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Introducción 
 
Dentro de los lineamientos y metas del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para 
Todos, se asoció al cuarto eje transversal, Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, el programa 
de Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. Dicho eje señala que las metas 
producto son: primero, formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno 
abierto y control ciudadano en las veinte (20) localidades de la ciudad; y segundo, implementar 
en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con 
la corrupción. A su vez, las anteriores metas se encuentran asociadas a la meta resultado 
“aumentar en 5 puntos el resultado del Índice de Transparencia del Distrito Capital” (PDD, 
2016). 
 
En el proceso de formulación de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción, se identificó como problema central “la debilidad institucional 
para prevenir, investigar y sancionar las prácticas corruptas en el Distrito Capital que involucran 
tanto al sector público como al privado y a la ciudadanía” (Documento Conpes D. C. 01 de 
2019), lo cual implicó diseñar una serie de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades 
institucionales y así “prevenir y mitigar las prácticas corruptas que se generan en el Distrito 
Capital a causa de las debilidades identificadas en la gestión administrativa y en la lucha contra 
la corrupción” (Ibid.). 
 
La identificación de esta necesidad conllevó a que se estableciera como objetivo general de la 
Política, “fortalecer a las instituciones para prevenir y mitigar el impacto negativo de las prácticas 
corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía”, mediante acciones enmarcadas en 
cuatro componentes, reflejadas en sus objetivos específicos formulados para la política: 
transparencia, integridad; medidas anticorrupción y; capacidades institucionales. 
 
En relación con el cuarto componente, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales en el 
Distrito Capital para articular procesos y controles institucionales existentes en el sector público, privado y la 
ciudadanía, busca dentro de sus resultados generar información de calidad para la prevención de 
prácticas corruptas en la ciudad, partiendo de la base que, durante la formulación de la política, 
se evidenció debilidades en materia de estudios cuantitativos y cualitativos sobre corrupción, 
causas y efectos, que permitan a la administración tomar decisiones en prevención y lucha contra 
la corrupción. En consecuencia, con el fin de obtener información para el nivel local, en el Plan 
de Acción de la PPDTINTC se incluye y asigna el producto 4.1.2. Batería de indicadores sobre 
transparencia en la gestión de las Alcaldías Locales a la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
Dado que existe una serie de normas que apoyan la lucha contra la corrupción y la promoción 
de la transparencia como, la aprobación del Estatuto Anticorrupción a través de la ley 1474 de 
20111, o la promulgación de la ley 1712 de 20142; la Veeduría Distrital, Transparencia por 

                                                 
1 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
2 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones. 
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Colombia, la Fundación para el Progreso de la Región Capital-ProBogotá y la Cámara de 
Comercio de Bogotá conformaron una alianza para poner en marcha la primera medición del 
Índice de Transparencia de Bogotá D. C. 2016-2017, como herramienta para valorar los avances 
y retos en este camino. 
 
Con base en los indicadores que integran el anterior Índice, se han integrado aquellos que pueden 
aplicarse al nivel local y así cumplir con unos de los objetivos que demanda este componente, es 
decir, brindarles a los tomadores de decisiones información cuantitativa y cualitativa en materia 
de prevención y lucha contra la corrupción. 
 
En consecuencia, el presente documento se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo se 
elaboró el marco teórico que soporta la construcción de la presente batería y es ahondar en los 
términos gestión pública y transparencia. En el segundo capítulo se aborda el concepto de 
indicador desde autores como Zabala (2005) y Marcial (2009), así como organismos como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El tercer capítulo se tomará la metodología 
diseñada por el DANE en su Guía de diseño, construcción e interpretación de indicadores. 
Finalmente, el capítulo cuarto contiene los indicadores que harán parte de la batería. Dicho 
capítulo estará dividido en tres (3) subcapítulos correspondientes a las dimensiones de la batería 
y por cada una de ella se presentan los subindicadores, descripciones y variables. 
 
Como anexo se incluyen las hojas de vida de los indicadores con base en el anexo de ficha técnica 
de indicadores contenido en el Documento Conpes 091 de 2005. 
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1. Marco teórico 
 

1.1. Gestión Pública 
 
Dado que la definición de la Gestión Pública posee diversas interpretaciones debido a la 
realización de diferentes aproximaciones al conceptualizarla, crear una definición precisa no es 
tarea fácil. Generalmente, cuando se empieza a abordar la definición sobre gestión pública, se 
realiza una distinción de gestión como práctica y gestión como conjunto de disciplinas, debido 
a que la forma en que se aborde estará dada por de la manera en que se defina y se interpreten 
sus limitaciones. En ese orden de ideas, puede entenderse por gestión: primero, la creación y 
mantenimiento de un medio laboral donde individuos, trabajando en grupos, puedan realizar 
misiones y objetivos específicos (Koontz et al, 1990 en Rubio, 1995), segundo, conseguir que las 
cosas se hagan a través de las personas (The Gower Handbook on Management, 1988: 12, en Rubio, 
1995) o tercero, coordinar y motivar a las personas de una organización para conseguir unos 
objetivos (Milgrom y Roberts 1992: 25 en Rubio, 1995). 
 
Respecto a la gestión como disciplina, Koontz hace referencia a diversos enfoques: empírico, 
relaciones humanas, comportamiento grupal y, Teoría de la Decisión; por lo que afirma que la 
Gestión está constituida por una “Jungla de Teorías pues predomina más confusión que la 
diversidad” (Rubio, 1995: 7). El Gower Handbook on Management clasifica las teorías sobre gestión 
en cuatro grupos de acuerdo a la ubicación sociológica de sus autores: los consultores y prácticos 
que teorizan; los satíricos, los académicos que investigan sobre funciones gestoras como el 
marketing; y los potenciadores de la Investigación Operativa y la Gestión Científica (Ibid.: 8).  
 
Sin embargo, la gestión abarca un conjunto de decisiones y acciones que conducen al logro de 
objetivos preestablecidos (Álvarez & Chica, 2008: 22). El término public management, ha sido 
introducido al español como gestión pública y se le ha entendido, generalmente, como “el 
desenvolvimiento de las organizaciones del Estado, es el Estado en acción y en tal sentido está 
ligada al estudio de políticas públicas” (Ibid.: 23).  
 
En el caso de Forbes, Hill y Lynn (2006), su estudio de la Gestión Pública está vinculado con el 
de la actividad gerencial como tal, lo cual implica que las decisiones tomadas por actores en 
cargos gerenciales requieren, tanto para su aprobación y desaprobación, el voto de una autoridad 
formal. A esta noción es posible añadir que la gestión pública vendría a ser “la necesidad de 
adaptar las estructuras y los procedimientos al interior de las organizaciones del sector público 
con el fin de asegurarse que el desempeño organizacional sea efectivo y adecuado” (Pollitt y 
Bouckaert, 2004) 
 
Por otro lado, Lynn (2003) en su análisis frente a este tema, realizó una distinción de tres 
dimensiones a saber: las estructuras formales y procesos formales del gobierno, las prácticas de 
los administradores públicos individuales y las creencias y, valores que infunden las 
organizaciones públicas y sus gestores. Con estas tres dimensiones Lynn expone que deben 
existir: primero, unas estructuras administrativas que deben ser capaces de regular el 
comportamiento de los subordinados, lo cual se alcanza formalizando la autoridad; segundo, se 
necesitan unas herramientas de gestión que han de ser usadas por gerentes presentes en la 
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estructura administrativa, con el propósito de diseñar, implementar y evaluar políticas y 
programas; y finalmente, se requiere de una serie de valores y estrategias al interior de la gestión 
pública, las cuales “se han de ver reflejadas en las decisiones tomadas por los 
gerentes/administradores públicos, puesto que ellas definen tanto los objetivos como la misión 
y prioridades del ambiente institucional” (Lynn, 2003). 
 

1.2. Transparencia 
 
La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información, incluye a la transparencia 
dentro de los principios que la rigen. La define como el “principio conforme al cual toda la 
información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en 
consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la 
misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al 
efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales 
y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley” (Ley 1712 de 2014, 
articulo 3) 
 
Por su parte, la Corporación Transparencia por Colombia (2010) la define como “el marco 
jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública que debe regir las actuaciones 
de todos los servidores públicos”. La transparencia tiene tres dimensiones: 
 

a. Transparencia de la gestión pública: implica la existencia de reglas claras y conocidas 
para el ejercicio de la función pública, así como de controles para la vigilancia de ésta.  

b. Transparencia en la rendición de cuentas: conlleva la obligación de quienes actúan 
en función de otros, de responder eficaz y recíprocamente sobre los procesos y 
resultados de la gestión pública. 

c. Transparencia en el acceso a la información pública: supone poner a disposición 
del público de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las 
actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente establezca la ley. 
(Secretaría de Transparencia, 2015: 5) 

 
De acuerdo con las anteriores dimensiones, la transparencia debe ser entendida como un medio 
a través del cual la administración pública “se hace más eficiente y la ciudadanía conoce de 
antemano las actuaciones de sus servidores públicos” (Ibid.: 6), ya sea mediante el 
comportamiento integro de los servidores públicos, la rendición de cuentas de la gestión pública 
hacia los ciudadanos y/o de la garantía del acceso a la información pública (Ibid.). 
 
Por otro lado, Sandoval (2015) establece que la transparencia es “un sistema junto con la 
participación pública y la colaboración” que, al igual que lo expuesto por la Secretaría de 
Transparencia, se convierte en un medio para lograr alcanzar el gobierno abierto. En ese sentido, 
es posible afirmar que a con la transparencia se combate la corrupción; se evita que intereses 
personales sustituyan interés colectivo, evitando que instituciones no desvíen su atención y 
recursos; promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones e información sobre 
acciones de gobierno. En suma, promueve valores democráticos y aumento la legitimidad del 
gobierno, en el marco de la confianza ciudadana.  
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2. Marco conceptual: Indicadores 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, en su Guía para la elaboración de 
indicadores define a un indicador como “una expresión cuantitativa observable y verificable que 
permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a 
través de la medición de una variable o una relación entre variables” (DNP, 2018: 6). 
 
Por su parte, la literatura los ha definido como una medida o variable proxy de una parte 
observable de un fenómeno que señala información sobre una realidad que no se conoce de 
forma completa (Castro, 2002). Zabala (2005) ha enmarcado a los indicadores como una medida 
cuantitativa o cualitativa que permite conocer la situación actual de un fenómeno en específico, 
permitiendo analizar y comprender sus características. Suelen formularse con el propósito de 
facilitar el entendimiento de un escenario y el contexto de una situación en particular o el estado 
de los procesos, actividades y tareas. 
 
Además de que a través de ellos se conozca información, los indicadores permiten monitorear o 
evaluar hechos en particular; entendiendo el monitoreo como un sistema integrado de 
seguimiento que recolecta información actualizada, permitiendo la reformulación de 
lineamientos, objetivos, programas, proyectos, actividades o tareas de acuerdo con las metas 
alcanzadas o las eventualidades que se presenten (Marcial, 2009).  
 

Ilustración 1. Principales características de un indicador 

 
Fuente: Elaborado con base en DNP (2018) 

 

2.1. Construcción de indicadores 
 
La metodología propuesta por la CEPAL para la construcción de indicadores se basa en diez 
pasos básicos: 
 

1. Establecer las definiciones estratégicas u objetivos como referente para la medición. 
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir. 
3. Formular el indicador y describir la fórmula de cálculo. 
4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos. 

Simplificar

•Considerar algunas 
dimensiones del 
desarrollo en las que 
inciden las políticas 
públicas. 

Medir

•Comparar la situación 
actual de una 
dimensión de análisis en 
tiempo o patrones 
establecidos.

Cominicar

•Transmitir información 
acerca de un tema en 
particular para la toma 
de decisiones.
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5. Recopilar datos. 
6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición. 
7. Establecer supuestos (observaciones). 
8. Señalar la fuente de los datos o medios de verificación. 
9. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios. 
10. Comunicar e Informar el desempeño logrado. 

 
A su vez, los indicadores se expresan teniendo en cuenta los siguientes elementos descriptivos:  
 

1. Nombre del indicador: es el nombre que se definió en pasos anteriores. Debe ser un 
reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto.  

2. Descripción general: es una explicación cualitativa que da cuenta de la utilidad del 
indicador, donde se incluye el alcance del indicador, precisando qué es, por qué y para 
qué se mide.  

3. Fuente de información: se refiere a la operación estadística o el sistema de información 
del cual provienen los datos. Adicionalmente, en este elemento se incluye el nombre de 
la entidad que se encarga de reportar los avances.  

4. Periodicidad: la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, 
trimestral, semestral o anual).  

5. Año inicial de serie histórica: en caso de tener una serie histórica, se debe indicar desde 
qué fecha se tiene la información.  

6. Objetivo: el objetivo que busca medir.  
7. Metodología de cálculo: una descripción de los pasos o el proceso para calcular el 

indicador. En sta descripción hacer mención a los siguientes temas:  
i. ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de éstos? 
ii. ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, 

cómo se debe realizar) 
iii. Descripción de las variables utilizadas en el cálculo.  

8. Fórmula de cálculo: la representación matemática del cálculo del indicador. 
9. Unidad de medida: parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de 

unidad del indicador. (p.ej. Número, personas, kilómetros, porcentaje, entre otras 
posibles unidades de medida). 

(DNP, 2018: 17) 
 

2.2. Tipos de Indicadores 
 
En términos generales, la CEPAL identificó dos grandes tipos de indicadores: los indicadores 
desde el punto de vista del desempeño de la actuación pública en las dimensiones de la 
eficiencia, eficacia, calidad, economía; y los indicadores que entregan información del desempeño 
desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos: insumos 
(inputs), procesos o actividades, productos (outputs), resultados intermedios y resultados finales 
(outcomes). 
 

2.2.1. Indicadores de gestión (desempeño) 
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Buscan medir insumos y actividades como primeros eslabones de la cadena de valor. En ambos, 
se debe hacer mayor énfasis para mejorar la eficiencia del proceso productivo. “Dentro de esta 
categoría, se tienen en cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que 
miden el nivel o cantidad de todas las actividades que son necesarias, pero no suficientes, para la 
entrega del bien y/o servicio (productos).” (Ibid.: 9) 
 

Tabla 1. Subcategorías de Indicadores de Gestión 

Subcategoría Definición Ejemplo 

Insumos Son entendidos como los factores 
productivos (físicos, humanos, 
jurídicos, y financieros), bienes y/o 
servicios con los que se cuenta para la 
generación de valor en el proceso 
productivo; y así llevar a cabo la 
intervención pública. Los insumos son 
los “ingredientes” con los que, a partir 
de la tecnología, permiten la creación de 
productos, aun cuando en su 
adquisición o en sí mismos no generan 
valor. 

▪ Recursos invertidos para el apoyo a 
la innovación y desarrollo 
tecnológico. Equipos de cómputo 
comprados para escuelas rurales. 

▪ Docentes contratados para centros 
educativos de comunidades 
indígenas. 

▪ Lineamientos de política pública 
para el fomento de juegos 
tradicionales autóctonos. 

Actividades Son el conjunto de acciones que 
contribuyen a la transformación de 
insumos en productos; y es en este 
eslabón de la cadena en donde inicia la 
generación de valor por parte del 
Estado. Las actividades describen 
acciones mediante las cuales se agrega 
valor a los insumos y, al hacerlo, se 
contribuye a su transformación para 
lograr un producto. 

▪ Municipios focalizados por la 
estrategia nacional de prevención de 
embarazo en adolescentes que 
implementan jornada única. 

▪ Municipios con información 
recolectada con la ficha SISBEN. 

▪ Visitas de inspección, vigilancia y 
control de medicamentos y 
alimentos realizadas. 

Fuente: Elaborado con base en DNP (2018) 

 

2.2.2. Indicadores de producto 
 
Este tipo de indicadores miden los bienes y servicios que son generados y entregados, 
cumpliendo los estándares de calidad definidos (Ibid.: 10). Existen dos tipos de indicadores de 
producto: de oferta y de demanda: 
 
a. Indicadores de oferta: son aquellos que miden la capacidad de las entidades para proveer 

dicho bien y/o servicio. 
 

Por ejemplo: 

▪ Antenas de telefonía móvil construidas. 

▪ Nuevas casas de justicia y nuevos centros de convivencia ciudadana en 
funcionamiento. 

▪ Kilómetros de calzadas construidas a través de concesión. 
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▪ Modelos productivos definidos por sistema y por región. (Ibid.) 
 
b. Indicadores de demanda: son los que permiten cuantificar los beneficiarios o receptores 

de los productos. 
 
Por ejemplo: 

▪ Personas beneficiadas a través de las antenas de telefonía móvil. 

▪ Número de solicitudes recibidas por las casas de justicia y centros de convivencia 
ciudadana. 

▪ Municipios beneficiados con los kilómetros de calzadas construidos. 

▪ Productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral. (Ibid.) 
 

2.2.3. Indicadores de resultado 
 
Finalmente, los indicadores de resultado cuantifican los factores luego de una intervención 
pública. Sin embargo, el DNP aclara que los efectos pueden ser producto de factores externo y 
no necesariamente se produjeron por la intervención.  
 

Ilustración 2. Ejemplo de indicadores de resultado 

Fuente: Elaborado con base en DNP (2018) 

  

Indicadores que cuantifican los 
efectos generados (beneficiarios o 

consumidores)

•Personas fallecidas en accidentes 
de tránsito.

•Percepción de acceso a los 
servicios de salud. 

•Afiliados activos a pensiones.

Indicadores que miden los cambios en 
el bienestar de la población

•Índice de Pobreza Multidimensional

•Pobreza Monetaria Rural.

•Índice de fatalidad minera.

•Tasa de cobertura en educación 
superior.

•Déficit habitacional rural.

•Acceso a internet en hogares
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3. Metodología 
 
En Colombia se ha buscado avanzar en la construcción de nuevos indicadores de transparencia, 
integridad, probidad, corrupción, etc., empleando las técnicas que toman aspectos de la 
observación directa, a partir del registro de los procesos disciplinarios, fiscales y penales que 
puedan ser asociados a corrupción. 
 
El diseño e implementación de la presente batería de indicadores con enfoque transparencia, 
permitirá medir e identificar las posibles fallas en los diseños institucionales y prácticas de las 
autoridades y servidores públicos materializadas en riesgos de corrupción en el desarrollo de sus 
procesos de gestión administrativa. Estos riesgos están asociados principalmente a una baja 
cultura de autorregulación, control externo y mecanismos de sanción por hechos de corrupción 
(asociados a la vigilancia, control y sanción); restricciones para el acceso a información pública y 
bajo cumplimiento del principio de transparencia (generados por la incertidumbre en la 
información); y conductas irregulares, deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión 
institucional (asociados a la institucionalidad). 
 
Dicha batería de indicadores deberá ser actualizada y afinada conforme a lineamientos y 
disposiciones normativos del ámbito nacional y distrital, y a estándares internacionales en materia 
de transparencia en la gestión pública. 
 

3.1. Fuentes de información 
 
Para calcular los diferentes indicadores, se emplearán datos primarios y secundarios. En caso de 
datos primarios, la información será proporcionada por cada una de las veinte (20) alcaldías 
locales. Así mismo, se analizarán datos secundarios elaborados por instituciones orientadas a 
este fin.  
 
Para ambas fuentes, la identificación de la información disponible se constituye en el paso 
preliminar para garantizar la calidad del trabajo. Estas fuentes de información pueden estar 
clasificadas de acuerdo con el alcance territorial de los datos que se produzcan o al carácter 
institucional de cada una de ellas. 
 
Sin embargo, en el proceso de construcción, se tendrá en cuenta el Observatorio de Gestión 
Pública Local y Participación, como herramienta insumo que agrupa diferentes instrumentos 
para la consolidación y sistematización de la información referente a la gestión propia de las 
Alcaldías Locales. 
 

3.2. Criterios 
 
Un indicador debe permitir la explicación y compresión de un fenómeno objeto de estudio en 
un espacio y tiempo determinado, para ser de fácil comprensión, permitiendo el establecimiento 
de relaciones entre varias mediciones y así facilitar el proceso de interpretación. 
Metodológicamente, para el DANE, un indicador “debe ser elaborado de forma sencilla, 
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automática, sistemática y continua” (DANE, 2013: 22), siendo los criterios generales para la 
selección de indicadores los siguientes: 
 

Tabla 2. Criterios para selección de indicadores 

Criterio de 
Selección 

Pregunta a tener en cuneta Objetivo 

Pertinencia ¿El indicador expresa qué se quiere 
medir de forma clara y precisa? 

Busca que el indicador permita 
describir la situación o fenómeno 
determinado, objeto de la acción. 

Funcionalidad ¿El indicador es monitoreable? Verifica que el indicador sea medible, 
operable y sensible a los cambios 
registrados en la situación inicial 

Disponibilidad ¿La información del indicador está 
disponible? 

Los indicadores deben ser construidos 
a partir de variables sobre las cuales 
exista información estadística de tal 
manera que puedan ser consultados 
cuando sea necesario. 

Confiabilidad ¿De dónde provienen los datos? Los datos deben ser medidos siempre 
bajo ciertos estándares y la 
información requerida debe poseer 
atributos de calidad estadística. 

Utilidad ¿El indicador es relevante con lo que 
se quiere medir? 

Que los resultados y análisis permitan 
tomar decisiones. 

Fuente: Guía de diseño, construcción e interpretación de indicadores del DANE (2013) 
 

Para efectos de comprensión y seguimiento de cada uno de los indicadores, se ha tomado en 
cuenta la estructura del Documento Conpes 091 de 2005, además de los parámetros establecidos 
por la Guía metodológica para la construcción de indicadores del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
Finalmente, se establecerán una serie de dimensiones en concordancia con los lineamientos y, 
para cada indicador, se construirá su respectiva hoja de vida en la que se identifique como 
mínimo: nombre, descripción, unidad de medida, fórmula y variables. 
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4. Indicadores sobre transparencia para medir la gestión de las 
Alcaldías Locales 
 
Con base en los indicadores que el índice de Transparencia de Bogotá (ITB), se tomó la decisión 
de integrar aquellos que puedan ser aplicados en el nivel local y así cumplir con unos de los 
objetivos que demanda el cuarto componente de la PPDTINTC. 
 
A través de la batería será posible obtener la siguiente información, construir la respectiva línea 
base y realizar posterior seguimiento en las Alcaldías Locales: 
 

▪ Evaluar las características institucionales, visibilidad de decisiones, y el nivel de control y 
sanción dado que los indicadores, subindicadores y variables permiten establecer cómo 
se está contribuyendo a prevenir la corrupción desde el nivel local. 

 

▪ El anterior punto dará indicios y permitirá identificar riesgos de corrupción 
administrativa en los Fondos de Desarrollo Local, y así establecer oportunidades mejora 
en ámbitos claves de la gestión como lo son: contratación pública, empleo público, 
promoción de la participación ciudadana, rendición de cuentas y control interno, etc. 

 

▪ Un aspecto esencial priorizado ha sido la garantía al acceso de la información pública, 
por lo cual a través de los indicadores de la dimensión visibilidad será posible identificar 
falencias o debilidades en los diseños institucionales para garantizar este derecho 
fundamental. 

 
Se espera que en la siguiente vigencia inicie la aplicación de la batería en las veinte (20) Alcaldías 
Locales y sus resultados se integren en el sitio web del Observatorio de Gestión Pública Local y 
Participación de la Secretaría Distrital de Gobierno y para conocimiento de los tomados de 
decisión y los diferentes sectores de la sociedad. 
 
Ahora bien, luego de la sistematización de los indicadores, subindicadores y variables que 
integraban el Índice, se dio inicio a la depuración entre la Subsecretaría de Gestión Institucional 
y la Subsecretaría de Gestión Local, especialmente de los coordinadores del Observatorio de 
Gestión Pública Local y Participación, con el apoyo de los criterios de selección del DANE 
(2013). Del anterior proceso se obtuvo el siguiente balance: tres (3) dimensiones y diez (10) 
indicadores. 
 
La batería de indicadores sobre transparencia en la gestión pública del nivel local de la Secretaría 
Distrital de Gobierno estaría compuesta por las siguientes dimensiones e indicadores: 
 

Tabla 3. Dimensiones e indicadores sobre transparencia en la gestión de las Alcaldías Locales 

Dimensión Visibilidad Dimensión Institucional Dimensión Control y Sanción 

▪ Divulgación de la 
información pública. 

▪ Gestión de la planeación 

▪ Gestión de la 
contratación 

▪ Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias 
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▪ Divulgación de la gestión 
administrativa. 

▪ Divulgación de la gestión 
presupuestal y financiera. 

▪ Rendición de cuentas a la 
ciudadanía 

▪ Control social y participación 
ciudadana 

▪ Control Institucional 

▪ Control Interno de Gestión y 
Disciplinario 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. Dimensión Visibilidad 
 
A través de la implementación de normas en términos de transparencia y acceso a la información 
pública, se ha buscado el fortalecimiento de recursos institucionales para “enfrentar y reducir los 
riesgos de corrupción en las entidades públicas de los distintos niveles” (Transparencia por 
Colombia, 2018). En consecuencia, la dimensión visibilidad refleja el nivel de implementación 
de las herramientas, por parte de las entidades, en materia de divulgación proactiva de 
información pública, es decir la medición de las condiciones institucionales de las Alcaldías 
Locales para hacer visibles sus decisiones (Ley 1712 de 2014: Art. 3. Divulgación proactiva).  
 
Dada la importancia de la publicidad de información para el control social en la gestión pública, 
y luego de aplicar los criterios de selección del DANE para los indicadores y subindicadores del 
ITB, esta dimensión estará compuesta por tres (3) indicadores y seis (6) subindicadores. A partir 
de esto indicadores podrá iniciar la construcción de en la línea base y posterior evaluación y 
seguimiento a la efectiva divulgación de lineamientos, procedimientos y mecanismos mínimos 
de manejo de la información pública en áreas como gestión administrativa, presupuestal y 
financiera, trámites y servicio al ciudadano (Transparencia por Colombia, 2018: 18). 
 
Es necesario mencionar que el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se convierte en una 
condición necesaria para la garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, por lo 
tanto esta dimensión deja en evidencia “los riesgos generados por la opacidad en la información, 
las restricciones para el acceso a información pública y bajo cumplimiento del principio de 
Transparencia Activa3” (Transparencia por Colombia, s.f.) 
 
Medición: en la mayoría de los casos, cada indicador resultará del promedio de los 
subindicadores que lo componen. A su vez, los subindicadores se obtendrán del cumplimiento 
de las variables que hacen parte de ellos, los cuales tendrán una escala de 0 a 100. 
 
A continuación se presentan los indicadores y subindicadores que harán parte de la dimensión 
visibilidad para ser aplicados a las Alcaldías Locales. 

                                                 
3 La divulgación proactiva y regular de información pública mínima de los sujetos obligados, ya sea a través de 
medios físicos o electrónicos, de manera accesible y comprensible para los ciudadanos. (Ley 1712 de 2014 y Ley 
Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información) 



 

 

Tabla 4. Indicadores de la Dimensión visibilidad 

 
Indicador Descripción Subindicador Descripción Variables 

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 

Evalúa pautas mínimas en los 
instrumentos de gestión de la 
información pública, existencia y 
contenido de lineamientos y 
directrices internos para la 
generación, publicación y 
divulgación de información 
pública, así como de la disposición 
de documentos de planeación en 
datos abiertos para su 
reutilización. 

a. Esquema de Publicación de 
Información  

Publicación de 
diferentes planes en 

sitio web 

Evalúa la publicación de 
documentos de planeación 
durante la vigencia en formatos 
reutilizables, en cumplimiento a 
las normas referentes a la 
accesibilidad y posibilidad de 
reutilización de la información 
pública, tales como la Ley 1712 de 
2014, el Decreto 1081 de 2015 y 
demás establecidas por el MinTIC. 

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 

Información de 
planeación y gestión 

en el sitio web 

Evalúa en el sitio web de las 
Alcaldías Locales la publicación de 
los principales documentos de la 
planeación realizada durante 
vigencia. 

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 

Evalúa la publicación en los sitios 
web la información relacionada 
con los mecanismos y/o 
procedimientos de control interno 

a. Direccionamiento a órganos 
de control externos en sitio 
web 
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Indicador Descripción Subindicador Descripción Variables 

adopción de mecanismos 
anticorrupción para la vigencia. 

y externo con los que cuenta la 
Alcaldía Local. 

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

Información de la 
gestión presupuestal 
y contractual en el 

sitio web 

Evalúa la publicación de 
información relacionada con la 
gestión financiera de las Alcaldías 
Locales en su sitio web, con base 
en los Arts.74 y 77 de la Ley 1474 
de 2011, Art. 9, lit. b y e de la Ley 
1712 de 2014 y Art. 2.1.1.2.1.7 del 
Decreto 1081 de 2015. 

a. Documentos de planeación 
presupuestal 

b. Documentos de planeación 
contractual 

Coherencia de la 
información 
contractual 
publicada 

Evalúa la correspondencia entre la 
publicación de los procesos 
contractuales de las entidades en el 
Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) 
durante la vigencia y lo reportado 
en la parte II del capítulo de 
contratación pública del 
formulario de recolección de 
información. 

a. Selección abreviada 
b. Licitación Pública 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

4.2. Dimensión Institucionalidad 
 
Durante las diferentes fases del ciclo de la gestión pública, se aplican una serie de normas y 
estándares que evitan excesos de discrecionalidad por parte de las autoridades en la toma de 
decisiones. Cuando se incluyó la dimensión Institucionalidad en el ITB, se buscó ahondar por el 
desarrollo de dichas normas y estándares, y así “medir los riesgos generados por las conductas 
irregulares, deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión institucional, y por el 
ejercicio de discrecionalidad en la toma de decisiones” (Transparencia por Colombia, s.f.). 
 
Luego de aplicar la metodología descrita en el tercer capítulo de este documento para los 
indicadores y subindicadores del ITB, se obtuvo que el factor institucional estará compuesto por 
dos (2) indicadores y trece (13) subindicadores. A partir de estos indicadores podrá iniciar la 
construcción de en la línea base y posterior evaluación y seguimiento en el desarrollo de normas 
en la gestión institucional, en áreas como: talento humano, planeación, contratación y medidas 
anticorrupción. 
 
En la mayoría de los casos, cada indicador será el resultado del promedio de los subindicadores 
que lo componen. Asu vez, los subindicadores serán obtenidos por el cumplimiento de las 
variables que hacen parte de ellos, los cuales tendrán una escala de 0 a 100. 
 
A continuación se presentan los indicadores y subindicadores que harán parte de la dimensión 
institucionalidad para ser aplicados a las Alcaldías Locales. 
 



 

 

Tabla 5. Indicadores de la Dimensión institucional 

 
Indicador Descripción Subindicador Descripción Variables 

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  

Evalúa que de manera 
transversal los documentos de 
planeación de la Alcaldía Local 
cuenten con instrumentos, 
estrategias, líneas de trabajo y 
metas en temas de 
transparencia y anticorrupción, 
acceso a la información, 
participación ciudadana y/o 
rendición de cuentas, y 
fortalecimiento institucional, 
los cuales se consideran clave 
no solo en la prevención de 
riesgos de corrupción si no 
también en el ejercicio mismo 
de la gestión pública. 

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  

Evalúa la existencia de un 
Manual de Contratación y 
demás lineamientos 
producidos por la Alcaldía 
Local que establezcan de 
manera explícita los 
procedimientos y 
requerimientos mínimos para 
el desarrollo de las diferentes 
etapas contractuales de las 
entidades. 

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 



 

18 

lineamientos y políticas de 
supervisión e interventoría 

Planeación 
contractual  

Evalúa que las Alcaldías 
Locales cuenten con 
instrumentos y procedimientos 
mínimos para la planeación de 
la contratación, tales como una 
instancia de planeación y 
seguimiento contractual, 
inventario físico de los 
suministros de la Entidad y 
responsables de la 
administración y custodia de 
los documentos del proceso 
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  

Evalúa que las Alcaldías 
Locales adopten buenas 
prácticas dictadas por 
convenciones internacionales 
en las que se sugiere que la 
contratación directa de las 
entidades no supere el 30% de 
la contratación total de la 
Entidad 

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  

Evalúa los mecanismos de 
control y vigilancia que la 
Alcaldía Local posee para 
verificar la ejecución de los 
contratos, bajo el principio de 
responsabilidad que establece 
la contratación pública, en 
tanto que tiene por objetivo 
“prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y tutelar la 

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 
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transparencia de la actividad 
contractual” (CCE, s.f: 4) 

Proceso Contractual Evalúa dos aspectos sensibles 
de la contratación pública: la 
pluralidad de oferentes en cada 
uno de los procesos 
contractuales, y los niveles de 
ejecución del presupuesto de 
gastos de forma mensual. 

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

b. Ejecución del 
presupuesto de gastos 
durante la vigencia 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

 

4.3. Dimensión Control y sanción 
 
Finalmente, en la dimensión de Control y Sanción busca dejar en evidencia aquellos riesgos 
asociados a una baja cultura de autorregulación, control externo en la entidad y mecanismo de 
sanción por hechos de corrupción: 
 

“(…) este factor busca medir las capacidades institucionales de cada entidad para promover, facilitar 
y generar acciones de control y sanción sobre su gestión al interior de la entidad, sino también desde la 
apertura de espacios de participación ciudadana” (Corporación Transparencia por Colombia, 2018) 

 
Luego de aplicar la metodología del DANE para la selección de indicadores y subindicadores 
del ITB, se obtuvo que la dimensión Control y sanción estará compuesta por cinco (5) 
indicadores y nueve (9) subindicadores. A partir de estos indicadores podrá iniciar la 
construcción de la línea base y posterior evaluación y seguimiento en aumento o disminución 
del control social sobre la gestión pública, en componentes como: Sistema de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias, Rendición de cuentas a la ciudadanía, Control social y participación 
ciudadana, Control Institucional, Control Interno de Gestión y Disciplinario, y Políticas o 
medida anticorrupción. 
 
En la mayoría de los casos, cada indicador será el resultado del promedio de los subindicadores 
que lo componen. Asu vez, los subindicadores se obtendrán del cumplimiento de las variables 
que hacen parte de ellos, los cuales tendrán una escala de 0 a 100. 
 
 



 

 

Tabla 6. Indicadores de la Dimensión Control y Sanción 

 
Indicador Descripción Subindicador Descripción Variables 

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 

Evalúa que los canales virtuales 
de las Alcaldías Locales sean 
efectivos y eficientes para 
tramitar solicitudes de 
información, dentro de los 
parámetros establecidos por la 
normatividad Distrital. 

Respuesta: 
a. A Petición de 

información 
b. En los plazos 

establecidos por la ley 
c. Correspondiente a lo 

solicitado 
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 Evalúa que la información que 
las Alcaldías Locales entregan 
del balance de la gestión 
realizada durante la vigencia sea 
oportuna y completa, es decir, 
incluya temas como 
presupuesto, cumplimiento de 
metas, talento humano, 
programas y proyectos de la 
siguiente vigencia, contratación 
pública, acciones para el 
fortalecimiento de la gestión 
pública, entre otros. También 
se evalúan los medios o canales 
a través de los cuales esta 
información es divulgada. 

a. Contenido del Informe 
b. Medio de divulgación 

Condiciones 
institucionales para la 

Rendición de 

Evalúa los procedimientos 
internos de planeación y 
seguimiento a los espacios de 
rendición de cuentas con los 

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

que cuenta la Alcaldía Local, 
para dar a conocer su gestión 
de la vigencia 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 

Evalúa que las Alcaldías 
Locales realicen un ejercicio 
principal de rendición de 
cuentas a la ciudadanía de la 
gestión. Se evalúa la pertinencia 
y suficiencia de la información 
brindada en este espacio, la 
interacción con sus grupos de 
interés, la oportunidad de su 
realización y la evaluación de 
dicho espacio. 

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 

Evalúa la realización de un 
espacio de rendición de cuentas 
adicional al principal, ya sea de 
manera presencial o virtual. Allí 
se espera que la Alcaldía Local 
brinde diferentes formas de 
acercamiento a los ciudadanos, 
para brindar información de los 

a. Rendiciones de cuentas 
a través de otro espacio 

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 
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resultados de su gestión de la 
vigencia. 

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 

Evalúa si las entidades cuentan 
con lineamientos o 
procedimientos para promover 
la participación ciudadana en la 
gestión de la Alcaldía Local, a 
través de la asignación de 
recursos para el tema y la 
existencia de una dependencia 
o funcionario a cargo de 
promover dicha participación. 

a. Lineamientos y políticas 
de participación 
ciudadana 

b. Instancia de políticas de 
participación ciudadana 

Promoción de 
espacios de diálogo y 
concertación con la 

ciudadanía 

Evalúa que las Alcaldías 
Locales generen espacios de 
discusión y participación, para 
incentivar a que la ciudadanía y 
los grupos de interés se 
involucren en la formulación y 
seguimiento a planes, 
proyectos y demás procesos y 
fases de la gestión pública, 
como lo establece el Estatuto 
de participación ciudadana. 

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 de información a los 

Reportes de 
información a 
instancias de 

regulación y control  

Evalúa la entrega oportuna de 
información a organismos e 
instancias de regulación y 
control, puntualmente el 
informe de gestión. 

a. Cumplimiento de 
términos de entrega de 
informes de gestión a la 
JAL 
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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 

Evalúa el cumplimiento de 
acciones obligatorias en 
medidas anticorrupción por 
parte de la Oficina de Control 
Interno de Gestión o quien 
haga sus veces, tales como la 
formulación de un documento 
con lineamientos claros para la 
gestión del control interno de la 
Entidad, el proceso de 
selección del jefe de Control 
Interno, el seguimiento a los 
planes de mejoramiento 
formulados a partir de las 
alertas emitidas por las 
auditorias de la oficina, entre 
otras. 

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 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

 

5. Concepto final 
 
Durante este periodo de tiempo estudiado, no hubo como tal una medición profunda en el tema 
de Transparencia para los Fondo de Desarrollo Local, por lo tanto y cumpliendo con el producto 
4.1.2 de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción (2019), el Observatorio de Gestión Local, en conjunto con la Subsecretaría de 
Gestión Institucional, adaptaron durante la vigencia 2019, una serie de indicadores que hacen 
parte del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB). 
 
Es necesario mencionar que, según la ficha de producto, el producto 4.1.2. fue descrito de la 
siguiente manera: 
 

"La relevancia de la implementación de una batería de indicadores sobre la transparencia en la gestión de 
las Alcaldías Locales proviene del diagnóstico sobre el modelo de gestión actual de las alcaldías locales 
realizado por la Secretaría Distrital de Gobierno, en virtud del cual se identificaron falencias en materia 
de disponibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información sobre la gestión local. Por tal motivo, este 
producto pretende que las alcaldías locales cuenten con una herramienta para la medición y análisis de la 
gestión local para contribuir a elevar el nivel de transparencia en el mismo. De este modo, la batería de 
indicadores diseñada deberá permitir recopilar, analizar y visibilizar indicadores sobre la gestión local por 
medio de un proceso de formulación, cálculo, análisis y presentación de indicadores." 

 
En esta medida, se presenta una propuesta de Batería de Indicadores de Transparencia 
construida por medio de tres (3) ejes temáticos (Visibilidad, Institucionalidad, Control y Sanción) 
conformados por diferentes indicadores de gestión medibles de procesos que sean ejecutados 
de manera particular y autónoma por los veinte (20) Fondos de Desarrollo Local, obteniendo 
un porcentaje de efectividad o ejecución por medio del cumplimiento de los subindicadores y 
las variables que componen cada indicador.  
 
Esta batería toma como insumo base y se presenta de manera congruente y acorde a la Batería 
de Indicadores de Transparencia con la que actualmente se evalúan los procesos de gestión de 
la Secretaría Distrital de Gobierno – Nivel Central presentada y trabajada por el área de Gestión 
Institucional de SDG. Para la depuración y construcción final de la presente batería se realizaron 
reuniones durante el 2019 con las diferentes áreas involucradas con objeto de verificar la 
viabilidad y aplicabilidad de los indicadores a nivel local. 
 
La tabla adjunto a este documento se constituye en la propuesta definitiva de la Batería de 
Indicadores de Transparencia, y se encuentra disponible para aplicarla de acuerdo a las siguientes 
fases y el porcentaje establecido para dar cumplimiento al producto, toda vez que el punto uno 
fue ejecutado en la vigencia actual: 
 

1. Diseño y aprobación de la batería de indicadores: 20% 
2. Aplicación de la batería: 10% 
3. Seguimiento y elaboración de informe: 10% 
4. Aplicación y actualización de la batería: 10% 
5. Seguimiento y elaboración de informe: 10%  
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6. Aplicación y actualización de la batería: 10% 
7. Seguimiento y elaboración de informe: 10% 
8. Aplicación y actualización de la batería: 10% 
9. Seguimiento y elaboración de informe: 10% 

 
Es relevante indicar que el producto tiene un tipo de anualización creciente, por lo cual, se 
entiende por cumplida la estrategia con la ejecución de las fases anteriormente mencionadas. 
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Anexo 
 
Anexo 1. Propuesta batería de indicadores 
 
Anexo 2. Ficha técnica de indicadores 


