
 
 

Anexo 1. 
Propuesta batería de indicadores 

 

Dimensión Indicador Descripción Subindicador Variables 

Visibilidad Divulgación de la 
información pública 

Evalúa los instrumentos y 
procedimientos internos con los que 
cuenta la Alcaldía Local para visibilizar 
y difundir sus actividades y gestión, con 
el propósito de lograr mayor 
conocimiento, contacto y acercamiento 
con la ciudadanía a través de su sitio 
web. 

Condiciones 
institucionales de la 
información pública 

a. Esquema de Publicación de 
Información  

Publicación de 
diferentes planes en 
sitio web 

a. Plan anual de adquisiciones y 
compras vigencia 

b. Presupuesto en ejercicio 
c. Plan de Acción de la vigencia 

Divulgación de la 
gestión administrativa 

Evalúa los procedimientos e 
instrumentos con los que cuenta la 
Alcaldía Local para producir y publicar 
de manera activa información referente 
a procesos de administración, como lo 
son los de planeación y gestión, talento 
humano, control interno y externo, y 
avances en la adopción de mecanismos 
anticorrupción para la vigencia. 

Información de 
planeación y gestión en 
el sitio web 

a. Plan de Desarrollo Local 
b. Informe de empalme 
c. Histórico de informes de gestión 
d. Proyectos de Inversión 
e. Plan de Acción 

Información sobre 
control interno y 
externo en el sitio web 

a. Direccionamiento a órganos de 
control externos en sitio web 

b. Informes elaborados por órganos 
externos de control 

c. Plan de mejoramiento formulado 
d. Informes de seguimiento a los 

planes de mejoramiento de la 
auditoría 

Divulgación de la 
gestión presupuestal y 

financiera 

Este indicador evalúa la existencia de 
procedimientos e instrumentos de 
producción y publicación de 
información institucional acerca de los 
procesos de gestión presupuestal y 
financiera de las Alcaldías Locales 
(ejecución de recursos y procesos 

Información de la 
gestión presupuestal y 
contractual en el sitio 
web 

a. Documentos de planeación 
presupuestal 

b. Documentos de planeación 
contractual 

Coherencia de la 
información contractual 
publicada 

a. Selección abreviada 
b. Licitación Pública 



 
 

Dimensión Indicador Descripción Subindicador Variables 

contractuales desarrollados en la 
vigencia), basado en lo dispuesto por la 
Circular Externa 023 de 2017 de 
Colombia Compra Eficiente. 

Institucionalidad Gestión de la 
Planeación 

Evidenciar que las Alcaldías Locales 
incluyen los anteriores temas y los 
traducen en objetivos y metas 
realizables y que son coherentes entre 
sus diferentes planes, programas y 
proyectos 

Transparencia y 
medidas anticorrupción  

El tema (subindicador) fue 
incluido en: 
a. Informe de empalme 

(información de gestión 
relacionada) 

b. Plan de Acción (líneas de 
trabajo relacionadas) 

c. Plan de Acción (herramientas 
de seguimiento a las 
actividades de las metas) 

Acceso a la 
información  

Participación ciudadana 
y/o rendición de 
cuentas  

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión de la 
contratación 

Evalúa en los diferentes procesos de la 
gestión contractual (planeación, gestión 
y práctica), fallas en los diseños 
institucionales que permitan la 
ocurrencia de hechos de corrupción. 
Indaga en un primer escenario, las 
condiciones institucionales con las que 
cuenta la Alcaldía Local para blindar sus 
procesos en las diferentes etapas 
contractuales, a través de instrumentos 
como manuales de contratación, 

Contenido mínimo de 
los lineamientos del 
proceso contractual  

a. Compromiso anticorrupción 
b. Contenido mínimo de los 

estudios previos 
c. Contenido de los pliegos de 

condiciones 
d. Requisitos Habilitantes 
e. Cesión de contratos 
f. Requerimientos mínimos para 

la liquidación de Contratos 
g. Supervisores y políticas de 

supervisión 



 
 

Dimensión Indicador Descripción Subindicador Variables 

lineamientos y políticas de supervisión 
e interventoría 

Planeación contractual  a. Instancias de planeación y 
seguimiento 

b. Inventario de suministros 
c. Custodia de documentos 

contractuales 

Recurrencia en el uso 
de la modalidad de 
contratación directa  

Todas las formas de contratación 
directa, (se exceptúan los 
contratos interadministrativos y 
todos los contratos suscritos por 
prestación de servicios en 
relación con toda la contratación 
realizada por la Entidad). 

Supervisión a los 
contratos  

a. Proporción del número de 
contratos que contaron con 
supervisión en la vigencia 

b. Proporción del valor total de 
los contratos que contaron 
con supervisión en la vigencia 

Proceso Contractual a. Pluralidad de oferentes que se 
presentaron a licitaciones de 
obra pública 

b. Ejecución del presupuesto de 
gastos durante la vigencia 

Control y 
sanción 

Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias 

Evalúa la efectividad y eficiencia con el 
que cuenta cada Alcaldía Local, para 
gestionar las solicitudes de información 
de los ciudadanos en los términos que 
establecen las leyes 1474 de 2011, 1712 
de 2014 y 1755 de 2015, y los decretos 
197 de 2014 y 197 de 2014. 

Respuesta a solicitudes 
de información de la 
ciudadanía a través de 
derechos de petición 

Respuesta: 
a. A Petición de información 
b. En los plazos establecidos 

por la ley 
c. Correspondiente a lo 

solicitado 
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d. Posibilidad de hacer 
seguimiento a la petición de 
información 

Rendición de cuentas a 
la ciudadanía 

Este indicador evalúa la planeación, 
mecanismos y espacios de Rendición de 
cuentas a la ciudadanía que las Alcaldías 
Locales llevan a cabo durante la 
vigencia evaluada. Los subindicadores 
que se derivan de aquí se basan en las 
disposiciones que se encuentran en las 
leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014 y 
1757 de 2015, el CONPES 3654 de 
2010, los acuerdos 380 de 2009 y 131 
de 2004 y el manual único de rendición 
de cuentas y la metodología establecida 
por la Veeduría Distrital y el 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública -DAFP 

Informe de gestión a. Contenido del Informe 
b. Medio de divulgación 

Condiciones 
institucionales para la 
Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía 

a. Contenido de la estrategia 
anual de RdC a la ciudadanía 

b. Presupuesto para la estrategia 
de RdC a la ciudadanía 

c. Dependencia o responsable 
de la implementación de la 
estrategia de rendición de 
cuentas 

d. Seguimiento de la estrategia 
de RdC a la ciudadanía 

Espacio principal de 
rendición de cuentas a 
la ciudadanía 

a. Espacio principal de RdC a la 
ciudadanía 

b. Consultas con los grupos de 
interés sobre los temas a 
tratar durante el espacio 
principal 

c. Grupos de interés 
consultados 

d. Actores convocados  
e. Temas tratados  
f. Acciones de diálogo durante 

el espacio  
g. Evaluación del espacio 

Segundo espacio de 
rendición de cuentas 

a. Rendiciones de cuentas a 
través de otro espacio 
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b. Espacios en los que se 
realizaron ejercicios de RdC a 
la gestión 

c. Temas tratados 
d. Espacios de diálogo con la 

ciudadanía durante el 
mecanismo de RdC a la 
ciudadanía 

e. Evaluación del mecanismo de 
RdC a la ciudadanía 

Control social y 
participación ciudadana 

Se evalúa el control social con base en 
la entrega oportuna de información de 
las Alcaldías Locales a Transparencia 
por Colombia durante el 
diligenciamiento del formulario en 
línea, bajos los preceptos de la Ley 1712 
de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y la 
Resolución 3564 de 2015. Por otra 
parte, este indicador evalúa 
lineamientos y directrices con los que 
cuentan las Alcaldías para garantizar la 
participación de la ciudadanía en la 
gestión de las mismas, en concordancia 
con los decretos 488, 546 de 2007 y 270 
de 2017 y la Ley 1757 de 2015 o 
Estatuto de participación ciudadana. 

Condiciones 
institucionales para la 
participación ciudadana 

a. Lineamientos y políticas de 
participación ciudadana 

b. Instancia de políticas de 
participación ciudadana 

Promoción de espacios 
de diálogo y 
concertación con la 
ciudadanía 

a. Participación de la ciudadanía 
en la formulación o el ajuste 
de planes o proyectos 

b. Herramientas de planeación 
de la vigencia en cuya 
formulación se involucre a la 
ciudadanía 

c. Espacios no formales de 
diálogo 

Control Institucional Evalúa las condiciones institucionales 
de las Alcaldías Locales evaluadas, no 
sólo para ejercer control interno 
disciplinario, sino también su 
compromiso con la entrega oportuna 

Reportes de 
información a 
instancias de regulación 
y control  

a. Cumplimiento de términos 
de entrega de informes de 
gestión a la JAL 
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de información a los organismos de 
control y regulación. Este indicador se 
enmarca normativamente en el 
Acuerdo 380 de 2009, Código Único 
Disciplinario y la Ley 1474 de 2011 o 
Estatuto Anticorrupción 

Control Interno de 
Gestión y Disciplinario 

Evalúa la gestión de la oficina de 
Control Interno Disciplinario a partir 
de la identificación de acciones 
preventivas para mitigar y reducir la 
posibilidad que los funcionarios 
comentan faltas disciplinarias, así como 
la gestión de la oficina para dar trámite 
a denuncias, quejas u oficios. 
Igualmente evalúa la gestión de la 
oficina de Control Interno de Gestión, 
a partir de la revisión de sus acciones 
relacionadas con medidas 
anticorrupción, del análisis de las 
funciones y competencias del jefe de la 
oficina, en relación con el Manual de 
Funciones. 

Control interno de 
gestión 

a. Planes de mejoramiento 
frente a los hallazgos 
encontrados por la auditoría 
realizada por la Contraloría 
Distrital 

b. Inclusión de lineamientos en 
el Estatuto Anticorrupción 
en directrices de control 
interno de gestión 

c. Contenido del informar 
pormenorizado 

 


