entidad:525.

Se encuentra actualizado de acuerdo con el decreto 1083 de 2015a

No está actualizado de acuerdo con el decreto 1083 de 2015b

El manual específico de funciones y de competencias laborales de su Entidad:526.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 525 - Se encuentra actualizado de acuerdo con el decreto 1083
de 2015 O 525 - No está actualizado de acuerdo con el decreto 1083 de 2015 )

Es una herramienta útil para administrar el talento humanoa

No es una herramienta útil para administrar el talento humanob

Gestión Documental11 5.

Política de Gestión Documental11 5. 1.

¿La Entidad cuenta con una Política de Gestión Documental?527.

Sia

Nob

¿Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo?
528.

Sia

Nob

¿En el Plan de Acción anual, se incluyeron actividades de gestión documental?529.

Sia

Nob

Diagnóstico de Gestión Documental11 5. 2.

Señale los aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental:530.

Política de gestión documentala

Marco jurídico que rige a la Entidadb

Ubicación en el organigrama del área de archivo o gestión documentalc
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Funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en relación con la gestión documentald

Roles y responsables de la gestión documentale

Talento humano para gestión documentalf

Presupuesto  dedicado para el desarrollo de actividades de gestión documentalg

Planeación de proyectos (en curso y ejecutados) de gestión documentalh

Indicadores de gestión documentali

Normalización de procedimiento de gestión documental (Creación,  producción, valoración, gestión y trámite,
organización, preservación,  transferencias, disposición final, etc.)

j

Creación o actualización, aprobación e implementación de instrumentos archivísticos tales como: Plan Institucional
de Archivos -PINAR, Tabla de Retención Documental - TRD, Programa de Gestión Documental - PGD, Inventarios
Documentales, Cuadro de Clasificación Documental -CCD, Inventarios documentales

k

Programas específicos (normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico,
documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria, capacitación)

l

Conservación de documentos de archivo en cualquier soporte o medio (riesgos, medios de almacenamiento,
espacios, estanterías, volúmenes, condiciones ambientales, etc.)

m

Transferencias documentales efectuadasn

Articulación con otros Sistemas de Gestión de la Entidado

Infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, impresoras, escáner, redes locales, internet,intranet, sistemas de
comunicación, sistemas de seguridad, etc.)

p

Soportes de información (físico, digital y electrónico)q

Planeación de la arquitectura de tecnologías de la información articulada con la gestión documentalr

Gestión del cambio en la adopción de los procesos archivísticoss

Difusión y acceso de la informaciónt

Transparencia, participación y colaboración ciudadanau

Crecimiento del acervo documental de valor patrimonialv

La Entidad no cuenta con el diagnóstico de la Gestión Documentalw

El diagnóstico de gestión documental fue utilizado para:531.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 530 - Política de gestión documental O 530 - Marco jurídico que
rige a la Entidad O 530 - Ubicación en el organigrama del área de archivo o gestión documental O 530 - Funcionamiento del
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en relación con la gestión documental O 530 - Roles y responsables de la
gestión documental O 530 - Talento humano para gestión documental O 530 - Presupuesto  dedicado para el desarrollo de
actividades de gestión documental O 530 - Planeación de proyectos (en curso y ejecutados) de gestión documental O 530 -
Indicadores de gestión documental O 530 - Normalización de procedimiento de gestión documental (Creación,  producción,
valoración, gestión y trámite, organización, preservación,  transferencias, disposición final, etc.) O 530 - Creación o
actualización, aprobación e implementación de instrumentos archivísticos tales como: Plan Institucional de Archivos -PINAR,
Tabla de Retención Documental - TRD, Programa de Gestión Documental - PGD, Inventarios Documentales, Cuadro de
Clasificación Documental -CCD, Inventarios documentales O 530 - Programas específicos (normalización de formatos,
reprografía, documentos especiales, documento electrónico, documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria,
capacitación) O 530 - Conservación de documentos de archivo en cualquier soporte o medio (riesgos, medios de
almacenamiento, espacios, estanterías, volúmenes, condiciones ambientales, etc.) O 530 - Transferencias documentales
efectuadas O 530 - Articulación con otros Sistemas de Gestión de la Entidad O 530 - Infraestructura tecnológica (equipos de
cómputo, impresoras, escáner, redes locales, internet,intranet, sistemas de comunicación, sistemas de seguridad, etc.) O 530 -
Soportes de información (físico, digital y electrónico) O 530 - Planeación de la arquitectura de tecnologías de la información
articulada con la gestión documental O 530 - Gestión del cambio en la adopción de los procesos archivísticos O 530 - Difusión
y acceso de la información O 530 - Transparencia, participación y colaboración ciudadana O 530 - Crecimiento del acervo
documental de valor patrimonial  )

Elaborar del Plan institucional de archivos - PINARa

Elaborar el Plan Estratégico de la Entidadb

Elaborar el Plan de Acción Anualc

Elaborar el Programa de Gestión Documentald

Hacer auditoria de la gestión documentale

Diseñar estudios previos y adelantar procesos contractualesf

Solo se elaboró el documento sin utilizarlo para otro fing

Planeación de la Función Archivística11 5. 3.

Frente al proceso de la planeación de la función archivística, la Entidad:532.

No tiene planeadas actividadesa
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Elaboró y aprobó en instancias del  Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Plan institucional de archivos
- PINAR

b

Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégicac

Tiene proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollod

Programa de Gestión Documental11 5. 4.

Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, qué acciones ha realizado la Entidad:533.

No tiene PGDa

Lo elaborób

Lo elaboró, lo aprobó y lo implementóc

Lo elaboró y aprobó por Comité Institucional de Desarrollo Administrativod

Lo elaboró, lo aprobó , lo implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparenciae

En el Programa de Gestión Documental se incluyeron lineamientos sobre:534.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 533 - Lo elaboró O 533 - Lo elaboró y aprobó por Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo O 533 - Lo elaboró, lo aprobó y lo implementó O 533 - Lo elaboró, lo aprobó , lo
implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparencia )

Registro de Activos de Informacióna

Esquema de Publicación de Informaciónb

Índice de Información Clasificada y Reservadac

Autenticación firmas autorizadas (físicas y digitales)d

Metadatos de documentose

Programas específicos (normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico,
documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria, capacitación)

f

Indicadores de la procesos de la gestión documental (Eficiencia, eficacia, efectividad, calidad) Ej. Medición de
recuperación de información: recursos económicos, tiempo, efectividad en el contenido, etc.)

g

Estructura de los documentos, formatos, soportes, calidades de los documentos de archivoh

Control de registros del sistema de calidad y su relación con documentosi

Control de versiones de documentos, control de trazabilidad de documentosj

Generación de datos abiertosk

Control unificado de registro y radicación de documentosl

Control de distribución de comunicaciones oficialesm

Control y seguimiento a tiempos de respuesta de las comunicaciones oficialesn

Registro de control de acceso al consulta de documentos e información institucionalo

Registro de control de préstamo de documentos de archivo en gestión y centralp

Para la disponibilidad de la información en diferentes soportes y canales de atenciónq

Clasificación de los documentos de archivo (físicos y electrónicos)r

Ordenación  y sistemas utilizadoss

Descripción y definición de metadatost

Cronograma de transferencias documentalesu

Condiciones para efectuar transferencias documentales  (tiempos de retención, inventarios, proceso de cotejo,
legalización de transferencia)

v

Transferencia en documentos electrónicosw

Registro y control del procedimientos de eliminación de documentos de archivox

Uso de tecnologías con fines de conservación de archivos  (microfilmación, digitalización)y

Sistema Integrado de Conservación (incluye: Plan de conservación y Plan de preservación a largo plazo)z

Técnicas de preservación de documentos digitales o electrónicos (emulación, migración, refreshing)aa

Articulación con el sistema de seguridad de la informaciónab

Criterios de valoración documentalac

¿La entidad tiene implementada la sede administrativa electrónica?535.
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Sia

Nob

¿La entidad clasifica la información y  establece categorías de derechos y restricciones de acceso a los
documentos electrónicos?536.

Sia

Nob

¿La entidad tiene mecanismos o controles técnicos en sus Sistemas de Información  para restringir el acceso a
los documentos en entorno electrónico?537.

Sia

Nob

¿La entidad ha elaborado el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos?538.

Sia

Nob

Fondos Documentales Acumulados11 5. 5.

La Entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA:539.

Noa

Si y es un fondo documental de la Entidadb

Si y proviene de otra Entidadc

¿Que acciones ha realizado para organizar el Fondo Documental Acumulado?540.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 539 - Si y es un fondo documental de la Entidad O 539 - Si y
proviene de otra Entidad )

No se ha realizado acción algunaa

Inventario en su estado natural del fondo documental acumuladob

Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVDc

Elaboró la TVD de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documentald

Aprobó TVDe

Tramitó el proceso de convalidación de la TVDf

Publicó TVD en página webg

Implementó TVDh

Cuadro de Clasificación Documental11 5. 6.

Frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD, su entidad541.

No cuenta con Cuadro de Clasificación Documentala

Lo elaborób

Lo publicó en página webc

Tabla de Retención Documental11 5. 7.

Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la Entidad:542.

No tiene TRDa

La elaborób

La elaboró y aprobó por Comité Institucional de Desarrollo Administrativoc

La elaboró, la aprobó y tramitó el proceso de convalidaciónd

La elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de convalidación y la implementóe

La elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de convalidación, la implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la
sección de Transparencia

f

La Tabla de Retención Documental:543.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 542 - La elaboró O 542 - La elaboró y aprobó por Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo O 542 - La elaboró, la aprobó y tramitó el proceso de convalidación O 542 - La
elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de convalidación y la implementó O 542 - La elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de
convalidación, la implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparencia )

Se elaboró de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documentala

Refleja la estructura orgánica vigente de la Entidadb

No está actualizada y refleja una estructura que no está vigentec

Inventarios Documentales11 5. 8.

La Entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario
Documental - FUID:544.

No tiene inventarioa

En menos del 30%b

Entre el 30% y  menos  60%c

Entre el 60% y menos del 90%d

Más del 90%e

La Entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario
Documental - FUID:545.

No tiene inventarioa

En menos del 30%b

Entre el 30% y  menos  60%c

Entre el 60% y menos del 90%d

Más del 90%e

Transferencias Documentales11 5. 9.

¿En la vigencia evaluada, la Entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo
central?546.

Sia

Nob

¿En la vigencia evaluada, la Entidad realizó transferencias del archivo central al archivo histórico respectivo?
547.

Sia

Nob

¿Cúal criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión al central?:548.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 546 - Si )

Ningún criterio, solo se trasladaron los archivosa

Espacio insuficiente y se entregó inventariado los archivosb

Aplicación de TRDc

¿Cuál criterio aplicó para la transferencia documentales del archivo central al histórico?:549.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 546 - Si )

Ningún criterio,  solo se trasladaron los archivosa

Insuficiente espacio y se entregó inventariado los archivosb

Aplicación de TRD o TVDc

Disposición Final11 5. 10

Frente al procedimiento de eliminación documental, indique las acciones que ha realizado la Entidad:550.

No ha realizado eliminación documentala

La realizó aplicando TRD o TVDb

Elaboró inventarios documentalesc

En los dos últimos años, publicó durante 30 días en página web los inventarios documentales registrando
expedientes que proponen eliminar

d
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Tuvo en cuenta las  observaciones por parte de los ciudadanos o Entidades de control frente al inventario
documental de eliminación

e

Fue aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativof

¿En qué fecha realizó la última eliminación documental?:551.

Año (aaaa)a

Mes (mm)b

¿Cuál es el criterio para la disposición final de documentos? (Conservación Total, Selección, Aplicación de
microfilmación o digitalización o eliminación)552.

No tiene establecido criterios específicosa

Aplica la  TRD o TVDb

No se realiza disposición final de documentos.c

Sistema Integrado de Conservación11 5. 11

Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la Entidad:553.

No tiene SICa

Lo elaboró, lo aprobó y lo implementób

Lo elaboróc

Lo elaboró y aprobó por Comité Institucional de Desarrollo Administrativod

Lo elaboró, lo aprobó , lo implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparenciae

Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la Entidad durante la última vigencia:554.

No ha realizado actividades de conservacióna

Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documentalb

Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)c

Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación,  desinfección, desratización, desinsectación)d

Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientalese

Ha realizado almacenamiento y realmacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)f

Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivosg

Elaboró el programa de conservación preventivah

Elaboró el Plan de Conservación Documental pero no incluye el Programa de Conservación Preventivai

Elaboró el Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de Conservación Preventivaj

Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la Entidad:
555.

No ha realizado actividades de preservacióna

Ha realizado backup de información con propósito de preservación a largo plazob

Ha realizado migraciónc

Ha realizado emulaciónd

Ha realizado refreshinge

Elaboró el Plan de Preservación Digitalf

Gestión Ambiental11 5. 12

¿La gestión documental de la Entidad se encuentra alineada con políticas de gestión ambiental?556.

Sia

Nob

Cuáles de las siguientes actividades realiza la Entidad frente al manejo de residuos, en los procesos de
la gestión documental (producción, conservación a largo plazo, Sistema Integrado de Conservación -SIC
y disposición final):

557.

Implementa el programa de gestión integral de residuos (separación en la fuente por tipo de residuo)a
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Compras verdesb

Manejo de indicadores ambientalesc

Entrega de los residuos a un grupo de reciclajed

Envío de residuos al botadero sin clasificación previae

Ninguna de las anterioresf

En relación con la iniciativa del uso racional del papel, la Entidad durante la vigencia evaluada:558.

Imprimió a doble caraa

Reutilizó el papelb

Revisó documentos usando medios electrónicosc

Uso de herramientas tecnológicas de colaboraciónd

Utilizó papel ecológicoe

Redujo el papel consumido por la Entidad durante la vigencia evaluadaf

Ninguna de las anterioresg

Documentación SGC11 5. 13

La gestión documental se encuentra alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad
implementado en la Entidad?559.

Sia

Nob

Frente a la producción de documentos (recepción y generación) su entidad..560.

Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentosa

Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativob

Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados.c

No tiene ninguna clase de normalización del proceso de producción documentald

Gestión Financiera1

Gestión Financiera12 1.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)12 1. 1.

Sobre el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia anterior, la Entidad:561.

Lo elaboró e hizo modificaciones durante la vigencia (ingresar URL)a

Lo elaboró pero no hizo modificaciones durante la vigenciab

No lo elaboró para la vigencia anteriorc

¿Cuántas personas de su Entidad dedicaron al menos el 75% de su tiempo a procesos de contratación durante
la vigencia anterior?562.

¿Cuál fue el costo anual del personal indicado en la pregunta anterior?563.

Por favor registre el número de personas que cumplen con los siguientes perfiles en su Entidad Estatal (son
mutuamente excluyentes e incluyen tanto funcionarios como contratistas).564.

Líder de compras: Supervisa directamente el área de Contratos de la Entidad (p.ej. Secretario General, Jefe de
Unidad de Contratación).

a

Comprador: Recibe los Estudios Previos de los Técnicos Generadores de la Necesidad y apoya la estructuración y
ejecución del Proceso de Contratación.

b

Técnico Generador de la Necesidad: Identifica la necesidad a contratar, desarrolla el estudio de sector y elabora, en
conjunto con el Comprador, los Documentos del Proceso. Generalmente es responsable de apoyar o ejecutar la
supervisión de los contratos de su área.

c
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Especialista de Categoría: Es un Comprador con conocimiento especializado del mercado y las estrategias de
adquisición de un tipo particular de bienes y servicios.

d

Responsable de Mejores Prácticas: Registra y socializa las lecciones aprendidas en temas de compra pública en la
Entidad Estatal para adoptar mejores prácticas o aprovechar oportunidades de mejora.

e

¿Incluyó en el Plan de Acción de 2016 la adopción del SECOP II para gestionar los Procesos de Contratación de
la Entidad?565.

Sia

No. Indique la razón:b
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