
Actualizado: 12/12/2014

EJE TEMÁTICO
1. CONTROL INTERNO Y 

SANCIÓN

2. GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD 

FISCAL
3. CONTRATACIÓN 4. GESTIÓN INSTITUCIONAL

4. SERVICIO AL 

CIUDADANO

5.RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

PARTICIPACIÓN

6. Anexos

Control interno Gestión de la contratación Eficacia
Información en atención 

al ciudadano
Participación ciudadana

Gestión disciplinaria Visibilidad de la contratación Eficiencia Información en trámites Rendición de cuentas

Responsabilidad fiscal Capacidad administrativa
Entrega de información a 

entidades relevantes

Desarrollo de talento 

humano

Ejecución de recursos y 

cumplimiento legal del SGP
Gobierno en línea

Regalías Estructura de la planeación

Visibilidad de planeación

Gestión documental

Visibilidad de programas

ENTIDAD(ES) 

RESPONSABLE(S) 

ALCALDÍA DE QUIBDÓ

Leisy Karel Aragón, Jefe de 

la Oficina de Control Interno.

• Hary Cárdenas, Jefe de 

Presupuesto

• Julio Álvarez, Secretario de 

Planeación

• Édgar Valencia, Director del 

Banco de Proyectos

• Gonzalo Olave, Jefe de 

Contratación

• Karen Jhoana Chaparro, 

Secretaria de Servicios 

Administrativos

• Karen Jhoana Chaparro, 

Secretaria de Servicios 

Administrativos

• Julio Álvarez, Secretario de 

Planeación

• Édgar Valencia, Director del 

Banco de Proyectos

• Hary Cárdenas, Jefe de 

Presupuesto

• Hary Cárdenas, Jefe de 

Presupuesto

• Julio Álvarez, 

Secretario de Planeación

• Édgar Valencia, 

Director del Banco de 

Proyectos

• Karen Jhoana 

Chaparro, Secretaria de 

Servicios Administrativos

• Jhonatan Copete y 

Alejandro Cuesta 

(Ingenieros)

• Karen Jhoana 

Chaparro, Secretaria de 

Servicios Administrativos

• Leisy Karel Aragón, 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno

• Beatriz Ferrer, 

Integrante del Equipo 

Estratégico

Variable

Eje temático Eje temático de aplicación del indicador (contenido en esta hoja)

Gestión fiscal

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

EJES TEMÁTICOS DE LOS INDICADORES

TEMAS CONTENIDOS

DEFINICIONES

Definición



(ver definiciones) Actualizado: 12/12/2014

ACTIVIDAD RESPONSABLES ACTIVIDAD DATO AÑO META LÍMITE DE CUMPLIMIENTO

Subsistema de 

control estratégico: 

Ambiente de control             

Desarrollo de Talento Humano

La entidad da cumplimiento a las políticas 

de Talento Humano? (ver anexo 1 para 

despliegue de sub-preguntas completo)
70/100 2012-2013

Contexto estratégico 55/100 2012-2013

Identificación de riesgos 55/100 2012-2013

Análisis de riesgos 55/100 2012-2013

Valoración de riesgos 55/100 2012-2013

Política de administración de 

riesgos
55/100 2012-2013

Procedimientos

Los procedimientos en la entidad están 

adoptados y divulgados?  (ver anexo 3 

para despliegue de sub-preguntas 

completo)

0/100 2012-2013

Manual de operaciones

El manual de procedimientos u 

operaciones de la entidad fue construido, 

adoptado y divulgado a partir de la 

recopilación e integración de la 

información que regula las acciones de la 

entidad?  (ver anexo 4 para despliegue de 

sub-preguntas completo)

10/100 2012-2013

Subsistema de 

control  de 

evaluación: 

Evaluación 

intependiente

Evaluación independiente: 

Auditoría interna (AI)

La entidad cuenta con un Programa Anual 

de Auditoría aprobado? (ver anexo 5 para 

despliegue de sub-preguntas completo)
89/100 2012-2013

Subsistema de 

control de control de 

evaluación: Plan de 

mejoramiento

Plan de mejoramiento 

Institucional

La entidad cuenta con un Plan de 

Mejoramiento Institucional que da 

respuesta a las observaciones de los 

organismos de control y a las 

recomendaciones de la Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces?  (ver 

anexo 6 para despliegue de sub-preguntas 

c

76/100 2012-2013

Identificación
(Ver anexo 7 para despliegue completo de 

preguntas)
78.5/100 2012-2013

Clasificación
(Ver anexo 8 para despliegue completo de 

preguntas)
80/100 2012-2013

Registro y ajustes
(Ver anexo 9 para despliegue completo de 

preguntas)
81.7/100 2012-2013

Elaboración de estados 

contables y demás informes

(Ver anexo 10 para despliegue completo 

de preguntas)
85.7/100 2012-2013

Análisis, interpretación y 

comunicación de la información

(Ver anexo 11 para despliegue completo 

de preguntas)
73.3/100 2012-2013

Otros elementos de 

control
Acciones implementadas

(Ver anexo 12 para despliegue completo 

de preguntas)
73.8/100 2012-2013

Estructura del manual de 

funciones y competencias

Descripción del cargo de Secretario de 

Hacienda, del cargo de Secretario de 

Planeación y del Secretario de Salud o de 

Educación

Verificación en el manual 

de funciones y 

competencias

N/D N/D

Ingreso a la carrera 

administrativa

Número de autorizaciones de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para 

proveerlos/ Número de cargos provistos 

en provisionalidad.

N/D N/D

Ingreso por meritocracia de 

funciones que no corresponden 

a la carrera administrativa

Número de funcionarios seleccionados de 

libre nombramientoy remoción a los que 

se les realizó concurso o competencia / 

número de funcionarios seleccionados de 

libre NyR.

N/D N/D

Consistencia en los perfiles de la 

administración

Hojas de vida: Secretario de Hacienda, 

Secretario de Planeación, Secretario de 

educación o Secretario de Salud

N/D N/D

Evaluación a funcionarios

 • Número de funcionarios de libre 

nombramiento y remoción evaluados / 

total de funcionarios de libre 

nombramiento y remoción

• Número de funcionarios de carrera 

evaluados /total de carrera.

• Resultados de la evaluación de 

desempeño

N/D N/D

Capacitaciones
• Niveles capacitados • Temas de 

capacitación
N/D N/D

Número de contratistas de 

servicios profesionales

No. total de funcionarios de la planta/No. 

total de contratistas por servicios 

profesionales.

N/D N/D

Número de funcionarios de 

apoyo

No. total de cargos provistos/No. de 

funcionarios de apoyo provistos
N/D N/D

Brechas salariales

• Brecha Interna: diferencias salariales 

entre niveles de la misma entidad • 

Brecha externa: diferencias salariales para 

los mismos niveles en entidades similares

N/D N/D

Declaración de bienes y rentas

Número de cargos provistos a los que se 

les solicitó actualizar las declaraciones de 

renta/ Total de cargos provistos.

N/D N/D

Fallos de responsabilidad 

disciplinaria por nivel. 

No de directivos sancionados en 2008 / 

No de cargos directivos provistos en 2008 

y ￼No de funcionarios no directivos 

sancionados en 2008 / No de cargos no 

directivos provistos en 2008

Archivos del Sistema de 

Informacción de Registro 

de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad - SIRI de la 

Procuraduría General de 

la Nación y Formulario de 

recolección de 

información

N/D N/D

Control interno disciplinario 

denuncias recibidas / procesos abiertos de 

oficio + indaga- ciones preliminares - 

procesos tomados por la Procuraduría 

General de la Nación

Formulario de recolección 

de información
N/D N/D

Variable

Clasificación

Indicador

Insumos

Fuente de captura de la 

información

Dependencia de la Alcaldía 

responsible

Actividades de gestión 

sugeridas

Línea base del Municipio

Meta propuesta

Límite de cumplimiento de la 

meta

La entidad cuenta con los lineamientos e 

instrumentos para el proceso de 

identificación, manejo y control de los 

riesgos? (ver anexo 2 para despliegue de 

sub-preguntas completo)

ENCUESTA MECI DAFP

Etapa de 

reconocimiento

Informe anual de control 

interno contable, 

Contaduría General de la 

República

Subsistema de 

control estratégico: 

Administración de 

riesgos

Subsistema de 

control de gestión: 

Actividades de 

control

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

CONTROL INTERNO Y SANCIÓN

COMENTARIOS

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CLASIFICACIÓN
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LÍNEA BASE META PROPUESTA

Enero 2014…

Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados…

No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados…

Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades…

Equipo estratégico, Pedro Pérez…

Páginas Web de la Alcaldía, Documentos CONPES…

Número de alumnos matriculados, número de profesores…

Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación…

Subsistema de control estratégico, Ambiente de control…
Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de 

la entidad responsible del Índice

DEFINICIONES

Definición Ejemplos

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDASDEPENDENCIA Y/O 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 

Formulario de recolección 

de información

INDICADOR
FUENTE DE CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN
INSUMOS

Tipo 2 

(indicadores 

con peso 

MEDIO en la 

clasificación 

final)

Gestión disciplinaria

Estapa de revelaciónC
o

nt
ro

l i
nt

er
no

 c
o

nt
ab

le

Tipo 1 

(indicadores 

con peso ALTO 

en la 

clasificación 

final)

Gestión del talento 

humano

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta

Actividades sugeridas para la gestión del indicador

Línea base del indicador

Meta de la gestión propuesta para el indicador

Indicador específico medido en los índices analizados

Unidad de medida del indicador

Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la 

información de los insumos

Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del 

indicador



(ver definiciones) Actualizado: 12/12/2014

ACTIVIDAD RESPONSABLES ACTIVIDAD DATO AÑO META LÍMITE DE CUMPLIMIENTO

Reporte a la Direccion de Apoyo 

Fiscal del Ministerio de Hacienda

Cobertura (98), Oportunidad (81) y Calidad 

de datos (84) (ver anexo 15 para 

explicación de insumos)

87.7/100 2012-2013

Reporte a la Dirección de 

Regalías del DNP

Envío regalías 1 (10)  y 2 (45), Calidad de 

datos (0) (ver anexo 16 para explicación 

de insumos)

55/100 2012-2013

Tipo 3  

(indicadores 

con peso BAJO 

en la 

clasificación 

final)

Responsabilidad fiscal Procesos y fallos

No de procesos archivados por 

resarcimiento + No de fallos con 

responsabilidad fiscal contra funcionarios de 

la entidad, proferidos entre el 01 de enero 

de 2008 y el 31 de Junio de 2009 / No de 

ordenadores del gasto 

Contralorías 

departamentales y/o 

municipales
N/D N/D

Variable

Clasificación

Indicador

Insumos

Fuente de captura de la 

información

Dependencia de la Alcaldía 

responsible

Actividades de gestión 

sugeridas

Línea base del Municipio

Meta propuesta

Límite de cumplimiento de la 

meta

Formulario Único 

Territorial (FUT)

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Sistemas de 

gestión 

administrativa

Línea base del indicador No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados…

Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de 

la entidad responsible del Índice
Subsistema de control estratégico, Ambiente de control…

Indicador específico medido en los índices analizados Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación…

Unidad de medida del indicador Número de alumnos matriculados, número de profesores…

DEFINICIONES

Definición Ejemplos

Meta de la gestión propuesta para el indicador Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados…

Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta Enero 2014…

Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la 

información de los insumos
Páginas Web de la Alcaldía, Documentos CONPES…

Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del 

indicador
Equipo estratégico, Pedro Pérez…

Actividades sugeridas para la gestión del indicador Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades…

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS LÍNEA BASE META PROPUESTA
COMENTARIOS

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD FISCAL

CLASIFICACIÓN INDICADOR INSUMOS
FUENTE DE CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA Y/O 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 



(ver definiciones) Actualizado: 12/12/2014

ACTIVIDAD RESPONSABLES ACTIVIDAD DATO AÑO META LÍMITE DE CUMPLIMIENTO

Publicación Publicación de contratos

(Número de contratos susceptibles de 

publicación en el SECOP - número de 

contratos reportados a la contraloría 

territorial respectiva) / (máximo valor 

entre el número de contratos susceptibles 

de publicación registrados en el SECOP y el 

número de contratos reportados a la 

contraloría territorial respectiva). 

Portal Único de 

Contratación y Sistema 

Integral de Auditoría

43.4/100 2012-2013

Actualización
Actualización de contratos en el 

SECOP

No. de procesos publicados en el SECOP / 

No. de procesos desactualizados
96.9/100 2012-2013

La entidad realiza tipificación, 

estimación y asignación de 

riesgos en los procesos de 

contratación

Contenidos del documento de la 

metodología de identifica- ción de riesgos: 

metodología, etapas procesales, responsa-

 bles del análisis, audiencia, garantías en la 

contratación y principales riesgos en 

contratación

Formulario de recolección 

de información
N/D N/D

Contenidos del plan de compras

Contiene: • Modalidad de contrato • 

descripción del elemento • Código del 

Catálogo Único de Bienes y Servicios CuBS 

• Número de bienes a adquirir • 

Preciodelosbienesyserviciosquesepretende

ncontratar • Fecha proyectada de pago o 

plan de pagos y • Valor total del plan de 

compras

Verificación del plan de 

compras
N/D N/D

Existencia y actualización de 

inventarios

La entidad contó y/o elaboró inventario 

de bienes. Periodicidad: mensual, 

trimestral, semestral, anual ó no actualizó 

y la entidad contó y/o elaboró inventario 

de suministros. Periodicidad Mensual, 

Trimestral, Semestral, anual y No actualizó

N/D N/D

￼Contenido del Manual de 

Contratación

El Manual de Contratación contiene:

• Publicidad de procedimientos y actos 

asociados • Contenido de los estudios 

previos • Contenido de los pliegos de 

condiciones • liquidación decontratos, 

control y vigilancia y responsables 

procedimientos

N/D N/D

￼Existencia de comités para la 

elaboración de estudios previos

La entidad contó con comités para la 

elaboración de estudios previos, ￼el 

comité es interdisciplinario

N/D N/D

Existencia de comités para la 

evaluación de propuestas

La entidad contó con comités para la 

evaluación de propuestas y ￼el comité es 

impar

N/D N/D

Interventoría en los contratos 

de obra pública

Número de contratos de interventoría de 

obra pública sus- critos por la entidad en 

relación con el total de contratos de obra 

pública suscritos

N/D N/D

Recurrencia en el uso de 

modalidades de contratación 

directa

Valor de los contratos de urgencia 

manifiesta + Valor total de los Contratos 

Interadministrativos +

Valor de contratos inferiores a 10% de la 

menor cuantía / Valor total de la 

contratación de la entidad durante la 

vigencia

N/D N/D

Pagos por sentencias y 

conciliaciones en controversias 

contractuales

Valor del pago de sentencias por 

controversias contractuales durante 

2008/ Valor total del presupuesto de la 

entidad 

Reporte de contralorías 

territoriales
N/D N/D

Número de proponentes de las 

licitaciones adjudicadas por la 

entidad

-
Formulario de recolección 

de información
N/D N/D

Terminación anormal de 

procesos antes de ser 

adjudicados

No. de procesos licitatorios terminados 

anormalmente des- pués de convocados 

/No. total de licitaciones adelantadas

Formulario de recolección 

de información
N/D N/D

Publicación de plan de compras 

en el sitio Web
- Verificación del sitio N/D N/D

Consistencia de la información 

sobre los procesos de 

contratación adjudicados, en 

relación con los procesos de 

contratación publicados en el 

Portal Único de Contratación 

(PUC)

No. de publicaciones adjudicadas y 

publicadas por la entidad en el PUC 

durante 2008 / No. de licitaciones 

adjudicadas por la entidad en 2008

PUC, Formulario N/D N/D

Registro oportuno de plan de 

compras en el SICE
- SICE - Contraloría N/D N/D

El sitio Web de la entidad 

permite el acceso directo al PUC
- Gobierno en línea N/D N/D

Variable

Clasificación

Indicador

Insumos

Fuente de captura de la 

información

Dependencia de la Alcaldía 

responsible

Actividades de gestión 

sugeridas

Línea base del Municipio

Meta propuesta

Límite de cumplimiento de la 

meta
Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta Enero 2014…

Contratación

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Gestión de la 

contratación

Publicidad de la 

contratación

Tipo 1 

(indicadores 

con peso ALTO 

en la 

clasificación 

final)

Actividades sugeridas para la gestión del indicador Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades…

Línea base del indicador No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados…

Meta de la gestión propuesta para el indicador Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados…

Unidad de medida del indicador Número de alumnos matriculados, número de profesores…

Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la 

información de los insumos

Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del 

indicador
Equipo estratégico, Pedro Pérez…

Definición Ejemplos

Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de 

la entidad responsible del Índice
Subsistema de control estratégico, Ambiente de control…

Indicador específico medido en los índices analizados Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación…

LÍNEA BASE META PROPUESTA
COMENTARIOS

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

Páginas Web de la Alcaldía, Documentos CONPES…

DEFINICIONES

Formulario de recolección 

de información

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

CONTRATACIÓN

CLASIFICACIÓN INDICADOR INSUMOS
FUENTE DE CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA Y/O 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 



SUI
Cumplimiento Sistema Único 

de Información (SUI)

SISBEN

Sistema de Identificación de 

Beneficiarios Potenciales para 

los Programas Sociales (SISBEN)

SIMAT
Sistema Integrado de 

Matrículas

Gestión 

documental

Implementación de 

la ley de archivos
Gestión documental

El Plan de desarrollo adopta 

herramientas para la ejecución 

y seguimiento del banco de 

proyectos

Consulta al Consejo Municipal 

de Planeación

Cumplimiento de las metas del 

plan de desarrollo en la vigencia

Estructura del Plan de 

Desarrollo

Estructura del Plan Operativo 

Annual de Inversiones

Ejecución de 

recursos del SGP

Cumplimiento de Requisitos 

Legales del Índice de 

Desempeño Integral del DNP

Proceso de empalme

Publicidad en el sitio web de 

herramientas de planeación 

como el Plan de Desarrollo, el 

Plan Operativo Anual de 

Inversiones POAI y el 

presupuesto

Subsidio de vivienda

Plan de acciones Colectivas

Beneficiarios de cupos 

escolares y de alimentación

Acción Social (Familias en 

acción)

Adulto Mayor

Información sobre aplicación 

de los datos del Sisben en la 

distribución de los subsidios

Eficacia Municipal

Eficiencia Municipal

Cumplimiento de requisitos 

legales del SGP

Índice de capacidad 

administrativa

Índice de desempeño fiscal

Variable

Clasificación

Indicador

Insumos

Fuente de captura de la 

información

Dependencia de la Alcaldía 

responsible

Actividades de gestión 

sugeridas

Línea base del Municipio

Meta propuesta

Límite de cumplimiento de la 

meta

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Estructura de la 

planeación

Tipo 1 

(indicadores 

con peso ALTO 

en la 

clasificación 

final)

Publicidad de la 

planeación

Programas sociales

DEFINICIONES

Competencias 

básicas 

territoriales

Tipo 2 

(indicadores 

con peso 

MEDIO en la 

clasificación 

final)

Evaluación del desempeño integral de los municipios

-

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CLASIFICACIÓN INDICADOR



(ver definiciones) Actualizado: 12/12/2014

ACTIVIDAD RESPONSABLES ACTIVIDAD DATO AÑO META LÍMITE DE CUMPLIMIENTO

(Ver anexo 13 para componentes 

completos)
Formatos vía WEB 68.1/100 2012-2013

(Ver anexo 14 para componentes 

completos)
Encuestas 81.7/100 2012-2013

Oportunidad y completitud en el 

reporte de la información de matrícula 

(%).

SIMAT 91/100 2012-2013

Existencia de Archivo General del 

Municipio, Comité de Archivos, Comité 

Evaluador de Documentos, Aprobación 

y Aplicación de las Tablas de Retención 

Documental

Archivo General de la 

Nación
0/100 2012-2013

Directrices para su desarrollo, el plan de 

desarrollo plantea coordinación o 

armonización

entre las herramientas de planeación 

como PoaI y BP- PIM

Verificación directa del 

PD
N/D N/D

Emitió concepto sobre el plan de 

desarrollo, Hizo seguimiento al plan de 

desarrollo

Formulario de 

recolección de la 

información

N/D N/D

- DNP N/D N/D

Contienen líneas base de diagnóstico 

del municipio, Metas cuantificables, 

Estrategias

Verificación directa del 

PD
N/D N/D

Cuenta con: nombre del proyecto, valor 

del proyecto, cronograma y tiempo de 

ejecución, secretaría responsable.

Revisión directa de TPC N/D N/D

- DNP N/D N/D

La entidad tiene informe de empalme y 

Publicidad en el sitio web del informe 

de empalme

Formulario y verificación 

directa
N/D N/D

Publicidad en el sitio web Verificación directa N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

Nivel de cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo en términos de: 

Índice Sectores Básicos + Índice de otros 

sectores 

Información que es 

consistente con los 

objetivos y metas 

establecidos en el plan 

de desarrollo, La base de 

datos completa 

(programación y 

ejecución física y 

financiera), através del 

Sicep, La programación 

de las metas al inicio de 

cada vigencia

0/100 2011

12 insumos en los sectores de 

Educación, Salud y Agua que miden 

eficiencia relativa de un número de 

unidades de decisión (municipios) 

comparando cada una con la más 

eficiente técnicamente  (ver anexo 20 

para lista completa de insumos)

Ver anexo 20 60.1/100 2011

Efectiva utilización en la incorporación y 

ejecución de los recursos del SGP (ver 

anexo 21 para lista completa de 

fórmulas de cálculo)

Conpes Social, Giros de 

los recursos del SGP, FUT
91.4/100 2011

Estabilidad del personal directivo, 

Profesionalización de la planta, 

Disponibilidad de computador por 

funcionario, Automatización de 

procesos, Modelo Estándar de Control 

Interno

SICEP  y DAFP 73.9/100 2011

Autofinanciación de los gastos de 

funcionamiento, Respaldo del servicio 

de la deuda, Dependencia de las 

transferencias y regalías de la Nación, 

Generación de recursos propios, 

Magnitud de la inversión, Capacidad de 

ahorro

FUT, DNP 81/100 2011

Meta de la gestión propuesta para el indicador Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados…

Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta Enero 2014…

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Verificación directa

Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador Equipo estratégico, Pedro Pérez…

Actividades sugeridas para la gestión del indicador
Publicación de documentos en la página Web, envío de información a 

entidades…

Línea base del indicador No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados…

Indicador específico medido en los índices analizados Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación…

Unidad de medida del indicador Número de alumnos matriculados, número de profesores…

Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la 

información de los insumos
Páginas Web de la Alcaldía, Documentos CONPES…

DEFINICIONES

Definición Ejemplos

Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la 

entidad responsible del Índice
Subsistema de control estratégico, Ambiente de control…

Información general, criterios de 

elegibilidad y listado de beneficiarios

Evaluación del desempeño integral de los municipios

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS LÍNEA BASE META PROPUESTA
COMENTARIOS

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

GESTIÓN INSTITUCIONAL

INSUMOS
FUENTE DE CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA Y/O 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

DEL INDICADOR



Atención al 

ciudadano
Canales de atención

La administración cuenta con un 

sistema de turnos que permita 

la atención ordenada de los 

requerimientos de los 

ciudadanos?

Atención al ciudadano en web

Derecho de petición en línea

Atención telefónica al ciudadano

Informes de atención al 

ciudadano (peticiones, quejas y 

reclamos)

Información de trámites en web

Al menos un trámite se puede 

realizar en línea de manera 

parcial

La entidad cuenta con un grupo 

especializado, en- cargado de 

desarrollar el proceso de 

racionalización, simplificación o 

eliminación de trámites

La entidad realiza ejercicios de 

simplificación, eliminación o 

racionalización de trámites

Variable

Clasificación

Indicador

Insumos

Fuente de captura de la 

información

Dependencia de la Alcaldía 

responsible

Actividades de gestión 

sugeridas

Línea base del Municipio

Meta propuesta

Límite de cumplimiento de la 

meta

DEFINICIONES

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Sistema de atención 

al ciudadano

Tipo 2 

(indicadores 

con peso 

MEDIO en la 

clasificación 

final)

Tipo 3 

(indicadores 

con peso BAJO 

en la 

clasificación 

final)

Trámites

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CLASIFICACIÓN INDICADOR



(ver definiciones) Actualizado: 12/12/2014

ACTIVIDAD RESPONSABLES ACTIVIDAD DATO AÑO META
LÍMITE DE 

CUMPLIMIENTO

Nivel de cumplimiento SICEP 0/100 2011-2012

Existencia del buzón de quejas, 

Posibilidad de presentar requerimientos 

de manera anónima, existencia de 

información sobre cómo poner quejas y 

reclamos

N/D N/D

Respuesta a derecho de petición, la 

entidad respondió oportunamente, 

Respondió lo solicitado

N/D N/D

el conmutador informa sobre cómo 

poner una queja, Se puede poner un 

requerimiento a través del teléfono, los 

requerimientos se pueden presentar de 

manera anóni- ma a través del teléfono,  

es posible hacer telefónicamente el 

seguimiento a una queja o reclamo.

Sondeo telefónico N/D N/D

Periodicidad del informe, informe 

contiene estadísticas, tiempos de 

respuesta y recomendaciones

Formulario y revisión 

directa
N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

Línea base del indicador No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados…

Meta de la gestión propuesta para el indicador Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados…

Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta Enero 2014…

Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la 

información de los insumos
Páginas Web de la Alcaldía, Documentos CONPES…

Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del 

indicador
Equipo estratégico, Pedro Pérez…

Actividades sugeridas para la gestión del indicador Publicación de documentos en la página Web, envío de información a entidades…

Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la 

entidad responsible del Índice
Subsistema de control estratégico, Ambiente de control…

Indicador específico medido en los índices analizados Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación…

Unidad de medida del indicador Número de alumnos matriculados, número de profesores…

DEFINICIONES

Definición Ejemplos

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS LÍNEA BASE

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Verificación directa

Formulario y revisión 

directa
-

META PROPUESTA
COMENTARIOS

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

SERVICIO AL CIUDADANO

INSUMOS
FUENTE DE CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA Y/O 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

DEL INDICADOR



Fase de información

Fase de interacción

Fase de transacción

Mecanismos utilizados para la 

rendición de cuentas

Medios utilizados para 

convocar a la ciudadanía a la 

audiencia pública de rendición 
Medios por los que difundió la 

información presentada en la 

audiencia pública de rendición 

de cuentas

Temas tratados en la audiencia 

pública de rendición de cuentas

Realización de evaluaciones de 

la  audiencia pública de 

rendición de cuentas

Presentó informe de gestión al 

Concejo Municipal

Publicó en el sitio web el 

informe de gestión

Publicidad de la información de 

regalías

￼￼￼La entidad promovió 

espacios de diálogo y concer- 

tación con la ciudadanía por 

fuera de los ejercicios de 

planeación

Espacios de participación 

ciudadana en la planeación

% de recursos ejecutados para 

la participación en relación con 

el total del presupuesto

Entrega de 

información a 

Transparencia por 

Colombia

Entrega de información a 

Transparencia por Colombia

Entrega oportuna a Contraloría 

Departamental

Cumplimiento en el envío de 

informes contables a la 

Contaduría General de la 

Nación

Publicidad del 

recurso humano
Publicidad del recurso humano

Tipo 3 

(indicadores 

con peso BAJO 

en la 

clasificación 

final)

Gobierno electrónico
Publicación - Gobierno 

electrónico

Variable

Clasificación

Indicador

Insumos

Fuente de captura de la 

información

Dependencia de la Alcaldía 

responsible

Actividades de gestión 

sugeridas

Línea base del Municipio

Meta propuesta

Límite de cumplimiento de la 

meta

Tipo 2 

(indicadores 

con peso 

MEDIO en la 

clasificación 

final)

Entrega de 

información a 

organismos de 

regulación y control

Promoción de 

espacios para la 

participación 

ciudadana

Gobierno en línea

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

Rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía

DEFINICIONES

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

Tipo 1 

(indicadores 

con peso ALTO 

en la 

clasificación 

final)

CLASIFICACIÓN INDICADOR



(ver definiciones) Actualizado: 12/12/2014

ACTIVIDAD RESPONSABLES ACTIVIDAD DATO AÑO META LÍMITE DE CUMPLIMIENTO

53 variables que miden habilitación del 

sitio WEB de la entidad para proveer 

información básica de la gestión y de 

interés sobre las temáticas abordadas  

(ver anexo 17 para lista completa y peso 

de cada una).

82.3/100 2012-2013

14 variables que miden la habilitación 

de la comunicación de dos vías entre 

entidades, ciudadanos y empresas con 

la consulta de a bases de datos e 

interaccíon con servidores públicos (ver 

anexo 18 para lista completa y peso de 

cada una).

90.1/100 2012-2013

7 variables que miden la provisión de 

transacciones electrónicas para la 

obtención de productos y servicios 

mediante enlaces seguros (ver anexo 19 

para lista completa y peso de cada una

94.8/100 2012-2013

audiencia pública, reunión con 

organizaciones sociales, información 

publicada en sitio web, otros

N/D N/D

Radio, televisión, periódicos, folletos, 

sitio web, otros
N/D N/D

Radio, televisión, periódicos, folletos, 

sitio web, otros
N/D N/D

Presupuesto, contratación, 

cumplimiento de metas del Plan de 

desarrollo, recurso humano, proyectos, 

programas o inversiones futuras, otros

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

la administración se reunió con Jal, 

comités de control social de servicios 

públicos domiciliarios, organizaciones 

campesinas, Consejo Municipal de 

desarrollo Rural, organizaciones de 

mujeres y otros, ￼la participación se 

llevó a cabo a través de mesas de 

diálogo o de encuentros ciudadanos 

para conocer necesidades y problemas.

N/D N/D

Se involucró a la ciudadanía en la 

formulación de: plan de desarrollo, Plan 

de ordenamiento Territorial, planes de 

localidades, plan de comunas y 

corregimientos, presupuesto municipal 

y otros, ￼Momentos: identificación de 

problemas y necesidades; soluciones y 

propuestas; formulación de programas 

y proyectos, Participaron en la 

formulación de planes: Jal, organiza- 

ciones juveniles, juntas de acción 

comunal, comerciantes y gremios, 

organizaciones campesinas, 

N/D N/D

Valor total del presupuesto / valor total 

invertido en participación.
DNP N/D N/D

Información clara, completa y 

disponible sobre los temas de: • 

Composición de la planta de personal, 

salarios, No de contratistas • 

Presupuesto, contratación, licitaciones y 

proponentes, contratación mínima 

cuantía • Control interno disciplinario • 

diligenciamiento oportuno • Hojas de 

vida

Formulario N/D N/D

Entrega oportuna del acto 

administrativo de aprobación del 

presupuesto, de información de la 

ejecución del Plan de desarrollo y de la 

Contraloría 

Departamental
N/D N/D

Cumplimiento en el envío de informes 

contables a la Contaduría en el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestre de la 

vigencia

Contaduría General de la 

Nación
N/D N/D

Pubicación de: - Directorio de 

funcionarios, Estructura de la planta de 

personal, Perfil de los principales 

funcionarios, Asignaciones salariales, 

Manual de funciones y competencias

Gobierno en Línea y 

verificación directa en 

sitio Web

N/D N/D

Se publican:

• Misión y visión, • localización física, 

teléfonos o fax, correo electrónico de 

contacto, Horarios y días de atención al 

público, directorio de entidades, 

agremiaciones y asociaciones • Normas 

que rigen la entidad • Boletines y 

publicaciones • Noticias y calendario de 

actividades.

Gobierno en Línea N/D N/D

Formulario

Meta de la gestión propuesta para el indicador

Unidad de medida del indicador

Archivo General del Municipio constituido, 200 documentos publicados…

Límite acordado para el cumplimiento de la meta propuesta Enero 2014…

Programa Gobierno en 

línea

Índice de Transparencia Municipal (ITM)

-

Dependencia de la Alcaldía responsable de la gestión del indicador Equipo estratégico, Pedro Pérez…

Actividades sugeridas para la gestión del indicador
Publicación de documentos en la página Web, envío de información a 

entidades…

Línea base del indicador No existe Archivo General del Municipio, 30 documentos publicados…

Indicador específico medido en los índices analizados Existencia Archivo General del Municipio, Publicidad de la contratación…

Número de alumnos matriculados, número de profesores…

Fuente primaria o secundaria utilizada para capturar la 

información de los insumos
Páginas Web de la Alcaldía, Documentos CONPES…

DEFINICIONES

Definición Ejemplos

Clasificación a la que pertenece el indicador en el informe de la 

entidad responsible del Índice
Subsistema de control estratégico, Ambiente de control…

Formulario 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SUGERIDAS LÍNEA BASE META PROPUESTA
COMENTARIOS

Índice de Gobierno Abierto (IGA)

CUADRO DE CONTROL INDICADORES ANTICORRUPCIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN

INSUMOS
FUENTE DE CAPTURA 

DE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA Y/O 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

DEL INDICADOR



Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7: Anexo 8: Anexo 9: Anexo 10: Anexo 11: 

1.1.2 Elemento: Desarrollo del Talento 

Humano 
1.3 Componente: Administración del Riesgo 2.1.2 Elemento: Procedimientos 2.1.5 Elemento: Manual de Operación 3.2.2 Elemento: Auditoría Interna

3.3.1 Elemento plan de mejoramiento 

institucional 
Identificación Clasificación Registro y ajustes Elaboración de estados contables y demás informes Análisis, interpretación y comunicación de la información

La entidad da cumplimiento a las políticas de 

Talento Humano?

La entidad cuenta con los lineamientos e instrumentos 

para el proceso de identificación, manejo y control de 

los riesgos?

Los procedimientos en la entidad están adoptados y 

divulgados?

El manual de procedimientos u operaciones 

de la entidad fue construido, adoptado y 

divulgado a partir de la recopilación e 

integración de la información que regula las 

acciones de la entidad?

La entidad cuenta con un Programa Anual de 

Auditoría aprobado?

La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento 

Institucional que da respuesta a las observaciones 

de los organismos de control y a las 

recomendaciones de la Oficina de Control Interno o 

quien haga sus veces? 

b) En proceso de implementación

La entidad ha revisado el documento soporte de 

contexto estratégico para determinar nuevos factores 

de riesgo?

Se desarrollan las actividades de acuerdo a los 

procedimientos documentados? 

El manual de procedimientos u operaciones 

es de fácil acceso para todos los servidores de 

la entidad?

Se ha dado cumplimiento en su totalidad al 

programa anual de auditorias? 

Las estrategias planteadas han sido 

efectivas para hacer frente a los hallazgos 

encontrados por los organismos de control 

respectivos? 

Sobre el Plan Institucional de Capacitación 

indique si se ha venido formulando de acuerdo 

a los lineamientos establecidos para 

realizarlos?

La entidad cuenta con los mapas de riesgos por 

proceso e institucional elaborados y divulgados? 

Se han realizado revisiones a los procedimientos por 

parte de los responsables de los procesos con el fin de 

introducir mejoras? 

El manual de procedimientos u operaciones 

es utilizado como herramienta de consulta? 
Las auditorias se desarrollan de acuerdo al 

procedimiento documentado? 

Las acciones de mejora planteadas son 

pertinentes para el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad? 

Sobre los programas de inducción y re-

inducción indique si se han realizado en los 

últimos 2 años?

Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo 

contribuyen para la identificación de nuevos factores 

de riesgo, facilitando la actualización de los mapas 

por proceso?

Los procedimientos documentados han facilitado el 

desarrollo de los procesos? 

Se ha actualizado el manual de 

procedimientos u operaciones cuando se 

presentan cambios en la operación de la 

entidad?

Dicho procedimiento incluye: la verificación al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad y la 

normatividad que la regula?

El cumplimiento de los planes de 

mejoramiento ha contribuido al 

fenecimiento de la cuenta o a mejorar la 

calificación obtenida por parte de los 

organismos de control?

Sobre el Programa de Bienestar de la entidad 

indique si se ha realizado medición del clima 

laboral en los últimos 2 años?

Se socializan permanentemente las actualizaciones 

sobre los mapas de riesgos por proceso? 

Los procedimientos con los que cuenta la entidad son 

suficientes y apropiados para preservar el conocimiento 

y buen desarrollo de los procesos? 

La operación de la entidad cumple con la 

estandarización establecida en el Manual de 

procedimientos u operaciones?

Dicho procedimiento incluye:la verificación de la 

eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y 

el manejo de recursos?

Cuál fue el resultado frente al fenecimiento 

de la cuenta para la última vigencia 

evaluada por la Contraloría General de la 

República?

En las evaluaciones de capacitación, los 

servidores consideraron haber recibido 

conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones?

Se ha hecho seguimiento a la efectividad de los 

controles de los riesgos identificados? 

Dicho procedimiento incluye:la evidencia 

documental como soporte fundamental para su 

desarrollo? 

Se cuenta con mecanismos de evaluación a 

los funcionarios?

La alta dirección ha revisado los lineamientos con 

respecto al tratamiento de los riesgos?

Solo si responde SI en todas (Despliega las 

siguientes preguntas de impacto): 

Señale el macanismo utilizado para la 

evaluación:

La entidad ha verificado el cumplimiento de las 

políticas de administración del riesgo?

Se han tomado acciones con base en los 

resultados de los informes de las auditorias de 

gestión?

a) Evaluación del desempeño en los términos 

establecidos en la normatividad

La administración del riesgo ha contribuido a 

disminuir el número de hallazgos de la Contraloría?

Se realiza el seguimiento correspondiente 

para verificar el logro y efectividad de las 

acciones correctivas o preventivas 

establecidas? 

b) Evaluación por resultados, la entidad 

maneja sus propios formatos y lineamientos 

para evaluar

La Administración del riesgo ha contribuido a 

disminuir la materialización del riesgo en el último 

año?

Dentro del Programa Anual se Incluye el 

desarrollo de auditorías de calidad?

c) Evaluación por dependencias, se califica de 

forma general no individual

La cultura del control se ha fortalecido a través de la 

aplicación de la Administración del riesgo en la 

entidad?

Los encargados de evaluar a los funcionarios 

han realizado seguimiento al desempeño?

Pregunta de consulta: Su entidad aplica la 

metodología expedida por el DAFP (2011) para la 

Administración del Riesgo?

Existe correspondencia entre los resultados 

de la gestión de los procesos o áreas y los 

resultados individuales al que pertenece el 

servidor?

La entidad ha iniciado la identificación de los riesgos 

relacionados con posibles actos de corrupción (Ley 

1474 de 2011, Art. 73)

Se cuenta con informes consolidados sobre 

los procesos de inducción y re-inducción 

realizados?

El plan de compras se publica en el Sitio Web de la 

entidad? 

Los funcionarios al evaluar la inducción y/o re-

inducción, consideran que contribuye al 

conocimiento de la entidad?

La información contractual de la entidad se mantiene 

actualizada en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública –SECOP



Anexo 12: Anexo 13: Anexo 14: Anexo 15: Anexo 16: Anexo 17: Anexo 18: 

Acciones implementadas SUI SISBEN FUT (Ministerio de Hacienda) FUT (DNP) Gobierno en línea: fase de información Gobierno en línea: fase de interacción



Anexo 19: Anexo 20: Anexo 21: 

Gobierno en línea: fase de transacción Eficiencia Requisitos legales


