
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2015

800170433 Superintendencia de Puertos y TransporteInstitución:

CentralNivel institucional:

Clasificación orgánica: Ejecutiva
NacionalOrden:

Suborden:

TransporteSector:
Superintendencia sin Personería JurídicaNaturaleza jurídica:

Departamento:

Municipio:
Vigencia: Año 2015

Requerimientos Generales1.

Planeación1. 1.

Conformación de Comités1. 1. 1.

La Entidad:1.

Participa en el Comité Sectorial de Desarrollo AdministrativoXa

Cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo AdministrativoXb

Seleccione los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo:2.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 1 - Cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo )

Indicadores y metas de gobiernoXa

Mapa de Riesgos de CorrupciónXb

Transparencia y Acceso a la InformaciónXc

Participación CiudadanaXd

Rendición de CuentasXe

Servicio al CiudadanoXf

Gestión del Talento HumanoXg

Gestión de la CalidadXh

Racionalización de TrámitesXi

Gestión DocumentalXj

Gestión FinancieraXk

Gobierno en LíneaXl

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

¿La Entidad participó en la formulación del Plan Estratégico Sectorial?3.

Sia

Nob

Seleccione las políticas incluidas en el Plan Estratégico Sectorial4.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 3 )
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Gestión Misional y de GobiernoXa

Transparencia, Participación y Servicio al CiudadanoXb

Gestión del Talento HumanoXc

Eficiencia AdministrativaXd

Gestión FinancieraXe

Gobierno en LíneaXf

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

Seleccione las políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional5.

Gestión Misional y de GobiernoXa

Transparencia, Participación y Servicio al CiudadanoXb

Gestión del Talento HumanoXc

Eficiencia AdministrativaXd

Gestión FinancieraXe

Gobierno en LíneaXf

La Entidad no cuenta con el Plan Estratégico Institucionalg

Formulación del Plan de Acción Anual1. 1. 4.

Seleccione los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual6.

Indicadores y metas de gobiernoXa

Mapa de Riesgos de CorrupciónXb

Transparencia y Acceso a la InformaciónXc

Participación CiudadanaXd

Rendición de CuentasXe

Servicio al CiudadanoXf

Gestión del Talento HumanoXg

Gestión de la Calidadh

Racionalización de TrámitesXi

Gestión DocumentalXj

Gestión FinancieraXk

Gobierno en LíneaXl

La Entidad no cuenta con el Plan de Acción Anualm

Monitoreo y Evaluación de los Planes1. 1. 5.

¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?7.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 3 )

Anuala

Semestralb

Trimestralc

Bimestrald

MensualXe

No hizo seguimientof

¿Con qué periodicidad realizó seguimiento al Plan Estratégico Institucional?8.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 5 - Gestión Misional y de Gobierno O 5 - Gestión Financiera O 5 -
Gobierno en Línea O 5 - Gestión del Talento Humano O 5 - Eficiencia Administrativa O 5 - Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano )
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Anuala

Semestralb

Trimestralc

Bimestrald

MensualXe

No hizo seguimientof

¿Con qué periodicidad realizó seguimiento al Plan de Acción Anual?9.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 6 - Gestión Financiera O 6 - Gobierno en Línea O 6 -
Transparencia y Acceso a la Información O 6 - Mapa de Riesgos de Corrupción O 6 - Participación Ciudadana  O 6 - Gestión de
la Calidad O 6 - Rendición de Cuentas O 6 - Gestión del Talento Humano O 6 - Racionalización de Trámites O 6 - Indicadores y
metas de gobierno O 6 - Servicio al Ciudadano O 6 - Gestión Documental )

SemestralXa

Trimestralb

Bimestralc

Mensuald

No realizó seguimientoe

¿Con base en los resultados de los seguimientos se efectuaron ajustes al Plan de Acción Anual?10.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 9 - Mensual O 9 - Bimestral O 9 - Semestral O 9 - Trimestral )

Sia

Nob

Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés1. 2.

Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés1. 2. 1.

Indique los tipos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos:11.

Persona naturalXa

Entidad públicaXb

Empresas privadasXc

Organización no gubernamentalXd

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

Organismos Multilateralesf

¿Cuáles de las siguientes características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la
Entidad han sido identificadas?12.

DemográficasXa

GeográficasXb

De comportamientoXc

Necesidades e interesesXd

Otro, ¿Cuál? :   Intrínsecas
Tipo de Organización
Comportamiento Organizacional

Xe

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:
13.

Espacios institucionales en los que la ciudadanía puede participarXa

Información disponible en el sitio webXb

Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarloc

Servicios implementados o modificados en la entidadXd

Disponibilidad de Datos Abiertose

Información no disponible en sitio webf
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Otro, ¿Cuál?g

Ninguno de los anterioresh

¿La Entidad ha identificado ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean
lenguas y/o idiomas diferentes al castellano?14.

Si. ¿Cuáles? :   Inglésa

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?15.

Sia

Nob

¿La Entidad realizó acciones o desarrolló proyectos focalizados en comunidades étnicas?16.

Sia

Nob

Las bases de datos con las que cuenta la Entidad tienen información de:17.

Personas naturalesXa

Entidades públicasXb

Empresas privadasXc

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

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:18.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 17 - Otro, ¿Cuál? O 17 - Personas naturales O 17 - Empresas
privadas O 17 - Organización social / Instancia de participación ciudadana (veedurías, asociaciones, juntas de acción comunal,
etc) O 17 - Entidades públicas O 17 - Organizaciones no gubernamentales  )

 Ejercicios de colaboración e innovación abiertaa

Actividades de Rendición de CuentasXb

 Evaluación de la prestación del servicioXc

Actividades de Participación CiudadanaXd

Otro, ¿Cuál?e

Publicación de información1. 3.

Publicación de Información de la Entidad1. 3. 1.

Indique la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil
acceso al ciudadano:19.

Localización física de sede central y sucursales o regionalesXa

Horarios de atención de sede central y sucursales o regionalesXb

Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y faxXc

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

Listado de trámites y serviciosXe

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

Correo electrónico de contacto de la EntidadXg

NoticiasXh

Información relevante de la rendición de cuentasXi

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"?20.
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Si. Ingrese URL :   http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/384-acorde%C3%B3n-
trnasparencia#12-gestión-documental

a

Nob

La Entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de “Transparencia y acceso a información pública”:
21.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 20 - Si. Ingrese URL )

Mecanismos para la atención al ciudadanoXa

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

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)Xe

Publicación en datos abiertosf

Estudios, investigaciones y otras publicacionesg

Convocatoriash

Preguntas y respuestas frecuentesi

Glosarioj

NoticiasXk

Calendario de actividadesl

Información para niños, niñas y  adolescentesm

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

Misión y visión de la EntidadXo

Funciones y deberes de la EntidadXp

Procesos y procedimientos de la EntidadXq

Organigrama de la EntidadXr

Escalas SalarialesXs

Enlace a SIGEP, con el Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistasXt

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 asignadoXaa

Información de Ejecución presupuestal histórica anualab

Estados financierosac

Políticas, lineamientos sectoriales e institucionales o manualesad

Plan Estratégico SectorialXae

Plan Estratégico InstitucionalXaf

Plan de Acción Anualag

Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadanoXah

Plan de gasto públicoai

Programas y proyectos de inversión en ejecuciónXaj

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeñoXak

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

Informes de empalmeam

Informes de gestión y evaluaciónXan
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Informes de auditoríaXao

Informe pormenorizado de control internoap

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanoaq

Informes de rendición de cuentasXar

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

Procesos contractuales en el SECOPXay

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

Xaz

Registro de Activos de Informacióna{

Índice de Información Clasificada y Reservadaa|

Esquema de Publicación de Informacióna}

Programa de Gestión DocumentalXa~

Tablas de Retención DocumentalXa•

Cuadro de Clasificación DocumentalXa

Registro de publicacionesa

Acto administrativo de Costos de reproducción de la información públicaa

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

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

Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano2.

Transparencia y Acceso a la Información Pública2. 1.

Publicación de Información de la Entidad2. 1. 1.

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al registro de activos de información:22.

ElaboraciónXa

Aprobaciónb

Publicación. Ingrese URLc

Actualizaciónd

Ninguna de las anteriorese

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al esquema de publicación de información:23.

ElaboraciónXa

AprobaciónXb

Publicación. Ingrese URLc

ActualizaciónXd

Ninguna de las anteriorese

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada:24.

ElaboraciónXa

Aprobaciónb

Publicación. Ingrese URLc

Actualizaciónd
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Ninguna de las anteriorese

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2. 2.

Componentes del Plan Anticorrupción2. 2. 1.

Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que la Entidad publicó en su
sitio web oficial:25.

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlosXa

Racionalización de TrámitesXb

Rendición de CuentasXc

Servicio al CiudadanoXd

Otro, ¿Cuál?e

A cuáles de los siguientes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se les realizó
seguimiento y control:26.

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlosXa

Estrategia antitrámitesXb

Rendición de CuentasXc

Servicio al CiudadanoXd

Otro, ¿Cuál?e

No realizó seguimientof

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por:27.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 26 - Servicio al Ciudadano O 26 - Estrategia antitrámites O 26 -
Otro, ¿Cuál? O 26 - Rendición de Cuentas O 26 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos )

Oficina Control Interno (o quien hace sus veces)Xa

Oficina de Planeación (o quien hace sus veces)Xb

Líderes de procesoc

Otro, ¿Cuál?d

¿Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano?
28.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 27 - Líderes de proceso O 27 - Oficina Control Interno (o quien
hace sus veces) O 27 - Oficina de Planeación (o quien hace sus veces)  O 27 - Otro, ¿Cuál? )

Sia

Nob

Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigarlos2. 2. 2.

El mapa de riesgos de corrupción de la Entidad fue construido con la participación de:29.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 25 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
)

Ciudadanos, usuarios o grupos de interésa

Líderes de los procesos de la EntidadXb

No se construyó de forma participativac

¿El Mapa de Riesgos de Corrupción se socializó el interior de la Entidad?30.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 25 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
)

Sia

Nob

Señale los elementos utilizados para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción:31.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 25 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
)

Proceso y Objetivo al cual se le identifica el riesgoXa

Causas del riesgoXb
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Descripción del riesgoXc

Probabilidad de materialización del riesgoXd

Tipo de control del riesgoXe

Medidas de mitigación del riesgoXf

Acciones de seguimientog

En el Mapa de Riesgos de Corrupción se formularon controles:32.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 25 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
)

PreventivosXa

CorrectivosXb

No se formularon controlesc

¿Los controles preventivos fueron cambiados o reformulados?33.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 32 - Preventivos )

Sia

Nob

Indique en qué procesos, subprocesos o áreas se identificaron riesgos de corrupción:34.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 25 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
)

Adquisición bienes y servicios (contratación)Xa

De evaluaciónXb

Gestión FinancieraXc

Gestión DocumentalXd

Talento HumanoXe

Gestión AdministrativaXf

Tecnologías de Información y ComunicacionesXg

EstratégicosXh

MisionalesXi

Otro, ¿Cuál? :   JurídicaXj

A partir de la identificación y análisis de los riesgos de corrupción, la Entidad realizó mejoras en:35.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 34 - Otro, ¿Cuál? O 34 - Gestión Documental O 34 - De
evaluación O 34 - Estratégicos O 34 - Talento Humano    O 34 - Tecnologías de Información y Comunicaciones    O 34 -
Adquisición bienes y servicios (contratación)    O 34 - Gestión Financiera O 34 - Misionales O 34 - Gestión Administrativa )

Procesosa

ProcedimientosXb

No se realizaron mejorasc

Indique en qué procesos, subprocesos o áreas se materializaron riesgos de corrupción:36.

Adquisición bienes y servicios (contratación)a

De evaluaciónb

Gestión Financierac

Gestión Documentald

Talento Humanoe

Gestión Administrativaf

Tecnologías de Información y Comunicacionesg

Estratégicosh

Misionalesi

Otro, ¿Cuál? :   Atención al CiudadanoXj
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No se materializaron riesgos de corrupciónk

Señale si se establecieron Planes de Mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción:
37.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 36 - Misionales O 36 - Tecnologías de Información y
Comunicaciones    O 36 - Otro, ¿Cuál? O 36 - Gestión Documental O 36 - Adquisición bienes y servicios (contratación)    O 36 -
Gestión Financiera O 36 - De evaluación O 36 - Estratégicos O 36 - Gestión Administrativa O 36 - Talento Humano    )

Sia

Nob

Participación Ciudadana en la Gestión2. 3.

Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad2. 3. 1.

Señale las actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la
ciudadanía en la gestión institucional:38.

Rendición de CuentasXa

Elaboración de normatividadXb

Formulación de la planeaciónXc

Formulación de políticas, programas y proyectosXd

Ejecución de programas, proyectos y serviciosXe

Solución de problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abiertaf

Promoción del control social y veedurías ciudadanasXg

Apertura de datosh

Diagnóstico de las necesidades de la ciudadaníaXi

Implementación de enfoque basado en los derechos humanosXj

Otro, ¿Cuál?k

De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por
medios electrónicos:39.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 38 - Apertura de datos O 38 - Implementación de enfoque basado
en los derechos humanos  O 38 - Elaboración de normatividad O 38 - Ejecución de programas, proyectos y servicios O 38 -
Formulación de políticas, programas y proyectos O 38 - Formulación de la planeación  O 38 - Solución de problemas
institucionales mediante ejercicios de innovación abierta O 38 - Otro, ¿Cuál? O 38 - Diagnóstico de las necesidades de la
ciudadanía O 38 - Rendición de Cuentas O 38 - Promoción del control social y veedurías ciudadanas )

Rendición de CuentasXa

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:
40.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 38 - Formulación de políticas, programas y proyectos O 38 -
Solución de problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abierta O 38 - Diagnóstico de las necesidades de la
ciudadanía O 38 - Apertura de datos O 38 - Promoción del control social y veedurías ciudadanas O 38 - Elaboración de
normatividad O 38 - Formulación de la planeación  O 38 - Otro, ¿Cuál? O 38 - Rendición de Cuentas O 38 - Ejecución de
programas, proyectos y servicios O 38 - Implementación de enfoque basado en los derechos humanos  )

Academiaa

Producción (gremios)Xb

Institucionales (órganos de control)Xc

Veedurías ciudadanasd
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Organizaciones no gubernamentalese

Otras organizaciones socialesf

CiudadaníaXg

Otro, ¿Cuál?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.41.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 40 - Veedurías ciudadanas O 40 - Ciudadanía O 40 - Otras
organizaciones sociales O 40 - Organizaciones no gubernamentales )

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:42.

AsesoríaXa

Capacitación a los Ciudadanosb

Capacitación a los Servidores de la EntidadXc

DifusiónXd

Ningunae

Respecto a las veedurías ciudadanas y grupos de control social y ciudadanía que presentaron observaciones,
recomendaciones o denuncias, la Entidad:43.

Mantuvo un registro sistemático de las observaciones y recomendacionesa

Evaluó los correctivos que surgen de las observaciones y recomendacionesb

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 ciudadanasXh

Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales2. 3. 2.

Señale los temas en los cuales la Entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés:44.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 40 - Institucionales (órganos de control) O 40 - Producción
(gremios) O 40 - Academia O 40 - Otro, ¿Cuál? O 40 - Ciudadanía O 40 - Otras organizaciones sociales O 40 - Veedurías
ciudadanas O 40 - Organizaciones no gubernamentales )

Rendición de CuentasXa

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:45.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 44 - Elaboración de normatividad )

Reuniones colectivasa

Consulta individualb
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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 convocó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés
durante el proceso de planeación de la Entidad:46.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 44 - 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 o grupos de interés
durante el proceso de planeación de la Entidad:47.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 44 - 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

Mesas de Concertación con grupos de interésf

Otro, ¿Cuál?g

Ningunoh

La Entidad formuló políticas, planes o programas institucionales como resultado de:48.

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

NingunoXh

Señale los temas frente a los cuales recibió observaciones ciudadanas:49.

Rendición de CuentasXa

Elaboración de normatividadb

Formulación de la planeaciónc

Formulación de políticas, programas y proyectosd

Promoción del control sociale

Otro, ¿Cuál?f

Ningunog

Consulta en línea para la solución de problemas2. 3. 3.

Señale sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de
participación50.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 49 - Formulación de políticas, programas y proyectos O 49 -
Promoción del control social O 49 - Elaboración de normatividad O 49 - Formulación de la planeación  O 49 - Rendición de
Cuentas O 49 - Otro, ¿Cuál? )

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

NingunoXh

¿Cuáles temas incorporan las observaciones y recomendaciones que se recibieron de los participantes?51.

Rendición de CuentasXa

Elaboración de normatividadb

Formulación de la planeaciónc

Formulación de políticas, programas y proyectosd

Ejercicios de innovación abiertae

Promoción del control socialf

Apertura de datosg

Otro, ¿Cuál?h

Ningunoi

Señale las actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta:
52.

Concursosa

Solicitud de ideasb

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

Votación de ideas o propuestasd

Reuniones colectivase

Consulta individualf

Encuesta a organizaciones socialesg

Otro, ¿Cuál?h

NingunoXi

Señale los canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta:
53.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 50 - Promoción del control social. Indique URL O 50 -
Elaboración de normatividad. Indique URL O 50 - Rendición de Cuentas. Indique URL O 50 - Formulación de la planeación.
Indique URL O 50 - Formulación de políticas, programas y proyectos. Indique URL O 50 - Otro, ¿Cuál?. Indique URL O 50 -
Ejercicios de innovación abierta. 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
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¿Cuántos ejercicios de innovación abierta realizó la Entidad, incluyendo el uso de medios electrónicos?54.

0

¿Cuántas soluciones se implementaron a partir de los ejercicios de innovación abierta realizados por la Entidad,
en los que se utilizaron medios electrónicos?55.

0

Indique el número de ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en
relación con:56.

Consulta :   20Xa

Toma de decisiones :   0Xb

Indique cuántos de los ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés
utilizaron medios electrónicos57.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 56 - Consulta O 56 - Toma de decisiones )

Consulta :   10Xa

Toma de decisionesb

Identificación de experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad2. 3. 4.

¿Se han identificado experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad?58.

Si, describa cual (es)a

Nob

Programas y servicios que son administrados y ejecutados por la comunidad2. 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):

59.

Ninguno

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía2. 4.

Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la Entidad2. 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:60.

Peticiones, quejas, reclamos y denunciasXa

ChatXb

Llamadas telefónicasc

Blogd

Teleconferencias interactivase

Foros Virtualesf

Mensajes de textoXg

Redes SocialesXh

Encuesta en la  página webXi

Consulta directa a organizaciones socialesXj

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?61.

Sia

Nob

Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas2. 4. 2.

La estrategia de Rendición de Cuentas contempló el cronograma de:62.
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Las acciones de diálogoXa

Las acciones de incentivosXb

Las acciones de informaciónXc

Ningunad

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

2. 4. 3.

Seleccione las acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas:63.

Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios.Xa

Foros VirtualesXb

Ferias de la gestión con pabellones temáticos.c

Audiencias públicas participativas.Xd

Audiencias públicas participativas virtualese

Observatorios ciudadanosf

Tiendas temáticas o sectoriales.g

Mesas de diálogo regionales o temáticas.Xh

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:64.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 63 - Redes Sociales O 63 - Reuniones zonales. O 63 - Foros
Virtuales O 63 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 63 - Blog O 63 - Teleconferencias interactivas O 63 - Foros ciudadanos
participativos por proyectos, temas o servicios. O 63 - Audiencias públicas participativas. O 63 - Asambleas comunitarias. O
63 - Otro, ¿Cuál? O 63 - Audiencias públicas participativas virtuales O 63 - Mesas de diálogo regionales o temáticas. O 63 -
Observatorios ciudadanos O 63 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. )

Preguntas y respuestasXa

Talleres o mesas de trabajoXb

Exposición o difusión de la información por multicanalesXc

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:65.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 63 - Reuniones zonales. O 63 - Asambleas comunitarias. O 63 -
Observatorios ciudadanos O 63 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 63 - Audiencias públicas participativas. O 63 -
Teleconferencias interactivas O 63 - Foros Virtuales O 63 - Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios.
O 63 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 63 - Otro, ¿Cuál? O 63 - Mesas de diálogo regionales o temáticas. O 63
- Blog O 63 - Audiencias públicas participativas virtuales O 63 - Redes Sociales )

Organizaciones no gubernamentalesa

Academiab

InstitucionalesXc

Producción (gremios)Xd

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

Otro, ¿Cuál? :   Usuarios y organismos de controlXf

Ningunog
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Realización de la convocatoria a eventos definidos2. 4. 4.

Seleccione los canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo:66.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 63 - Ferias de la gestión con pabellones temáticos. O 63 - Foros
Virtuales O 63 - Teleconferencias interactivas O 63 - Reuniones zonales. O 63 - Asambleas comunitarias. O 63 - Redes Sociales
O 63 - Audiencias públicas participativas virtuales O 63 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 63 - Foros ciudadanos
participativos por proyectos, temas o servicios. O 63 - Observatorios ciudadanos O 63 - Mesas de diálogo regionales o
temáticas. O 63 - Audiencias públicas participativas. O 63 - Otro, ¿Cuál? O 63 - Blog )

Radioa

Prensab

Sitio webXc

Correo electrónicoXd

Telefonía móvile

Telefonía fijaf

Redes SocialesXg

Televisiónh

Perifoneoi

Invitación física personalizadaXj

Otro, ¿Cuál?k

Ningunol

En las convocatorias a las acciones de diálogo la entidad divulgó los métodos de participación:67.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 63 - Foros Virtuales O 63 - Foros ciudadanos participativos por
proyectos, temas o servicios. O 63 - Audiencias públicas participativas. O 63 - Audiencias públicas participativas virtuales O
63 - Teleconferencias interactivas O 63 - Redes Sociales O 63 - Observatorios ciudadanos O 63 - Otro, ¿Cuál? O 63 - Mesas de
diálogo regionales o temáticas. O 63 - Blog O 63 - Reuniones zonales. O 63 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 63 - Ferias de
la gestión con pabellones temáticos. O 63 - Asambleas comunitarias. )

Sia

Nob

Acciones de diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de Rendición de Cuentas2. 4. 5.

En las acciones de diálogo, cuáles medios electrónicos habilitó la Entidad68.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 63 - Redes Sociales O 63 - Observatorios ciudadanos O 63 -
Audiencias públicas participativas. O 63 - Audiencias públicas participativas virtuales O 63 - Reuniones zonales. O 63 - Foros
ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios. O 63 - Mesas de diálogo regionales o temáticas. O 63 - Ferias de la
gestión con pabellones temáticos. O 63 - Otro, ¿Cuál? O 63 - Tiendas temáticas o sectoriales. O 63 - Teleconferencias
interactivas O 63 - Blog O 63 - Asambleas comunitarias. O 63 - Foros Virtuales )

ChatXa

Mensajes de textoXb

Redes SocialesXc

Línea telefónicad

Blogse

Otro, ¿Cuál?f

Ningunog

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

2. 4. 6.

Seleccione los medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas:69.

Mensajes de textoXa

Redes SocialesXb

RadioXc

Televisiónd
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Prensae

Sitio webXf

Correo electrónicoXg

Aplicación móvilXh

Boletines impresosi

Cartelerasj

Reunionesk

Centros de documentaciónl

Otro, ¿Cuál?m

Ningunon

Seleccione los contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información:70.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 69 - Reuniones O 69 - Prensa O 69 - Televisión O 69 - Boletines
impresos  O 69 - Radio O 69 - Mensajes de texto O 69 - Carteleras O 69 - Correo electrónico O 69 - Redes Sociales O 69 -
Centros de documentación O 69 - Otro, ¿Cuál? O 69 - Sitio web O 69 - Aplicación móvil )

Productos y/o ServiciosXa

TrámitesXb

Espacios de participación en líneac

Espacios de participación presenciald

Oferta de información en canales electrónicosXe

Oferta de información en canales presencialesf

Conjuntos de datos abiertos disponiblesg

Avances y resultados de la gestión institucionalXh

Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentasi

Otro, ¿Cuál?j

Ningunok

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

2. 4. 7.

Seleccione las acciones de incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas:71.

Capacitación a servidores públicos y a ciudadanosXa

Encuestas y difusión de resultadosXb

Participación, innovación y colaboración abiertac

Concursos de conocimiento de la entidadd

Otro, ¿Cuál?e

Ningunof

Las acciones de incentivos que promueven que el ciudadano pida cuentas:72.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Otro, ¿Cuál? O 71 - Encuestas y difusión de resultados O 71
- Participación, innovación y colaboración abierta  O 71 - Concursos de conocimiento de la entidad O 71 - Capacitación a
servidores públicos y a ciudadanos )

Aumentaron las peticiones de cuentas por parte de los ciudadanosa

Aumentaron la presencia de ciudadanos en los eventos de Rendición de Cuentasb

Aumentaron la intervención de los ciudadanos en los eventos de Rendición de Cuentas con opiniones y propuestasXc

No tuvieron efecto sobre la ciudadaníad

Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:73.

Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionalesXa

Se formularon acciones de mejoramientoXb

Se implementaron acciones de mejoramientoXc

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

2. 4. 8.

Las conclusiones de las acciones de diálogo:74.

Fueron construidas incluyendo los aportes de todos los participantes.Xa

Incorporaron compromisos institucionales de mejoramientoXb

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:75.

Fue incluido en el Plan de Acción AnualXa

Fue utilizado para corregir y mejorar la gestión de la entidadXb

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 Cuentas2. 4. 9.

La Entidad evaluó:76.

Cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de CuentasXa

De manera general la estrategia de Rendición de Cuentasb

No realizó ningún tipo de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentasc

La Entidad analizó la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente a:77.

La calidad de la información que entrega o publicaa

La gestión de la entidadXb

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

La estrategia de Rendición de Cuentas implementadaXf

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

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

Los resultados de los análisis de la medición de satisfacción de los usuarios, ciudadanos o grupos de interés
impulsaron a la Entidad a:78.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 77 - El impacto de los incentivos adoptados para promover la
petición de cuentas O 77 - La gestión de la entidad O 77 - Transparencia en la gestión de la entidad O 77 - Su satisfacción
porque su opinión es tenida en cuenta O 77 - Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones O 77 - Los eventos donde
se rinde cuentas (logística) O 77 - Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas O 77 - La calidad de la información
que entrega o publica O 77 - La estrategia de Rendición de Cuentas implementada O 77 - Su participación en la gestión de la
entidad )

Definir acciones correctivas dentro de su gestiónXa

Fortalecer los canales de comunicación con sus usuariosXb

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

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

Xe
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No toma ninguna acciónf

La satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas fue:
79.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 77 - Transparencia en la gestión de la entidad O 77 - Los eventos
donde se rinde cuentas (logística) O 77 - Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones O 77 - El impacto de los
incentivos adoptados para promover la petición de cuentas O 77 - Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas O
77 - La calidad de la información que entrega o publica O 77 - La gestión de la entidad O 77 - Su satisfacción porque su opinión
es tenida en cuenta O 77 - La estrategia de Rendición de Cuentas implementada O 77 - Su participación en la gestión de la
entidad )

Altaa

Mediab

Bajac

Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas2. 4. 10

¿Por cuáles medios se divulgó la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de
Cuentas?80.

Sitio weba

Correo electrónicob

Comunicado escritoc

Reunión presencialXd

Otro, ¿Cuál?e

Ningunof

Indique:81.

¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la Entidad? :   20Xa

¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad, utilizaron medios electrónicos? :   10Xb

Implementación Apertura de Datos2. 4. 11

¿La estrategia de rendición de cuentas contempló la entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o
grupos de interés?82.

Sia

Nob

Indique:83.

¿Cuántos conjuntos de datos estratégicos fueron identificados dentro del inventario de información? :   0Xa

¿Cuántos de los conjuntos de datos estratégicos identificados dentro del inventario de información fueron
publicados? :   0

Xb

¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados fueron actualizados y difundidos? :   0Xc

¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos? :   0Xd

¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos? :   0Xe

¿La Entidad realizó seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados?84.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 83 - ¿Cuántos de los conjuntos de datos estratégicos
identificados dentro del inventario de información fueron publicados? )

Sia

Nob

¿La Entidad publicó los conjuntos de datos en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co?
85.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 83 - ¿Cuántos conjuntos de datos estratégicos fueron
identificados dentro del inventario de información? O 83 - ¿Cuántos de los conjuntos de datos estratégicos identificados
dentro del inventario de información fueron publicados? )

Sia

Nob

Servicio al Ciudadano2. 5.
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Elementos generales para mejorar el Servicio al Ciudadano2. 5. 1.

La Dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad:86.

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

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

Está vinculada a la Dirección Generalc

Está vinculada a la Secretaría GeneralXd

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 ciudadano87.

5

Los procesos o procedimientos de servicio al ciudadano (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y
servicios):88.

Existen y están implementadosa

Existen pero no están implementadosb

Están en proceso de construcciónc

No existend

La Entidad:89.

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.Xb

Tiene establecido un sistema de turnos.Xc

Atiende jornada contínuaXd

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:90.

Altoa

Mediob

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?91.

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?92.

Sia

Nob

Señale los tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones:93.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 92 )

Discapacidad visuala

discapacidad auditivab

discapacidad cognitivac

discapacidad mentald

discapacidad sordoceguerae

discapacidad múltiplef
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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?94.

Sia

Nob

¿Con qué frecuencia actualizó la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención?
95.

Anuala

Semestralb

Bimestralc

Mensuald

Otro, ¿Cuál?e

No lo hizof

¿El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población?96.

Sia

Nob

La Entidad:97.

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.

Xg

La Entidad divulgó su política de tratamiento de datos personales:98.

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

Mediante aviso de privacidadb

Página web de la Entidadc

Otro, ¿Cuál?d

No la divulgaXe

El aviso de privacidad contiene:99.

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 electrónicos2. 5. 2.

¿La Entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con información relevante para el ciudadano?100.

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?101.

Sia

Nob
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Señale con cuáles niveles de accesibilidad cumplen los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana 5854102.

Nivel Aa

Nivel AAb

Nivel AAAc

Ningunod

Señale los criterios del nivel AAA de la Norma Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del sitio WEB con
los cuales cumple la Entidad103.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 102 - Nivel AAA )

Presentación visuala

Imágenes de texto (sin excepciones)b

Teclado (sin excepciones)c

Sin tiempod

Interrupcionese

Re-autentificaciónf

Tres destellosg

UbicaciónXh

Propósito de los enlaces (sólo enlaces)i

Encabezados de secciónXj

Palabras inusualesk

Abreviaturasl

Cambios a peticiónm

Ayudan

Prevención de erroresXo

Ningunap

Señale las directrices de usabilidad con las cuales cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a arquitectura de
información:104.

Memoria a corto plazoa

Ruta de migasb

URL limpiosc

Navegación global consistenteXd

Navegación de contextoe

Evaluación constantef

Enlaces bien formuladosXg

Ningunah

Señale las directrices de usabilidad en materia de impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio Web:
105.

Diseño ordenado y limpioa

Interfaces en movimientob

Contenido que parece publicidadc

Uso adecuado de espacios en blancod

Vínculo a página de inicioXe

Independencia de navegadorXf

Error de página no encontradag

Ventanas emergentesh

Botón atrási

Ubicación en los 10 primeros resultadosj

Títulos y encabezadosXk
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Vínculos rotosl

Justificación del texto.Xm

Ancho del cuerpo de texto.n

Texto subrayado.Xo

Desplazamiento horizontal.Xp

Vínculo a la página de inicio.q

Hojas de estilo para diferentes formatos.r

Vínculos visitados.s

Calidad del código.t

Campos obligatorios.u

Asociación de etiquetas y campos.v

Validación dinámica de datos.w

Ejemplos en los campos de formulario.x

Listasy

Ningunaz

¿La Entidad realiza encuestas de opinión a través de su sitio Web?106.

Sia

Nob

¿La Entidad publica los resultados de las encuestas de opinión realizadas a través de su sitio Web?107.

Sia

Nob

Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias2. 5. 3.

¿La Entidad definió y publicó un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas?
108.

Si. Indique la URL: :
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2015/AtencionCiudadano/Resolucion_1075_2000.pdf

a

Nob

¿La Entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus
peticiones?109.

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?110.

Sia

Nob

La Entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con:111.

El reconocimiento de un derecho fundamentalXa

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
denuncias112.

Anuala

Semestralb

Trimestralc

Bimestrald

Mensuale
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No lo hacef

Indique la URL donde se encuentra publicado el Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias113.

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Normativa/INFORME_PQR.pdf

Señale qué elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad:114.

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 anterioresXe

¿Cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?
115.

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 Entidad116.

Responsable(s) de la administración del SistemaXa

Asignación de turnos/número de radicadoXb

Permite adjuntar archivos y/o documentosXc

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

Protección de los datos personales de los usuarios.Xe

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

Xf

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 peticionarioXi

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

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

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)

Xl

Ningunom

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

n

Señale:117.

¿Cuántas peticiones generales recibió la Entidad durante la vigencia evaluada?  :   8561Xa

¿Cuántas peticiones generales contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada? :
7820

Xb

¿Cuántas peticiones de información recibió la Entidad durante la vigencia evaluada? :   7643Xc

¿Cuántas peticiones de información contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia
evaluada? :   6982

Xd

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

¿Cuántas de las peticiones que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios
electrónicos? :   0

Xf

¿Cuántas quejas recibió la Entidad durante la vigencia evaluada? :   356Xg

¿Cuántas quejas contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada? :   326Xh

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

¿Cuántas de las quejas que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidas por medios
electrónicos? :   0

Xj

¿Cuántos reclamos recibió la Entidad durante la vigencia evaluada? :   561Xk

¿Cuántos reclamos contestó la Entidad, dentro de los términos legales, durante la vigencia evaluada? :   513Xl

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

¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada, fueron respondidos por medios
electrónicos? :   0

Xn

¿Cuántas denuncias recibió la Entidad durante la vigencia evaluada? :   0Xo

¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron por medios electrónicos? :
0

Xp

¿Cuántas de las denuncias que recibió la Entidad durante la vigencia evaluada fueron respondidas por medios
electrónicos? :   0

Xq

¿La Entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos
móviles?118.

Sia

Nob

Gestión del Talento Humano3.

Gestión del Talento Humano3. 1.

Sistema de Carrera3. 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:119.

Sistema Específico de Carreraa

Sistema General de Carrerab

Planeación Estratégica de Recursos Humanos3. 1. 2.

Identifique el porcentaje de cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos,
de que trata la  Ley 909 de 2004:120.

Acuerdos de Gestión :   90Xa

Capacitación :   47Xb

Bienestar :   100Xc

Incentivos :   100Xd

Inducción :   100Xe

Evaluación del desempeño :   61Xf

Plan anual de vacantes :   100Xg

Plan de Previsión del Recurso Humano :   100Xh

¿Las necesidades de personal identificadas en el componente de previsión del plan estratégico del recurso
humano pudieron ser cubiertas en la vigencia 2015?121.

Sia

Nob

¿A través de cual estrategia subsanó el déficit de personal y en qué cantidad?122.

Capacitacióna

Reubicaciónb

Otra :   220Xc

Ningunad

Del total de cargos por nivel jerárquico, indique cuantos servidores tienen derechos de carrera administrativa:
123.

Asesor :   3Xa

Profesional :   34Xb

Técnico :   9Xc

Asistencial :   6Xd

La entidad adelantó acciones relacionadas con el bienestar de sus servidores públicos en:124.

TeletrabajoXa
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Horarios flexiblesXb

Entorno laboral saludableXc

Otra, ¿cuál? :   Pausas activas, Celebración fechas especiales, Actividades deportivas, Actividades recreativas
hijos empleados, Semana de la salud

Xd

Ningunae

Los planes de mejoramiento individual se establecieron teniendo en cuenta:125.

Evaluación del desempeñoa

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

Otro, ¿Cuál?c

No se han establecidoXd

¿A qué porcentaje del total de planes de mejoramiento individual realizó seguimiento el área de talento humano?
126.

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 jerárquico127.

Asesor :   0Xa

Profesional :   1Xb

Asistencial :   1Xc

Técnico :   0Xd

Indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad en vacantes
definitivas de cargos de carrera:128.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 127 - Profesional O 127 - Asesor O 127 - Asistencial O 127 -
Técnico )

Asesor :   2Xa

Profesional :   21Xb

Asistencial :   10Xc

Técnico :   5Xd

Ningunoe

Indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacantes definitivas de
cargos de carrera:129.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 127 - Técnico O 127 - Profesional O 127 - Asesor O 127 -
Asistencial )

Asesor :   0Xa

 Profesional :   18Xb

Técnico :   3Xc

Asistencial :   0Xd

Ningunoe

En el Plan Anual de Adquisiciones se incluyó la contratación para la provisión, por concurso, de empleos de
carrera administrativa?130.

Sia

Nob

¿La Entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano,
diferentes a las obligatorias?131.

Sia

Nob

Indique la cantidad de personal ocupado en su Entidad en 2015 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.)

132.
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Hombres :   8Xa

Mujeres :   3Xb

Gerencia Pública3. 1. 3.

¿Cuántos cargos de "Gerencia Pública" se encontraban provistos a diciembre 31 de 2015?133.

6

Indique el número de Acuerdos de Gestión que fueron:134.

Concertados :   6Xa

Formalizados :   6Xb

Con seguimiento :   6Xc

Evaluados :   6Xd

¿Cuál (es) de los siguientes aspectos tuvo en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de su
Entidad?135.

Diagnóstico de necesidades de la entidad y los Gerentes PúblicosXa

Solicitud del Gerente PúblicoXb

Orientaciones de la Alta DirecciónXc

Oferta del sector Función PúblicaXd

Oferta de las instituciones de formacióne

No realizó capacitacionesf

¿La Entidad otorgó incentivos a los Gerentes Públicos?136.

Si. ¿Cuáles?a

Nob

Frente a la movilidad de los Gerentes Públicos, ¿Cuántos cambios hubo al interior de la Entidad durante la
vigencia 2015?137.

Si. Indique cuántos: :   1a

No hubo cambiosb

Después de tener la vacante de un Gerente Público, ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se suple esta
vacante?138.

De 0 a 2 mesesa

De 2 a 3 mesesb

De 3 a 6 mesesc

Más de 6 Mesesd

Sistema de Capacitación3. 1. 4.

¿Cuál de las siguientes fases realizó la Entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
anterior?139.

Sensibilizacióna

Formulación de los Proyectos de Aprendizajeb

Consolidación del Diagnóstico de necesidades de la entidadXc

Programación del Plan InstitucionalXd

Ejecución del Plan Institucional de CapacitaciónXe

EvaluaciónXf

No realizó Plan Institucional de Capacitacióng

Identifique los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia:140.

Gestión del Talento Humanoa

 Integración Culturalb

 Planificación, Desarrollo Territorial y Nacionalc

 Relevancia Internacionald
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Buen Gobiernoe

Contratación Públicaf

Cultura OrganizacionalXg

Derechos Humanosh

Gestión AdministrativaXi

Gestión de Tecnologías de la InformaciónXj

Gestión DocumentalXk

Gestión FinancieraXl

Gobierno en Líneam

Innovaciónn

Participación Ciudadanao

Servicio al CiudadanoXp

Sostenibilidad Ambientalq

Derecho de acceso a la informaciónXr

Otro, ¿Cuál?s

Indique el número de servidores públicos que asistieron a los programas de capacitación:141.

Directivo :   1Xa

Asesor :   3Xb

Profesional :   59Xc

Técnico :   16Xd

Asistencial :   28Xe

Sistema de Estímulos3. 1. 5.

El Programa de Bienestar e Incentivos desarrollado por la Entidad se elaboró con base en:142.

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

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 anterioresXd

No elaboró Programa de Bienestar e Incentivose

Indique las actividades que fueron incluidas en el Programa de Bienestar de la vigencia anterior:143.

Deportivos, recreativos y vacacionales.Xa

Artísticos y culturales.Xb

Promoción y prevención de la salud.Xc

Educación en artes y artesaníasd

Promoción de programas de viviendae

Clima laboralXf

Cambio organizacionalXg

Adaptación laboralh

Preparación a los prepensionados para el retiro del servicio.i

Cultura OrganizacionalXj

Programas de incentivos.Xk

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

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):144.
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Directivo :   19Xa

Asesor :   48Xb

 Profesional :   246Xc

Técnico :   99Xd

Asistencial :   152Xe

Trabajador oficialf

Familiares :   200Xg

La Entidad otorgó incentivos para:145.

Equipos de trabajo (pecuniarios)a

Empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (No pecuniarios)Xb

No otorgó incentivosc

¿Cuál fue el último año en el que la Entidad realizó medición del Clima Laboral?146.

2014a

2015b

No realizó medición del Clima Laboral en los últimos 2 añosc

Los resultados de la medición del Clima Laboral permitieron corregir:147.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 146 - 2015 )

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 anterioresXg

¿Qué buena práctica considera usted que la Entidad ejecutó en la vigencia anterior, en lo concerniente a los
programas de Bienestar e Incentivos?148.

Planear mas actividades de bienestar que involucren a los hijos de los empleados

Eficiencia Administrativa4.

Gestión de la Calidad4. 1.

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad4. 1. 1.

El SGC de la Entidad:149.

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

Se encuentra implementado y se mejora continuamenteb

El SGC de la Entidad contempla:150.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 149 - Se encuentra implementado y se mejora continuamente )

La política y objetivos de calidadXa

Los productos y/o servicios  de la EntidadXb

La caracterización de los usuarios y otras partes interesadasXc

Los requisitos del Sistema: Cliente –Legales –Implícitos (inherentes al servicio o uso del producto) -OrganizaciónXd

La modelación de los procesos y de sus interacciones (Caracterizaciones)e

El mapa de procesos de la EntidadXf

Los procedimientos asociados a cada uno de los procesosXg
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Los indicadores para los procesosXh

El mapa de riesgos para cada procesoXi

Documentos de apoyo en aspectos como: manuales, instructivos, formatos, entre otrosXj

La estructura documental requerida (Ley de archivo )Xk

Incorporación de elementos  relacionados con otras políticas y/o requerimientos legales (Sistema Integrado)Xl

Mecanismos para la recolección y análisis de datosXm

Mecanismo para identificar productos y/o servicios no conformesXn

Mecanismos para la comunicación con el usuario y otras partes interesadasXo

Mecanismos de seguimiento y medición sobre  el producto o prestación del servicioXp

Mecanismos para la recopilación y análisis de datosXq

Mecanismos para evaluar y mejorar el sistema (auditorías internas, revisión por la Dirección, planes de
mejoramiento)

Xr

Alcance, Política y Objetivos del SGC4. 1. 2.

Frente al alcance del SGC determine:151.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - La política y objetivos de calidad )

Incluye todos los procesos y operaciones de la EntidadXa

Incluye los productos y/o servicios que ofrece la EntidadXb

Solamente incluye los procesosc

Solamente incluye los productos y/o servicios que ofrece la Entidadd

Frente a la política de calidad determine:152.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - La política y objetivos de calidad )

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

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

Fue construida por la Alta Dirección de la EntidadXc

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

Fue comunicada a todos los ServidoresXe

Es revisada continuamenteXf

Frente a los objetivos del SGC determine:153.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - La política y objetivos de calidad )

Se establecieron a partir de la política de calidadXa

Tienen asociadas metas verificablesXb

Fueron comunicados a todos los ServidoresXc

Son revisados continuamenteXd

Usuario, Ciudadano o Cliente4. 1. 3.

Determine los mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios:
154.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - La caracterización de los usuarios y otras partes
interesadas Y 150 - Mecanismos para la comunicación con el usuario y otras partes interesadas Y 150 - Mecanismos de
seguimiento y medición sobre  el producto o prestación del servicio )

Encuestas en sitio WebXa

Encuestas presencialesb

Llamadas telefónicasXc

Buzones de sugerenciasd

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

No cuenta con mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuariosf
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Teniendo en cuenta la caracteización de usuarios y la información recolectada de necesidades y expectativas la
Entidad:155.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 11 - Persona natural O 11 - Entidad pública O 11 - Organización
no gubernamental  O 11 - Empresas privadas O 11 - Organización social / Instancia de participación ciudadana (veedurías,
asociaciones, juntas de acción comunal, etc) O 11 - Organismos Multilaterales O 154 - Llamadas telefónicas O 154 - Buzones
de sugerencias  O 154 - Encuestas presenciales O 154 - Medios virtuales (Chat, Blog, Foros Virtuales, Redes Sociales) O 154 -
Encuestas en sitio Web )

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

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

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

La Entidad analizó los datos sobre la percepción del cliente o usuario frente a:156.

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

Trámites y procedimientos administrativos de cara al ciudadanoXb

No se realizac

Los resultados que arrojan los análisis de la medición de satisfacción del cliente o la opinión del cliente
impulsan a la Entidad a:157.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 156 - Trámites y procedimientos administrativos de cara al
ciudadano Y 156 - Productos y/o servicios (cumplimiento de las expectativas y requisitos del cliente) )

Realizar ajustes a los requisitos del SGCXa

Determinar acciones para mejorar la prestación del servicioXb

Destinar los recursos necesarios para mejorar la prestación del servicioXc

No se toma ninguna acciónd

Procesos y Procedimientos4. 1. 4.

Para la definición de los procesos se tuvo en cuenta como insumo los requisitos relacionados con:158.

El clienteXa

LegalesXb

Implícitos (inherentes al servicio o uso del producto)Xc

De la entidadXd

No se tienen definidos los requisitose

Los procesos determinados para la ejecución de las funciones de la Entidad:159.

Cuentan con caracterizacionesXa

Tienen definido un mapa de riesgosXb

Tienen definidos procedimientos para su ejecuciónXc

Tienen definidos indicadores para su medición (eficiencia, eficacia, efectividad según corresponda)Xd

Frente a la estructura de procesos es posible afirmar que:160.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 159 - Cuentan con caracterizaciones Y 159 - Tienen definidos
indicadores para su medición (eficiencia, eficacia, efectividad según corresponda) Y 159 - Tienen definidos procedimientos
para su ejecución Y 159 - Tienen definido un mapa de riesgos )

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

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

Garantizan la gestión del conocimientoXc

Son utilizados para los procesos de inducción a nuevos servidoresXd

Su estructura es esencialmente documentalXe

Los procesos de la entidad se caracterizan por tener las siguientes fortalezas:161.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 160 - Garantizan la gestión del conocimiento O 160 - Se
constituyen en una herramienta que facilita la operación de la Entidad O 160 - Son utilizados para los procesos de inducción a
nuevos servidores O 160 - Su estructura actual responde a las actividades que realmente se realizan en la Entidad )

Definen claramente los responsables.Xa

Definen claramente las actividades a realizar.Xb

Facilitan la gestión institucional.Xc
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Cuando se presentan  sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía, la
Entidad:162.

Revisa y ajusta de manera inmediata los aspectos involucrados (procesos, procedimientos, políticas, instrumetos,
entre otros)

a

Revisa pero el ajuste tarda en implementarse en los aspectos involucrados (procesos, procedimientos, políticas,
instrumetos, entre otros)

b

Revisa pero no ajusta los aspectos involucrados  (procesos, procedimientos, políticas, instrumetos, entre otros)c

No revisa ningún aspecto involucradosd

Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, la Entidad:163.

Analiza las causas de los resultados obtenidos y toma las acciones correspondientes de manera inmediataa

Analiza las causas de los resultados obtenidos pero las acciones tardan en implementarseb

Analiza las causas de los resultados obtenidos pero no toma acciones al respectoc

No analiza las causasd

Cuando se presentan cambios en las necesidades y prioridades en la prestación del servicio, la Entidad:164.

Revisa pero el ajuste tarda en implementarse en los procesosa

Revisa pero no ajusta los procesosb

Revisa y ajusta de manera inmediata los procesosc

No revisa los procesosd

Cuando se presentan recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores la Entidad:165.

Analiza la información y ajusta de manera inmediata los aspectos involucrados (procesos, procedimientos, políticas,
instrumetos, entre otros)

a

Analiza la información pero el ajuste tarda en implementarse en los aspectos involucrados (procesos,
procedimientos, políticas, instrumetos, entre otros)

b

Analiza la información pero no ajusta los aspectos involucrados (procesos, procedimientos, políticas, instrumetos,
entre otros)

c

No revisa la informaciónd

Teniendo en cuenta los indicadores de gestión que se diseñaron para medir la eficiencia, eficacia y efectividad
de los procesos, la Entidad:166.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 159 - Tienen definidos indicadores para su medición (eficiencia,
eficacia, efectividad según corresponda) )

Alimenta los indicadores y se analizan sus resultados de forma continuaa

Alimenta los indicadores pero no los analizab

No se alimentan ni se analizan sus resultadosc

De acuerdo a la validación de capacidad y consistencia realizada a los indicadores de gestión, la Entidad:
167.

Revisa y ajusta de manera inmediata su diseñoa

Revisa pero el ajuste tarda en implementarse en los procesosb

 Revisa pero no ajustac

 No se realizó validación de capacidad y consistencia a los indicadores de gestiónd

¿La Entidad realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos?168.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - El mapa de riesgos para cada proceso )

Sia

Nob

Para los riesgos identificados que se materializaron en la vigencia anterior, la Entidad:169.

Realizó un análisis de causas de la situación presentadaXa

Revisó los controles y los ajustób

Actualizó el mapa de riesgosc

No se materializaron riesgosd

Productos y/o Servicios4. 1. 5.
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Cuando se presentan novedades en los requisitos legales, del Cliente, la Entidad o el Sistema de Gestión de la
Calidad:170.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - Los requisitos del Sistema: Cliente –Legales –Implícitos
(inherentes al servicio o uso del producto) -Organización )

Se validan los productos y/o servicios y se mejoran de forma inmediataa

Se validan los productos y/o servicios, pero la mejora tarda en implementarseb

Se validan los productos y/o servicios, pero no se mejoranc

No se validan los productos y/o servicios ni se mejorand

¿Qué tipo de actividades ha definido la Entidad para evitar productos y/o servicios no acordes con los requisitos
del Sistema (producto no conforme)?171.

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)Xd

No se cuentan con ningún mecanismo o actividade

Con respecto a los mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes, la Entidad:172.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 171 - Actividades de Inspección O 171 - Actividades de
seguimiento o monitoreo O 171 - Documentación donde se evidencian los puntos de control de los procesos (procedimientos,
listas de chequeo, manuales, entre otros).  O 171 - Se cuenta con un procedimiento que considera los elementos de las
opciones a), b) y c) )

Aplica el mecanismo establecido y corrige de forma inmediataa

Aplica el mecanismo establecido, pero la corrección tarda en implementarseb

Aplica el mecanismo establecido, pero no se realizan correccionesc

No aplica el mecanismo establecidod

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)?173.

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:174.

Medios electrónicosa

Medio presencial :   85Xb

No realizó medición de satisfacciónc

Integración de los Sistemas4. 1. 6.

Determine los sistemas que la Entidad tiene integrados:175.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 150 - Incorporación de elementos  relacionados con otras
políticas y/o requerimientos legales (Sistema Integrado) )

Sistema de Gestión de la CalidadXa

Sistema de Control InternoXb

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:176.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 175 - Sistema de Control Interno O 175 - Sistema de Gestión
Ambiental O 175 - Sistema de Gestión de la Calidad O 175 - Sistema de Gestión de Seguridad en la Información O 175 -
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo )

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
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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?177.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 175 - Sistema de Control Interno O 175 - Sistema de Gestión
Ambiental O 175 - Sistema de Gestión de la Calidad O 175 - Sistema de Gestión de Seguridad en la Información O 175 -
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo )

Sia

Nob

Cuáles son las principales razones que considera para sustentar su respuesta anterior (Si):178.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 177 - 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):179.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 177 - No )

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

a

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
diario

c

Los resultados de la gestión de la Entidad no son coherentesd

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

Mejora4. 1. 7.

Se contempla dentro del ejercicio de auditoría interna:180.

Programa Anual de AuditoríasXa

Procedimiento sistemático para su desarrolloXb

Registro de las evidencias halladas y resultadosXc

Ninguna de las anterioresd

Para la estructuración del Programa Anual de Auditorías la Entidad:181.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 180 - Programa Anual de Auditorías )

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

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)Xc

No definió Programa Anual de Auditoríasd

Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.182.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 180 - Programa Anual de Auditorías )

Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 90% y 100% 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:183.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 180 - Registro de las evidencias halladas y resultados )

Prevenir desviaciones en los resultados de la gestiónXa

Monitorear el cumplimiento de metas.Xb

Mejorar los resultados de los procesosXc

Proponer mejoras para los procesosXd
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Contar con métodos de control y seguimiento le ha permitido a la entidad:184.

Mejorar la prestación de los servicios a los usuariosXa

Detectar debilidades internas para su intervenciónXb

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

Generar propuestas de mejoraXd

Dentro del programa anual de auditorías se consideran todos los sistemas que componen el Sistema Integrado
de la Entidad?185.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 180 - Programa Anual de Auditorías )

Sia

Nob

¿Cuáles de los siguientes Sistemas fueron incluidos en las auditorías internas realizadas?186.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 185 - Si )

Sistema de Gestión de la CalidadXa

Sistema de Control InternoXb

Sistema de Gestión de Seguridad en la Informaciónc

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajod

Sistema de Gestión AmbientalXe

Ningunof

Cuáles son las razones que considera para no realizar un trabajo coordinado frente a las auditorías a los
sistemas de la Entidad:187.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 185 - 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:188.

Resultados de percepción de los usuariosa

Informes sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denunciasXb

Informes de las auditorías internasXc

Informes de las auditorías externas (organismos de control)Xd

Planes de MejoramientoXe

 Resultados de procesos de autoevaluación realizadosXf

No se realizó revisión por la Direccióng

Diagnóstico y Planeación para la implementación4. 1. 8.

Dentro del proceso de alistamiento institucional la Entidad:189.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 191 - Determinó el rol y las responsabilidades del Equipo de
Calidad O 191 - Determinó el rol y las responsabilidades del para el Representante de Alta Dirección O 191 - Determinó el rol y
las responsabilidades para el Comité Institucional y/o de Coordinación de Control Interno O 191 - Estableció un cronograma
general para la implementación O 191 - Estableció un plan de comunicaciones para la implementación O 191 - Se determinaron
los recursos relacionados con Infraestructura física, equipos, software u otros recursos necesarios para la implementación O
191 - Tomó como base el informe de diagnóstico realizado )

Realizó un diagnóstico (análisis situacional) de la EntidadXa

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

Determinó un Representante de Alta Dirección para el sistemaXc

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

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

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

Xf
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Determinó un plan de comunicaciones que facilite el proceso de implementaciónXg

Producto del diagnóstico realizado (informe diagnóstico) la Entidad:190.

Pudo determinar los productos y/o servicios  de la EntidadXa

Pudo identificar los usuarios y otras partes interesadas de la EntidadXb

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

Xc

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

Xd

Determinó un plan de implementaciónXe

Determinó el alcance del sistemaXf

Para la fase de implementación del SGC, la Entidad:191.

Tomó como base el informe de diagnóstico realizadoXa

Estableció un cronograma general para la implementaciónXb

Determinó el rol y las responsabilidades del Equipo de CalidadXc

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

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

Estableció un plan de comunicaciones para la implementaciónXf

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

Xg

Dentro del proceso de ejecución para  implementación la Entidad:192.

Desarrolló el plan de comunicaciones establecidoXa

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

Desarrolló el cronograma de actividades determinadoXc

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

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

Determinó el mapa de procesos de la EntidadXf

Determinó los procedimientos asociados a cada uno de los procesosXg

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 calidadXl

Determinó la estructura documental requerida alineado con la Ley de ArchivoXm

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

Xn

Determinó mecanismos para la validación de los elementos del sistemaXo

A partir de la estructura determinada para el sistema, la Entidad:193.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 192 - Realizó la modelación de los procesos y de sus
interacciones (Caracterizaciones) O 192 - Determinó los procedimientos asociados a cada uno de los procesos O 192 -
Determinó los indicadores para los procesos O 192 - Elaboró el mapa de riesgos asociado a cada proceso O 192 - Elaboró el
soporte documental en aspectos como: manuales, instructivos, formatos, u otros necesarios para el sistema O 192 -
Determinó una primera versión del Manual de Calidad )

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

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

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)Xe

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

f
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De acuerdo con las validaciones realizadas la Entidad:194.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 193 - Determinó los cambios al manual de calidad acorde con las
observaciones de los líderes o responsables de cada proceso O 193 - Realizó la validación de las caracterizaciones con los
líderes o responsables de cada proceso O 193 - Realizó la validación de los indicadores de los procesos con los líderes o
responsables de cada proceso O 193 - Realizó la validación de los mapas de riesgo de cada proceso con los líderes o
responsables de cada proceso O 193 - Realizó la validación de los procedimientos con los líderes o responsables de cada
proceso O 193 - Realizó la validación de otros documentos del sistema (manuales, instructivos, formatos) )

Realizó los ajustes a las caracterizacionesXa

Realizó los ajustes a los procedimientosXb

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 sistemaXg

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

Xh

Gestión de Tecnologías de la Información4. 2.

Definición, Ejecución y Evaluación de la Estrategia de TI4. 2. 1.

¿Cuánto fue el presupuesto asignado para Tecnologías de la Información en la vigencia evaluada?195.

10927012259

El diagnóstico del entorno de la Gestión de TI tuvo alcance a nivel:196.

InstitucionalXa

SectorialXb

Nacionalc

Ninguno de los anterioresd

¿La Entidad formuló un plan estratégico de TI (PETI)?197.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 6 - Gobierno en Línea )

Sia

Nob

El plan estratégico de TI (PETI) contempló:198.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 197 )

Portafolio de proyectosa

Ruta de implementaciónb

RecursosXc

¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el plan estratégico de TI?
199.

70

En relación con el catálogo de servicios, la Entidad:200.

Lo tiene y está actualizadoa

Lo tiene y no está actualizadob

No lo tienec

¿La Entidad estableció mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios
incluidos en el catálogo?201.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 200 - Lo tiene y está actualizado O 200 - Lo tiene y no está
actualizado )

Sia

Nob
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¿La Entidad realizó el monitoreo y evaluación al Plan Estratégico de TI (PETI)?202.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 197 )

Sia

Nob

Gestión efectiva de información y la información como producto de calidad4. 2. 2.

La Entidad documentó con sus atributos203.

Catálogo (inventario) de datosa

Informaciónb

Servicios de informaciónc

Flujos de informaciónd

Directorio de componentes de informaciónXe

¿La Entidad planeó el proceso de gestión de los componentes de información?204.

Sia

Nob

¿Suministró y/o consumió componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad?205.

Sia

Nob

¿La Entidad estableció y aplicó los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y
mejoramiento de la calidad de los componentes de información?206.

Totalmentea

Parcialmenteb

No se aplicaronc

Estructuración de un esquema de Gobierno de TI y gestión integral de proyectos de TI4. 2. 3.

Señale los aspectos con que cuenta el esquema de gobierno de TI:207.

PolíticasXa

ProcesosXb

Indicadoresc

Instancias de decisiónd

Roles y responsabilidadesXe

No cuenta con un esquema de gobierno de TIf

¿La Entidad realizó procesos para la gestión y optimización de las compras de TI?208.

Sia

Nob

¿La Entidad cuenta con una metodología implementada de gestión integral de proyectos de TI?209.

Sia

Nob

¿La Entidad definió un esquema de gestión a los proveedores que incluya la transferencia de conocimiento?
210.

Sia

Nob

Gestión de los sistemas de información4. 2. 4.

¿La Entidad posee herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos?211.

Sia
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Nob

¿La Entidad posee mecanismos (politicas, parametrización de opciones de auditoría en los sistemas de
información, otros) para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización,
modificación o borrado sobre los sistemas de información?

212.

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

¿Los sistemas de Información de la Entidad (misionales, de soporte, estrategicos y portales digitales)
incorporan los lineamientos y especificaciones técnicas de usabilidad y estilo definidas por la Entidad y el
Ministerio de TIC ?

213.

Totalmentea

Parcialmenteb

Incipientementec

¿La Entidad especificó y gestionó los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor?214.

Sia

Nob

Los sistemas de información de la Entidad facilitan y permiten la generación de datos abiertos?215.

Totalmentea

Parcialmenteb

Incipientementec

La Entidad ha implementado y gestionado un proceso para el ciclo de vida de los sistemas de información
216.

Sia

Nob

¿La Entidad verifica y hace seguimiento del cumplimiento de las diferentes etapas definidas para el ciclo de vida
de los sistemas de información?217.

Sia

Nob

¿La institución cuenta con sistemas de información que cumplan con las características de accesibilidad, estilo
y usabilidad,  interoperables y que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios?218.

Totalmentea

Parcialmenteb

Incipientementec

¿Qué porcentaje de los sistemas de información cumplen con los requerimientos de calidad y seguridad
establecidos de acuerdo a las necesidades de la Entidad?219.

60

Gestión de los servicios tecnológicos4. 2. 5.

¿La Entidad tiene 'servicios de intercambio de información' automatizados y documentados de acuerdo con el
Marco de Interoperabilidad de Gobierno en Línea?220.

Sia

Nob

¿La Entidad publicó los 'servicios de intercambio de información' en el Directorio de Servicios de Intercambio de
Información del Portal del SI Virtual?221.

Sia

Nob

Señale el canal para el intercambio de información que utiliza la Entidad222.

Red de Alta Velocidad del Estado ColombianoXa

Canal equivalente a RAVECb

Otro, ¿Cuál?c

La Entidad dispone de un catálogo (inventario) actualizado de su infraestructura tecnológica223.
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Sia

Nob

La Entidad posee una arquitectura de servicios tecnológicos:224.

DocumentadaXa

ActualizadaXb

No posee una arquitectura de servicios tecnológicosc

¿La Entidad cuenta con mecanismos de monitoreo de la continuidad y disponibilidad los servicios
tecnológicos?225.

Sia

Nob

De acuerdo con las necesidades de su operación:226.

La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo de los servicios tecnológicosXa

La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento correctivo de los servicios tecnológicosXb

La Entidad no implementa los procesos de soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicosc

Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los siguientes mecanismos ha implementado la Entidad?
227.

Aseguramientoa

ControlXb

Inspección y mejoramiento de la Calidadc

AuditoríaXd

SeguridadXe

PrivacidadXf

TrazabilidadXg

¿La Entidad tiene implementada una metodología de evaluación de alternativas  de solución y/o tendencias
tecnológicas para  la adquisición de servicios tecnológicos?228.

Sia

Nob

¿Qué porcentaje de los servicios de tecnológicos de la Entidad cumple con los requisitos de calidad y seguridad
establecidos por la Entidad?229.

30

Establecimiento y ejecución de una estrategia de uso y apropiación de TI4. 2. 6.

¿La Entidad establece la estrategia de uso y apropiación de TI de acuerdo con la caracterización de sus usuarios
(internos y externos)?230.

Sia

Nob

Seleccione las mejoras que generó el desarrollo de capacidades  de Gestión de TI  en la prestación de servicios
a los grupos de interés:231.

Reducción de tiempo y recursos para la EntidadXa

Reducción de tiempo y recursos para el ciudadano o funcionarioXb

Aumentó la calidad del servicioc

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

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

Xf

Incremento en la cobertura de la población beneficiadaXg

Aumentaron los niveles de inclusión socialh

Aumentó la oferta de servicios a los beneficiarios de la EntidadXi

Incremento de los niveles de transparencia y participación ciudadanaXj

¿La Entidad divulga y comunica los proyectos de TI?232.
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Sia

Nob

Con relación a la estrategia de uso y apropiación de TI, la Entidad realiza:233.

Monitoreoa

EvaluaciónXb

Mejora ContinuaXc

Ninguna de las anterioresd

La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:234.

El análisis de los procesos de la EntidadXa

La reducción del uso del papelXb

Ningunac

La Entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.235.

Sia

Nob

¿La Entidad realiza iniciativas o proyectos para la optimización de procesos o procedimientos?236.

Sia

Nob

Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información4. 2. 7.

Se estableció el responsable de la ejecución del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
dentro de la Entidad237.

Sia

Nob

La Entidad  tiene determinado el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información,
teniendo en cuenta la infraestructura de red de comunicaciones (IPv4/IPv6).238.

Sia

Nob

La Entidad cuenta con el documento del  diagnóstico de seguridad y privacidad, donde se  identificaron  y
analizaron los riesgos existentes.239.

Sia

Nob

La Entidad tiene definido el tratamiento de seguridad de la información y sus objetivos globales.240.

Sia

Nob

Los procesos y servicios escogidos para la implementación del MSPI, están apoyando directamente a la misión
de la Entidad.241.

Sia

Nob

En el alcance se determina claramente  la metodología de implementación del MSPI.242.

Sia

Nob

La Entidad cuenta con el documento del plan de implemenentación del MSPI, debidamente aprobado y
socializado al interior de la Entidad, por la Alta Dirección.243.

Sia

Nob

Se realizó la definición de roles y  responsabilidades dentro del plan de implementación del MSPI (sin hacerlo
para personas concretas dentro de la organización).244.

Sia

Nob
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Se tiene establecida la política de seguridad de la información para la Entidad.245.

Sia

Nob

La política Seguridad de la Información, se encuentra establecida desde la dirección y se asegura el
conocimiento de la misma, desde los siguientes medios:246.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 245 )

Sitio weba

Intranetb

Medios fisicosc

Medios Magnéticosd

NingunaXe

El documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encuentra:247.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 245 )

En construccióna

En revisiónb

En aprobaciónc

Revisado y aprobado por la Direcciónd

Ninguna de las anteriorese

¿Se identifican los propietarios de la información de la Entidad?248.

Sia

Nob

La Entidad realizó el análisis de riesgos para el  manejo de la información.249.

Sia

Nob

La Entidad denifió el plan de tratamiento del riesgo250.

Sia

Nob

Con cual  de los siguientes documentos revisados y aprobados por la Alta Dirección, cuenta la  Entidad251.

Declaración de  aplicabilidada

Análisis de riesgosb

Matriz de  riesgosXc

El plan de tratamiento de riesgosd

El documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6,  se encuentra:252.

En construccióna

En revisiónb

En aprobaciónc

Revisado y Aprobado por la Alta Direcciónd

Ninguna de las anteriorese

Se aplican las políticas de seguridad de la información con cada persona que deba tener acceso a información
de la Entidad253.

Sia

Nob

El documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI se encuentra254.

En construccióna

En revisiónb
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En aprobaciónc

Revisado y aprobado por la Direcciónd

Ninguna de las anteriorese

Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha presentado frente a la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información255.

Falta de presupuesto para la implementación del SGSIXa

Falta de recurso humano altamente capacitadoXb

Identificación de los controles adecuadosXc

Dudas en el desarrollo e implementación de las actividades o fases del SGSIXd

Falta de compromiso por parte de la Alta Dirección y Coordinadores en el apoyo activo al SGSI dirigido a todos los
miembros mostrando su importancia para la entidad.

e

Otro, ¿Cuál?f

Ningunag

Racionalización de Trámites4. 3.

Identificación de Trámites4. 3. 1.

Está obligada a tener trámites u otros procedimientos administrativos de acuerdo con su naturaleza jurídica
256.

Sia

Nob

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la Entidad?257.

Trámites :   2Xa

Otros procedimientos administrativos :   1Xb

Del total de trámites/otros procedimientos administrativos que tiene la Entidad, ¿cuántos se encuentran
inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?258.

Trámites :   2Xa

Otros procedimientos administrativosb

Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos pueden realizarse:259.

Presencialmentea

Totalmente en línea :   2Xb

Parcialmente en líneac

Del total de otros procedimientos admnistrativos inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos pueden
realizarse:260.

Presencialmentea

Totalmente en líneab

Parcialmente en líneac

Del total de trámites en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?261.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 259 - Totalmente en línea O 259 - Parcialmente en línea )

Totalmente en línea :   2Xa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los
usuarios?262.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 260 - Totalmente en línea O 260 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?263.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 259 - Totalmente en línea O 259 - Parcialmente en línea )

Totalmente en línea :   2Xa
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Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de
accesibilidad?264.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 260 - Totalmente en línea O 260 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?265.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 259 - Parcialmente en línea O 259 - Totalmente en línea )

Totalmente en línea :   2Xa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de
usabilidad?266.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 260 - Totalmente en línea O 260 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?
267.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 259 - Parcialmente en línea O 259 - Totalmente en línea )

Totalmente en línea :   2Xa

Parcialmente en líneab

Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados
para incrementar su uso?268.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 260 - Totalmente en línea O 260 - Parcialmente en línea )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en líneab

Priorización de trámites a intervenir4. 3. 2.

Número de solicitudes resueltas de trámites/otros procedimientos administrativos269.

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?270.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 256 - Si )

Sia

Nob

Seleccione los factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos de su Entidad:271.

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

Plan Nacional de DesarrolloXi

Comparación con otras Entidadesj
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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?272.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 26 - Estrategia antitrámites Y 270 - Si )

Sia

Nob

Racionalización de Trámites4. 3. 3.

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia evaluada?273.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 256 - Si )

Trámites :   2Xa

Otros procedimientos administrativos :   0Xb

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?274.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 273 - Otros procedimientos administrativos O 273 - Trámites )

Trámites :   1Xa

Otros procedimientos administrativos :   0Xb

¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planea racionalizar en la vigencia 2016?275.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 256 - Si )

3

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?276.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 26 - Estrategia antitrámites )

Sia

Nob

En relación con las certificaciones y constancias de la Entidad, indique:277.

¿Cuántas existen? :   2Xa

¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos? :   2Xb

En relación con la solicitud de certificaciones y constancias de la Entidad, indique cuántas fueron respondidas:
278.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 277 - ¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos? O
277 - ¿Cuántas existen? )

Totalmente en líneaa

Parcialmente en línea :   5395Xb

Presencialmentec

Interoperabilidad4. 3. 4.

¿Compartió su información con otras Entidades para facilitar la realización de los trámites/otros procedimientos
administrativos a los usuarios?279.

Sia

Nob

De los trámites/otros procedimientos administrativos racionalizados, ¿alguno hace parte de una cadena de
trámites?280.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 274 - Trámites O 274 - Otros procedimientos administrativos )

Sia

Nob

¿Implementó o mejoró alguna ventanilla única en la vigencia evaluada?281.

Sia

Nob
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¿Cuántos de los trámites/otros procedimientos administrativos que pueden realizarse a través de medios
electrónicos estuvieron vinculados a alguna ventanilla única?282.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 259 - Totalmente en línea O 259 - Parcialmente en línea O 260 -
Totalmente en línea O 260 - Parcialmente en línea )

Trámites :   2Xa

Otros procedimientos administrativosb

Modernización Institucional4. 4.

Modernización Institucional4. 4. 1.

Encuentra usted necesario ajustar la estructura de su Entidad para:283.

Adecuarla a innovaciones tecnológicasXa

Reasignar funciones entre dependencias o asumir funciones de otras entidadesXb

Eliminar funciones que no se realizanXc

Eliminar funciones que no corresponden a su objetoXd

Incluir funciones que no se reflejan en su estructuraXe

Resolver problemas de duplicidad de funciones y/o de reprocesosXf

Mejorar procesosXg

Requiere su Entidad ajustar la planta de personal, con el fin de:284.

Proveer nuevos serviciosXa

Formalizar empleosXb

Eliminar serviciosc

Rediseñar servicios existentesXd

Innovar los procesosXe

Redefinir perfilesXf

Redistribuir cargas de trabajoXg

En cuanto al manual específico de funciones y de competencias laborales de su Entidad:285.

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:286.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 285 - Se encuentra 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 Documental4. 5.

Política de Gestión Documental4. 5. 1.

¿La Entidad cuenta con una Política de Gestión Documental?287.

Sia

Nob

Diagnóstico de Gestión Documental4. 5. 2.

Señale los aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental:288.

Política de gestión documentalXa

Marco jurídico que rige a la EntidadXb

Ubicación en el organigrama del área de archivo o gestión documentalXc

Funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en relación con la gestiónXd
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documental

Roles y responsables de la gestión documentalXe

Talento humano para gestión documentalXf

Presupuesto  dedicado para el desarrollo de actividades de gestión documentalXg

Planeación de proyectos (en curso y ejecutados) de gestión documentalXh

Indicadores de gestión documentalXi

Normalización de procedimiento de gestión documental (Creación,  producción, valoración, gestión y trámite,
organización, preservación,  transferencias, disposición final, etc.)

Xj

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

Xk

Programas específicos (normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico,
documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria, capacitación)

Xl

Conservación de documentos de archivo en cualquier soporte o medio (riesgos, medios de almacenamiento,
espacios, estanterías, volúmenes, condiciones ambientales, etc.)

Xm

Transferencias documentales efectuadasXn

Articulación con otros Sistemas de Gestión de la EntidadXo

Infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, impresoras, escáner, redes locales, internet,intranet, sistemas de
comunicación, sistemas de seguridad, etc.)

Xp

Soportes de información (físico, digital y electrónico)Xq

Planeación de la arquitectura de tecnologías de la información articulada con la gestión documentalXr

Gestión del cambio en la adopción de los procesos archivísticosXs

Difusión y acceso de la informaciónXt

Transparencia, participación y colaboración ciudadanaXu

La Entidad no cuenta con el diagnóstico de la Gestión Documentalv

El diagnóstico de gestión documental fue utilizado para:289.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 288 - Gestión del cambio en la adopción de los procesos
archivísticos O 288 - Conservación de documentos de archivo en cualquier soporte o medio (riesgos, medios de
almacenamiento, espacios, estanterías, volúmenes, condiciones ambientales, etc.) O 288 - Programas específicos
(normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico, documentos vitales, documentos
descentralizados, auditoria, capacitación) O 288 - Transparencia, participación y colaboración ciudadana O 288 - Planeación
de proyectos (en curso y ejecutados) de gestión documental O 288 - Roles y responsables de la gestión documental O 288 -
Transferencias documentales efectuadas O 288 - Planeación de la arquitectura de tecnologías de la información articulada con
la gestión documental O 288 - Normalización de procedimiento de gestión documental (Creación,  producción, valoración,
gestión y trámite, organización, preservación,  transferencias, disposición final, etc.) O 288 - Presupuesto  dedicado para el
desarrollo de actividades de gestión documental O 288 - Ubicación en el organigrama del área de archivo o gestión
documental O 288 - 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 288 - Indicadores de gestión
documental O 288 - Funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en relación con la gestión
documental O 288 - Infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, impresoras, escáner, redes locales, internet,intranet,
sistemas de comunicación, sistemas de seguridad, etc.) O 288 - Soportes de información (físico, digital y electrónico) O 288 -
Marco jurídico que rige a la Entidad O 288 - Talento humano para gestión documental O 288 - Política de gestión documental O
288 - Difusión y acceso de la información O 288 - Articulación con otros Sistemas de Gestión de la Entidad )

Elaborar del Plan institucional de archivos - PINARXa

Elaborar el Plan Estratégico de la EntidadXb

Elaborar el Plan de Acción AnualXc

Elaborar el Programa de Gestión DocumentalXd

Hacer auditoria de la gestión documentalXe

Diseñar estudios previos y adelantar procesos contractualesXf

Solo se elaboró el documento sin utilizarlo para otro fing

Planeación de la Función Archivística4. 5. 3.

Frente al proceso de la planeación de la función archivística, la Entidad:290.

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 estratégicaXc

Tiene proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrolloXd

Programa de Gestión Documental4. 5. 4.

Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, qué acciones ha realizado la Entidad:291.

No tiene PGDa

Lo elaborób

Lo elaboró y aprobó por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativoc

Lo elaboró, aprobó e implementóXd

En el Programa de Gestión Documental se incluyeron lineamientos sobre:292.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 291 - Lo elaboró O 291 - Lo elaboró y aprobó por el Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo O 291 - Lo elaboró, aprobó e implementó )

Registro de Activos de InformaciónXa

Esquema de Publicación de InformaciónXb

Índice de Información Clasificada y Reservadac

Autenticación firmas autorizadas (físicas y digitales)Xd

Metadatos de documentose

Programas específicos (normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico,
documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria, capacitación)

Xf

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.)

Xg

Estructura de los documentos, formatos, soportes, calidades de los documentos de archivoXh

Control de registros del sistema de calidad y su relación con documentosXi

Control de versiones de documentos, control de trazabilidad de documentosXj

Generación de datos abiertosk

Control unificado de registro y radicación de documentosXl

Control de distribución de comunicaciones oficialesXm

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 centralXp

Para la disponibilidad de la información en diferentes soportes y canales de atenciónXq

Clasificación de los documentos de archivo (físicos y electrónicos)Xr

Ordenación  y sistemas utilizadosXs

Descripción y definición de metadatost

Cronograma de transferencias documentalesXu

Condiciones para efectuar transferencias documentales  (tiempos de retención, inventarios, proceso de cotejo,
legalización de transferencia)

Xv

Transferencia en documentos electrónicosw

Registro y control del procedimientos de eliminación de documentos de archivoXx

Uso de tecnologías con fines de conservación de archivos  (microfilmación, digitalización)Xy

Sistema Integrado de Conservación (incluye: Plan de conservación y Plan de preservación a largo plazo)Xz

Técnicas de preservación de documentos digitales o electrónicos (emulación, migración, refreshing)aa

Articulación con el sistema de seguridad de la informaciónab

Criterios de valoración documentalXac

Fondos Documentales Acumulados4. 5. 5.
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La Entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA:293.

NoXa

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?294.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 293 - Si y proviene de otra Entidad O 293 - Si y es un fondo
documental de la Entidad )

No se ha realizado acción algunaa

Inventario en su estado natural del fondo documental acumuladob

Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVDc

Aprobó TVDd

Tramitó el proceso de convalidación de la TVDe

Publicó TVD en página webf

Implementó TVDg

Cuadro de Clasificación Documental4. 5. 6.

¿La Entidad elaboró el Cuadro de Clasificación Documental - CCD?295.

Sia

Nob

Tabla de Retención Documental4. 5. 7.

Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la Entidad:296.

No tiene TRDa

La elaboróXb

La aprobó por el Comité Institucional de Desarrollo AdministrativoXc

Tramitó el proceso de convalidaciónd

La implementóXe

La Tabla de Retención Documental:297.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 296 - La elaboró O 296 - Tramitó el proceso de convalidación O
296 - La implementó O 296 - La aprobó por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo )

Se elaboró de acuerdo con el Cuadro de Clasificación DocumentalXa

Refleja la estructura orgánica vigente de la EntidadXb

No está actualizada y refleja una estructura que no está vigentec

Inventarios Documentales4. 5. 8.

La Entidad en sus archivos de gestión tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario
Documental - FUID:298.

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%Xe

La Entidad en su archivo central tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario
Documental - FUID:299.

No tiene inventarioa

En menos del 30%b

Entre el 30% y  menos  60%c

Entre el 60% y menos del 90%d
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Más del 90%Xe

Transferencias Documentales4. 5. 9.

¿En la vigencia evaluada, la Entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión a los
archivos centrales?300.

Sia

Nob

¿En la vigencia evaluada, la Entidad realizó transferencias de los archivos centrales a los archivos históricos
respectivos?301.

Sia

Nob

¿Qué criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión a los centrales?:302.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 300 - Si )

Ningún criterio, solo se trasladaron los archivosa

Espacio insuficiente y se entregó inventariado los archivosb

Aplicación de TRDXc

¿Que criterios aplicó para la transferencia de los archivos centrales a los históricos?:303.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 301 - Si )

Ningún criterio,  solo se trasladaron los archivosa

Insuficiente espacio y se entregó inventariado los archivosb

Aplicación de TRD o TVDc

Disposición Final4. 5. 10

Frente al procedimiento de eliminación documental, indique las acciones que ha realizado la Entidad:304.

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

Xd

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 AdministrativoXf

¿En qué fecha realizó la última eliminación documental? (mm/aaaa):305.

10/2015

¿Con qué propósito aplicó técnicas de microfilmación o digitalización durante la vigencia evaluada?306.

Reducción de espacioa

Aplicación de TRD o TVDb

Con fines de consulta sin eliminaciónc

Por cambio de administraciónd

Por reducción del consumo de papele

No aplicó técnicas de microfilmación o digitalizaciónXf

Sistema Integrado de Conservación4. 5. 11

Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la Entidad:307.

No tiene SICXa

Lo elaborób

Lo aprobó por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativoc
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Lo publicó en página webd

Lo implementóe

Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la Entidad durante la última vigencia:308.

No ha realizado actividades de conservacióna

Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documentalXb

Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa,
limpieza)

Xc

Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación,  desinfección, desratización, desinsectación)Xd

Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientalese

Ha realizado almacenamiento y realmacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)Xf

Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivosg

Elaboró el programa de conservación preventivaXh

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 PreventivaXj

Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la Entidad:
309.

No ha realizado actividades de preservaciónXa

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 Ambiental4. 5. 12

¿La gestión documental de la Entidad se encuentra alineada con políticas de gestión ambiental?310.

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):

311.

Implementa el programa de gestión integral de residuos (separación en la fuente por tipo de residuo)Xa

Compras verdesb

Manejo de indicadores ambientalesXc

Entrega de los residuos a un grupo de reciclajeXd

Envío de residuos al botadero sin clasificación previae

Ninguna de las anterioresf

En relación con los residuos químicos de procesos de microfilmación, la Entidad:312.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 311 - Envío de residuos al botadero sin clasificación previa O 311
- Entrega de los residuos a un grupo de reciclaje O 311 - Compras verdes O 311 - Implementa el programa de gestión integral
de residuos (separación en la fuente por tipo de residuo) O 311 - Manejo de indicadores ambientales )

Los dispone a través de un gestor de residuos autorizadoa

No les da ningún tratamientob

Se realiza a través de terceros la microfilmación, la Entidad exige el certificado de disposiciónc

No Aplicad

En relación con la iniciativa del uso racional del papel, la Entidad durante la vigencia evaluada:313.

Imprimió a doble caraXa

Reutilizó el papelXb

Revisó documentos usando medios electrónicosXc
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Uso de herramientas tecnológicas de colaboraciónd

Utilizó papel ecológicoXe

Redujo el papel consumido por la Entidad durante la vigencia evaluadaXf

Ninguna de las anterioresg

Presupuesto4. 5. 13

Partiendo del presupuesto total de la Entidad, indique el porcentaje que se asignó en la última vigencia para
atender las siguientes actividades:314.

Comunicaciones oficiales (correspondencia) :   1.4Xa

Organización de Fondos acumuladosb

Digitalizaciónc

Microfilmaciónd

TRD (elaboración, implementación)e

PGD  (elaboración, implementación)f

Tecnologías de la información para GDg

Diagnóstico de Archivoh

Sistema Integrado de Conservación (limpieza, desinfección, depósitos, unidades de almacenamiento, seguridad,
conservación, preservación) :   2.31

Xi

Personal  dedicado a desarrollar la función archivística :   0.26Xj

Documentación SGC4. 5. 14

La gestión documental se encuentra alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad
implementado en la Entidad?315.

Sia

Nob

La gestión documental para el SGC contempla:316.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 315 )

Aprobación de los documentos de calidadXa

Revisión y actualización de los documentos de calidadXb

Acceso a las últimas versiones de los documentos de calidadXc

Control de la distribución de los documentos de origen externo que le aportan al SGCd

Gestión Financiera5.

Gestión Financiera5. 1.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)5. 1. 1.

¿Su Entidad elaboró el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia anterior?317.

Si. Ingrese la URL donde se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones: :
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Normativa/PAA_124001004_1101.20151222.pdf

a

Nob

¿El Plan Anual de Adquisiciones fue actualizado y/o modificado durante la vigencia anterior?318.

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 317 - Si. Ingrese la URL donde se encuentra publicado el Plan
Anual de Adquisiciones: )

Sia

Nob

¿Cuántas personas de su Entidad dedicaron al menos el 75% de su tiempo a procesos de contratación durante
la vigencia anterior?319.

4

¿Cuál fue el costo anual del personal indicado en la pregunta anterior?320.
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Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 319 )

91403334

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).321.

Líder de compras: Supervisa directamente el área de Contratos de la Entidad (p.ej. Secretario General, Jefe de
Unidad de Contratación). :   1

Xa

Comprador: Recibe los Estudios Previos de los Técnicos Generadores de la Necesidad y apoya la estructuración y
ejecución del Proceso de Contratación. :   3

Xb

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. :   16

Xc

Especialista de Categoría: Es un Comprador con conocimiento especializado del mercado y las estrategias de
adquisición de un tipo particular de bienes y servicios. :   1

Xd

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. :   1

Xe

¿Incluyó en el Plan de Acción de 2016 la adopción del SECOP II para gestionar los Procesos de Contratación de
la Entidad?322.

Sia

No. Indique la razón: :   Hasta tanto no se dos ne a conocer el plan de capacitación, socializacion e implementacion
por parte de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

b
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