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Pregunta

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

Opciones de Respuesta

Reporte de Avance
2016- Enero-Abril

a Mecanismos para la atención al ciudadano

X

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

X

c Correo electrónico para notificaciones judiciales

X

d Políticas de seguridad de la información del sitio web y
protección de datos personales

X

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

0

f Publicación en datos abiertos

0

g Estudios, investigaciones y otras publicaciones

X

h Convocatorias

0

i Preguntas y respuestas frecuentes

X

j Glosario

X

k Noticias

X

l Calendario de actividades

X

m Información para niños, niñas y adolescentes

X

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

0

o Misión y visión de la Entidad

X

p Funciones y deberes de la Entidad

X

q Procesos y procedimientos de la Entidad

X

r Organigrama de la Entidad

X

s Escalas Salariales

X

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

0

u Directorio de entidades del Sector

X
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Pregunta

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

Opciones de Respuesta
v Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros
grupos de interés
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0

w Ofertas de empleo

0

x Decreto único reglamentario sectorial

0

y Los decretos no compilados

0

z Resoluciones, circulares u otro tipo de actos
administrativos de carácter general

X

aa Presupuesto general asignado

X

ab Información de Ejecución presupuestal histórica
anual

0

ac Estados financieros

0

ad Políticas, lineamientos sectoriales e institucionales o
manuales

0

ae Plan Estratégico Sectorial

0

af Plan Estratégico Institucional

X

ag Plan de Acción Anual

X

ah Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano

X

ai Plan de gasto público

X

aj Programas y proyectos de inversión en ejecución

X

ak Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o
desempeño

X

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

0

am Informes de empalme

0

an Informes de gestión y evaluación

X

ao Informes de auditoría

0

ap Informe pormenorizado de control interno

0
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Pregunta

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

Opciones de Respuesta
aq Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
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0

ar Informes de rendición de cuentas

0

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

0

at Listado de Entes de control que vigilan a la Entidad y
mecanismos de supervisión

0

au Información para población vulnerable

0

av Informes sobre demandas y procesos judiciales
contra la Entidad

0

aw Procedimientos, lineamientos y políticas en materia
de adquisición y compras

0

ax Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

X

ay Procesos contractuales en el SECOP

0

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

0

ba Registro de Activos de Información

0

bb Índice de Información Clasificada y Reservada

0

bc Esquema de Publicación de Información

0

bd Programa de Gestión Documental

X

be Tablas de Retención Documental

0

bf Cuadro de Clasificación Documental

0

bg Registro de publicaciones

0

bh Acto administrativo de Costos de reproducción de la
información pública

0

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

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

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente
a Elaboración
al registro de activos de información:

0
0
X

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Pregunta

Número
22
22
22
22
46
46
47
47
50
54
55
56
56
57
57
81

Opciones de Respuesta

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente
b Aprobación
al registro de activos de información:

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente
c Publicación. Ingrese URL
al registro de activos de información:
Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente
d Actualización
al registro de activos de información:

Señale qué actividades desarrolló la Entidad frente
e Ninguna de las anteriores
al registro de activos de información:
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
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
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
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
Señale sobre cuáles temas se publicaron las
observaciones recibidas por canales electrónicos en
actividades de participación

Indique:

81

Indique:

83

Indique:

83

Indique:

83

Indique:

83

Indique:

0
0
0
0

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

0

e Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)

0

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

0

e Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)

0

c Formulación de la planeación. Indique URL

¿Cuántos ejercicios de innovación abierta realizó la
Entidad, incluyendo el uso de medios electrónicos?

¿Cuántas soluciones se implementaron a partir de
los ejercicios de innovación abierta realizados por la
Entidad, en los que se utilizaron medios
Indique el número de ejercicios realizados por la
Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de
interés en relación con:
Indique el número de ejercicios realizados por la
Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de
interés en relación con:
Indique cuántos de los ejercicios realizados por la
Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de
interés utilizaron medios electrónicos
Indique cuántos de los ejercicios realizados por la
Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de
interés utilizaron medios electrónicos
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0
0
a Consulta

0

b Toma de decisiones

0

a Consulta

0

b Toma de decisiones

0

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

0

b ¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas
realizados por la Entidad, utilizaron medios electrónicos?
a ¿Cuántos conjuntos de datos estratégicos fueron
identificados dentro del inventario de información?
b ¿Cuántos de los conjuntos de datos estratégicos
identificados dentro del inventario de información
fueron publicados?
c ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos
publicados fueron actualizados y difundidos?

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

0
0
0
0
0

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Pregunta

Número
83

Indique:

84

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

84
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

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

Señale con cuáles niveles de accesibilidad cumplen
los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana 5854
Señale con cuáles niveles de accesibilidad cumplen
los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana 5855
Señale con cuáles niveles de accesibilidad cumplen
los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana 5856
Señale con cuáles niveles de accesibilidad cumplen
los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana 5857
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad

Opciones de Respuesta

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

a Si

0

b No

X

a Nivel A

0

b Nivel AA

0

c Nivel AAA

0

d Ninguno

X

a Presentación visual

0

b Imágenes de texto (sin excepciones)

0

c Teclado (sin excepciones)

0

d Sin tiempo

0

e Interrupciones

0

f Re-autentificación

0

g Tres destellos

0

h Ubicación

0

i Propósito de los enlaces (sólo enlaces)

0

j Encabezados de sección

0

k Palabras inusuales

0

l Abreviaturas

0

m Cambios a petición

0

n Ayuda

0

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
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105
105
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Pregunta

Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale los criterios del nivel AAA de la Norma
Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del
sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad con las cuales
cumple la Entidad en su sitio Web en cuanto a
arquitectura de información:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:

Opciones de Respuesta
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o Prevención de errores

0

p Ninguna

X

a Memoria a corto plazo

0

b Ruta de migas

0

c URL limpios

0

d Navegación global consistente

0

e Navegación de contexto

0

f Evaluación constante

0

g Enlaces bien formulados

0

h Ninguna

X

a Diseño ordenado y limpio

0

b Interfaces en movimiento

0

c Contenido que parece publicidad

0

d Uso adecuado de espacios en blanco

0

e Vínculo a página de inicio

0

f Independencia de navegador

0

g Error de página no encontrada

0

h Ventanas emergentes

0

i Botón atrás

0

j Ubicación en los 10 primeros resultados

0

k Títulos y encabezados

0

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
115
115
117

Pregunta

Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
Señale las directrices de usabilidad en materia de
impacto con las cuales cumple la Entidad en su sitio
Web:
¿Cuenta con un formulario en su página Web para
la recepción de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias?
¿Cuenta con un formulario en su página Web para
la recepción de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias?
Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

Opciones de Respuesta
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l Vínculos rotos

0

m Justificación del texto.

0

n Ancho del cuerpo de texto

0

o Texto subrayado.

0

p Desplazamiento horizontal.

0

q Vínculo a la página de inicio.

0

r Hojas de estilo para diferentes formatos.

0

s Vínculos visitados.

0

t Calidad del código.

0

u Campos obligatorios.

0

v Asociación de etiquetas y

0

w Validación dinámica de datos.

0

x Ejemplos en los campos de formulario.

0

y Listas

0

z Ninguna

X

a Si. Indique URL

0

b No

X

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

0

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

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

0
0
0
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Número
117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

117

Señale:

118
118
174
196
196
196
197
197

Opciones de Respuesta

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

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

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

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

l ¿Cuántos reclamos contestó la Entidad, dentro de los
términos legales, durante la vigencia evaluada?
m ¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad
durante la vigencia evaluada, fueron por medios
electrónicos?
n ¿Cuántos de los reclamos que recibió la Entidad
durante la vigencia evaluada, fueron respondidos por
medios electrónicos?
o ¿Cuántas denuncias recibió la Entidad durante la
vigencia evaluada?

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

¿La Entidad ofreció la posibilidad de realizar
peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de a Si
dispositivos móviles?
¿La Entidad ofreció la posibilidad de realizar
peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de b No
dispositivos móviles?
En una escala de 0 a 100, indique el nivel de
a Medios electrónicos
satisfacción de los usuarios frente a todos los
trámites y/u otros procedimientos administrativos
El diagnóstico del entorno de la Gestión de TI tuvo
alcance a nivel:
El diagnóstico del entorno de la Gestión de TI tuvo
alcance a nivel:
El diagnóstico del entorno de la Gestión de TI tuvo
alcance a nivel:
¿La Entidad formuló un plan estratégico de TI
(PETI)?
¿La Entidad formuló un plan estratégico de TI
(PETI)?
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0

a Institucional

0

b Sectorial

0

c Nacional

0

a Si

0

b No

X
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Pregunta
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198

El plan estratégico de TI (PETI) contempló:

a Portafolio de proyectos

0

198

El plan estratégico de TI (PETI) contempló:

b Ruta de implementación

0

198

El plan estratégico de TI (PETI) contempló:

c Recursos

0

200

En relación con el catálogo de servicios, la Entidad: a Lo tiene y está actualizado

0

200

En relación con el catálogo de servicios, la Entidad: b Lo tiene y no está actualizado

0

200

En relación con el catálogo de servicios, la Entidad: c No lo tiene

X

201
201
202

¿La Entidad estableció mecanismos de seguimiento,
control y mejora continua para prestar los servicios a Si
incluidos en el catálogo?
¿La Entidad estableció mecanismos de seguimiento,
control y mejora continua para prestar los servicios b No
incluidos en el catálogo?
¿La Entidad realizó el monitoreo y evaluación al
Plan Estratégico de TI (PETI)?

0
0

a Si

0

202

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

b No

0

203

La Entidad documentó con sus atributos

a Catálogo (inventario) de datos

0

203

La Entidad documentó con sus atributos

b Información

0

203

La Entidad documentó con sus atributos

c Servicios de información

0

203

La Entidad documentó con sus atributos

d Flujos de información

0

203

La Entidad documentó con sus atributos

e Directorio de componentes de información

0

204

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

a Si

0

b No

0

a Si

0

b No

0

a Totalmente

0

b Parcialmente

0

204
205
205
206
206

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

¿Suministró y/o consumió componentes de
información a través de la Plataforma de
Interoperabilidad?
¿Suministró y/o consumió componentes de
información a través de la Plataforma de
Interoperabilidad?
¿La Entidad estableció y aplicó los mecanismos
adecuados de aseguramiento, control, inspección y
mejoramiento de la calidad de los componentes de
¿La Entidad estableció y aplicó los mecanismos
adecuados de aseguramiento, control, inspección y
mejoramiento de la calidad de los componentes de

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
206
207
207
207
207
207
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
212
213
213
213

Pregunta
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¿La Entidad estableció y aplicó los mecanismos
adecuados de aseguramiento, control, inspección y c No se aplicaron
mejoramiento de la calidad de los componentes de
Señale los aspectos con que cuenta el esquema de
gobierno de TI:
Señale los aspectos con que cuenta el esquema de
gobierno de TI:
Señale los aspectos con que cuenta el esquema de
gobierno de TI:
Señale los aspectos con que cuenta el esquema de
gobierno de TI:
Señale los aspectos con que cuenta el esquema de
gobierno de TI:
Señale los aspectos con que cuenta el esquema de
gobierno de TI:
¿La Entidad realizó procesos para la gestión y
optimización de las compras de TI?
¿La Entidad realizó procesos para la gestión y
optimización de las compras de TI?

¿La Entidad cuenta con una metodología
implementada de gestión integral de proyectos de
TI?
¿La Entidad cuenta con una metodología
implementada de gestión integral de proyectos de
TI?
¿La Entidad definió un esquema de gestión a los
proveedores que incluya la transferencia de
conocimiento?
¿La Entidad definió un esquema de gestión a los
proveedores que incluya la transferencia de
conocimiento?
¿La Entidad posee herramientas tecnológicas para
la gestión de documentos electrónicos?
¿La Entidad posee herramientas tecnológicas para
la gestión de documentos electrónicos?
¿La Entidad posee mecanismos (politicas,
parametrización de opciones de auditoría en los
sistemas de información, otros) para asegurar la
¿La Entidad posee mecanismos (politicas,
parametrización de opciones de auditoría en los
sistemas de información, otros) para asegurar la
¿La Entidad posee mecanismos (politicas,
parametrización de opciones de auditoría en los
sistemas de información, otros) para asegurar la
¿La Entidad posee mecanismos (politicas,
parametrización de opciones de auditoría en los
sistemas de información, otros) para asegurar la
¿La Entidad posee mecanismos (politicas,
parametrización de opciones de auditoría en los
sistemas de información, otros) para asegurar la
¿La Entidad posee mecanismos (politicas,
parametrización de opciones de auditoría en los
sistemas de información, otros) para asegurar la
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0

a Políticas

0

b Procesos

0

c Indicadores

0

d Instancias de decisión

0

e Roles y responsabilidades

0

f No cuenta con un esquema de gobierno de TI

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

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

0

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

0

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

0

a Totalmente

0

b Parcialmente

0

c Incipientemente

X

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
214
214
215
215
215
216
216
217
217
224
224
224
225
225
226

Pregunta
¿La Entidad especificó y gestionó los derechos y
a Si
requisitos legales en materia de derechos de autor?

¿La Entidad especificó y gestionó los derechos y
b No
requisitos legales en materia de derechos de autor?

Los sistemas de información de la Entidad facilitan y
a Totalmente
permiten la generación de datos abiertos?

Los sistemas de información de la Entidad facilitan y
b Parcialmente
permiten la generación de datos abiertos?

Los sistemas de información de la Entidad facilitan y
c Incipientemente
permiten la generación de datos abiertos?
La Entidad ha implementado y gestionado un
proceso para el ciclo de vida de los sistemas de
información
La Entidad ha implementado y gestionado un
proceso para el ciclo de vida de los sistemas de
información
¿La Entidad verifica y hace seguimiento del
cumplimiento de las diferentes etapas definidas
para el ciclo de vida de los sistemas de
¿La Entidad verifica y hace seguimiento del
cumplimiento de las diferentes etapas definidas
para el ciclo de vida de los sistemas de
La Entidad posee una arquitectura de servicios
tecnológicos:
La Entidad posee una arquitectura de servicios
tecnológicos:
La Entidad posee una arquitectura de servicios
tecnológicos:

¿La Entidad cuenta con mecanismos de monitoreo
de la continuidad y disponibilidad los servicios
tecnológicos?
¿La Entidad cuenta con mecanismos de monitoreo
de la continuidad y disponibilidad los servicios
tecnológicos?
De acuerdo con las necesidades de su operación:

226

De acuerdo con las necesidades de su operación:

226

De acuerdo con las necesidades de su operación:

227
227
227
227

Opciones de Respuesta

Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
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0
0
0
0
X

a Si

0

b No

0

a Si

0

b No

0

a Documentada

0

b Actualizada

0

c No posee una arquitectura de servicios tecnológicos

X

a Si

0

b No

X

a La Entidad implementa los procesos de soporte y
mantenimiento preventivo de los servicios tecnológicos

X

b La Entidad implementa los procesos de soporte y
mantenimiento correctivo de los servicios tecnológicos

X

c La Entidad no implementa los procesos de soporte y
mantenimiento de los servicios tecnológicos

0

a Aseguramiento

0

b Control

0

c Inspección y mejoramiento de la Calidad

0

d Auditoría

0
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227
227
228
228
230
230
232

Pregunta

Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
Respecto a los servicios tecnológicos, ¿Cuáles de los
siguientes mecanismos ha implementado la
Entidad?
¿La Entidad tiene implementada una metodología
de evaluación de alternativas de solución y/o
tendencias tecnológicas para la adquisición de
¿La Entidad tiene implementada una metodología
de evaluación de alternativas de solución y/o
tendencias tecnológicas para la adquisición de
¿La Entidad establece la estrategia de uso y
apropiación de TI de acuerdo con la caracterización
de sus usuarios (internos y externos)?
¿La Entidad establece la estrategia de uso y
apropiación de TI de acuerdo con la caracterización
de sus usuarios (internos y externos)?
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e Seguridad

0

f Privacidad

0

g Trazabilidad

0

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

¿La Entidad divulga y comunica los proyectos de TI? a Si

0

232

¿La Entidad divulga y comunica los proyectos de TI? b No

X

233

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

0

233
233
233
234
234
234
235
235
236
236
237

Con relación a la estrategia de uso y apropiación de
b Evaluación
TI, la Entidad realiza:

Con relación a la estrategia de uso y apropiación de
c Mejora Continua
TI, la Entidad realiza:

Con relación a la estrategia de uso y apropiación de
d Ninguna de las anteriores
TI, la Entidad realiza:

La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la
a El análisis de los procesos de la Entidad
gestión de documentos con base en:
La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la
b La reducción del uso del papel
gestión de documentos con base en:
La Entidad incorpora soluciones tecnológicas para la
c Ninguna
gestión de documentos con base en:
La Entidad tiene implementado un programa de
correcta disposición final de los residuos
tecnológicos.
La Entidad tiene implementado un programa de
correcta disposición final de los residuos
tecnológicos.

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

0
0
X
0
0
X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

Se estableció el responsable de la ejecución del
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a Si
(MSPI) dentro de la Entidad

0

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
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238
238
239
239
240
240
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
246
246

Pregunta

Se estableció el responsable de la ejecución del
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
(MSPI) dentro de la Entidad
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
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
La Entidad cuenta con el documento del diagnóstico
de seguridad y privacidad, donde se identificaron y
analizaron los riesgos existentes.
La Entidad cuenta con el documento del diagnóstico
de seguridad y privacidad, donde se identificaron y
analizaron los riesgos existentes.
La Entidad tiene definido el tratamiento de
seguridad de la información y sus objetivos
globales.
La Entidad tiene definido el tratamiento de
seguridad de la información y sus objetivos
globales.
Los procesos y servicios escogidos para la
implementación del MSPI, están apoyando
directamente a la misión de la Entidad.
Los procesos y servicios escogidos para la
implementación del MSPI, están apoyando
directamente a la misión de la Entidad.
En el alcance se determina claramente la
metodología de implementación del MSPI.
En el alcance se determina claramente la
metodología de implementación del MSPI.

La Entidad cuenta con el documento del plan de
implemenentación del MSPI, debidamente
aprobado y socializado al interior de la Entidad, por
La Entidad cuenta con el documento del plan de
implemenentación del MSPI, debidamente
aprobado y socializado al interior de la Entidad, por
Se realizó la definición de roles y responsabilidades
dentro del plan de implementación del MSPI (sin
hacerlo para personas concretas dentro de la
Se realizó la definición de roles y responsabilidades
dentro del plan de implementación del MSPI (sin
hacerlo para personas concretas dentro de la
Se tiene establecida la política de seguridad de la
información para la Entidad.
Se tiene establecida la política de seguridad de la
información para la Entidad.
La política Seguridad de la Información, se
encuentra establecida desde la dirección y se
asegura el conocimiento de la misma, desde los
La política Seguridad de la Información, se
encuentra establecida desde la dirección y se
asegura el conocimiento de la misma, desde los
La política Seguridad de la Información, se
encuentra establecida desde la dirección y se
asegura el conocimiento de la misma, desde los
La política Seguridad de la Información, se
encuentra establecida desde la dirección y se
asegura el conocimiento de la misma, desde los

Opciones de Respuesta

Reporte de Avance
2016- Enero-Abril

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Si

0

b No

X

a Sitio web

0

b Intranet

0

c Medios fisicos

0

d Medios Magnéticos

0
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Pregunta
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La política Seguridad de la Información, se
encuentra establecida desde la dirección y se
asegura el conocimiento de la misma, desde los

e Ninguna

X

a En construcción

0

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

b En revisión

0

c En aprobación

0

d Revisado y aprobado por la Dirección

0

e Ninguna de las anteriores

X

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

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

¿Se identifican los propietarios de la información de
a Si
la Entidad?

¿Se identifican los propietarios de la información de
b No
la Entidad?
La Entidad realizó el análisis de riesgos para el
manejo de la información.

0
X

a Si

0

b No

X

249

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

250

La Entidad denifió el plan de tratamiento del riesgo a Si

0

250

La Entidad denifió el plan de tratamiento del riesgo b No

X

251

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

a Declaración de aplicabilidad

0

b Análisis de riesgos

0

c Matriz de riesgos

0

d El plan de tratamiento de riesgos

0

251
251
251
252
252
252
252
252

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

El documento del plan y estrategia de transición de
a En construcción
IPv4 a IPv6, se encuentra:
El documento del plan y estrategia de transición de
b En revisión
IPv4 a IPv6, se encuentra:

El documento del plan y estrategia de transición de
c En aprobación
IPv4 a IPv6, se encuentra:

El documento del plan y estrategia de transición de
d Revisado y Aprobado por la Alta Dirección
IPv4 a IPv6, se encuentra:
El documento del plan y estrategia de transición de
e Ninguna de las anteriores
IPv4 a IPv6, se encuentra:

0
0
0
0
X
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253
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254
254
254
254
255
255
255
255
255
255
255
258
258
259
259
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260
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Se aplican las políticas de seguridad de la
información con cada persona que deba tener
acceso a información de la Entidad
Se aplican las políticas de seguridad de la
información con cada persona que deba tener
acceso a información de la Entidad
El documento con el plan de comunicación y
sensibilización del MSPI se encuentra
El documento con el plan de comunicación y
sensibilización del MSPI se encuentra
El documento con el plan de comunicación y
sensibilización del MSPI se encuentra
El documento con el plan de comunicación y
sensibilización del MSPI se encuentra
El documento con el plan de comunicación y
sensibilización del MSPI se encuentra

Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Selecciones las debilidades y/o dificultades que ha
presentado frente a la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información
Del total de trámites/otros procedimientos
administrativos que tiene la Entidad, ¿cuántos se
encuentran inscritos en el Sistema Único de
Del total de trámites/otros procedimientos
administrativos que tiene la Entidad, ¿cuántos se
encuentran inscritos en el Sistema Único de
Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene
la Entidad cuántos pueden realizarse:
Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene
la Entidad cuántos pueden realizarse:
Del total de otros procedimientos admnistrativos
inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos
pueden realizarse:
Del total de otros procedimientos admnistrativos
inscritos en el SUIT que tiene la Entidad cuántos
pueden realizarse:
Del total de trámites en línea, ¿cuántos contaron
con caracterización de los usuarios?
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a Si

0

b No

X

a En construcción

0

b En revisión

0

c En aprobación

0

d Revisado y aprobado por la Dirección

0

e Ninguna de las anteriores

X

a Falta de presupuesto para la implementación del SGSI

0

b Falta de recurso humano altamente capacitado

0

c Identificación de los controles adecuados

0

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

0

e 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.

0

f Otro, ¿Cuál?

0

g Ninguna

0

a Trámites

0

b Otros procedimientos administrativos

0

b Totalmente en línea

0

c Parcialmente en línea

0

b Totalmente en línea

0

c Parcialmente en línea

0

a Totalmente en línea

0

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
277
277
282
282
313
313

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

Del total de otros procedimientos administrativos
en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de
los usuarios?
Del total de otros procedimientos administrativos
en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de
los usuarios?
Del total de trámites parcial y totalmente en línea,
¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?
Del total de trámites parcial y totalmente en línea,
¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad?

Opciones de Respuesta
b Parcialmente en línea

0

a Totalmente en línea

0

b Parcialmente en línea

0

a Totalmente en línea

0

b Parcialmente en línea

0

Del total de otros procedimientos administrativos
parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron a Totalmente en línea
criterios de accesibilidad?
Del total de otros procedimientos administrativos
parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron b Parcialmente en línea
criterios de accesibilidad?
Del total de trámites parcial y totalmente en línea,
¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?
Del total de trámites parcial y totalmente en línea,
¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?

Del total de otros procedimientos administrativos
parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron
criterios de usabilidad?
Del total de otros procedimientos administrativos
parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron
criterios de usabilidad?
Del total de trámites parcial y totalmente en línea,
¿cuántos fueron promocionados para incrementar
su uso?
Del total de trámites parcial y totalmente en línea,
¿cuántos fueron promocionados para incrementar
su uso?
Del total de otros procedimientos administrativos
parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron
promocionados para incrementar su uso?
Del total de otros procedimientos administrativos
parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron
promocionados para incrementar su uso?
En relación con las certificaciones y constancias de
la Entidad, indique:
En relación con las certificaciones y constancias de
la Entidad, indique:

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

0
0

a Totalmente en línea

0

b Parcialmente en línea

0

a Totalmente en línea

0

b Parcialmente en línea

0

a Totalmente en línea

0

b Parcialmente en línea

0

a Totalmente en línea

0

b Parcialmente en línea

0

a ¿Cuántas existen?

0

b ¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos?

0

¿Cuántos de los trámites/otros procedimientos
administrativos que pueden realizarse a través de a Trámites
medios electrónicos estuvieron vinculados a alguna
¿Cuántos de los trámites/otros procedimientos
administrativos que pueden realizarse a través de b Otros procedimientos administrativos
medios electrónicos estuvieron vinculados a alguna
En relación con la iniciativa del uso racional del
papel, la Entidad durante la vigencia evaluada:

Reporte de Avance
2016- Enero-Abril

0
0

a Imprimió a doble cara

X

b Reutilizó el papel

X

Revisión Cumplimiento Ley Transparencia
Número
313
313
313
313
313

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

Opciones de Respuesta

Reporte de Avance
2016- Enero-Abril

c Revisó documentos usando medios electrónicos

X

d Uso de herramientas tecnológicas de colaboración

0

e Utilizó papel ecológico

0

f Redujo el papel consumido por la Entidad durante la
vigencia evaluada

0

g Ninguna de las anteriores

0

GEL 200 En relación con el catálogo de servicios, la Entidad: a Lo tiene y está actualizado

0

GEL 200 En relación con el catálogo de servicios, la Entidad: b Lo tiene y no está actualizado

0

