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El índice de transparencia política se realizó con base en   la Red Latinoamerica de Transparencia Legislativa 
(2014), donde se evalúa la transparencia de los Concejos municipales de Bucaramanga y Piedecuesta, además 

analizó la información relevante sobre la labor político-administrativa de cada corporación evaluada y la 
accesibilidad de información requerida por la ciudadanía. 
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The index of political transparency was made based on "The Latin American Network of Legislative 
Transparency" (2014), where i evaluated the transparency of Bucaramanga and Piedecuesta's municipal 

council and i analyzed  the primordial information about political and administrative work of each 
Corporation, finally how is the accessibility to information that requeried by community. 
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Introducción  

Con el surgimiento de la democracia como sistema de participación política, los individuos obtuvieron la 

capacidad y el derecho de ‘ser escuchados’ dentro del proceso de toma de decisiones que afecten a toda la 

comunidad. Para el caso específico colombiano esta democracia es en su mayoría de tipo representativa, donde, 

por ejemplo, los intereses de los ciudadanos son protegidos en un consejo municipal por unos representantes 

que ellos mismos eligieron. Es decir, que la democracia representativa es un régimen político donde las 

decisiones colectivas no son tomadas directamente por quienes forman la colectividad, sino por personas 

elegidas para ese fin a través del principio representativo. Dentro de ese sistema, “La toma de decisiones de los 

gobernantes conserva un grado de independencia respecto de los deseos de los gobernados; los representados 

pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los representantes, y las 

decisiones se alcanzan tras un proceso de discusión”. (Verge Mestre, 2004) 

 

Las decisiones políticas afectan a todos los miembros de una sociedad, “estas no son simplemente objetos de 

elección para un planificador social que intenta maximizar el bienestar de la población. Más bien, las políticas 

públicas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de actores políticos que 

interactúan en una variedad de escenarios”. (Scartascini, Spiller, Stein, & Tommasi, 2010). En este sentido, el 

Estado y sus gobernantes tienen una gran responsabilidad con los votantes. Esta responsabilidad democrática 

o política tiene que ver con las instituciones, procedimientos y mecanismos que buscan asegurar que el gobierno 

cumple con las promesas electorales, y representa los intereses de los ciudadanos, y responde a las necesidades 

sociales actuales y emergentes y preocupaciones. (Brinkerhoff, 2001).  

 

Por esta razón, es importante entender las causas que motivan a los representantes políticos en su accionar y 

mantener una vigilancia sobre las decisiones tomadas en las instituciones públicas. Sin embargo, como afirman 

Vallardes y Bolaños (2012) la participación ciudadana sigue siendo un elemento central en la vida democrática, 

por lo que hay que tener sumo cuidado con el abstencionismo. Dado que esta participación, se encargará de 
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ejercer un control sobre el accionar de los representantes y por tanto exigir una rendición de cuentas de parte 

de ellos. Esta participación es una responsabilidad social que tienen los ciudadanos.  

1. En otras palabras, la participación ciudadana es un factor importante para ejercer control político sobre 

los representantes. Pues hay que tener en cuenta que, como lo resalta Mulcahy (2012) la corrupción 

legal va más allá de soborno y tráfico de influencias incluye, por ejemplo, la influencia excesiva e 

indebida de grupos de presión en los pasillos (de las instituciones), el tráfico de influencias y la 

existencia de puertas giratorias entre los sectores público y privado. 

De tal forma que todos estos factores, distorsionan la toma de decisiones para beneficiar a unos pocos 

a expensas de muchos. Para evitar que ocurran estas prácticas y teniendo en cuenta que “la 

transparencia es un remedio a la corrupción política.” (Luna Pla, 2012), se hace necesario que exista un 

conocimiento público de la toma de decisiones y el accionar de los representantes políticos.  Bajo este 

contexto, nace esta investigación, que tiene como objetivo principal elaborar y calcular un índice que 

permita evaluar la transparencia de los concejos de Bucaramanga y Piedecuesta; tomando como base 

el índice de transparencia legislativa propuesto por la Red Latinoamericana de Transparencia 

Legislativa (RLTP), el cual permite, determinar qué está fallando y como podría mejorarse en este 

aspecto en estas instituciones. Con este fin, se analiza en primer lugar la relación teórica entre la 

transparencia y la eficiencia del proceso político, para luego ajustar el índice Latinoamericano de 

transparencia legislativa de acuerdo a las características de los concejos municipales. Finalmente se 

presentan los resultados del índice de transparencia y se formulan algunas recomendaciones que 

permitan mejorar la transparencia en los concejos municipales de Bucaramanga y Piedecuesta.  
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1. Democracia Representativa y transparencia 

Para llevar a cabo esta investigación, se hace necesario entender cómo funciona la democracia; cual es el papel 

de los actores que hacen parte de este sistema político y qué se entiende por el concepto de transparencia y 

como permite disminuir la corrupción en las instituciones públicas. Por lo que, en esta sección, se expondrán 

algunos planteamientos relacionados con el juego político y la teoría de la elección pública, la democracia 

representativa y la transparencia política respectivamente, los cuales constituyen el referente teórico para este 

trabajo. 

 

1.1 El Juego Político y la Teoría de la Elección Pública 

 
Se entiende como juego político o proceso de formulación de políticas (PFP): al proceso fundamental que da 

forma a las políticas, las impulsa desde la idea hasta la implementación y las sostiene (o no) a lo largo del tiempo. 

(Scartascini, Spiller, Stein, & Tommasi, 2010). Por su naturaleza, 

el juego político puede contribuir a la estabilidad de las políticas públicas o conducir a grandes vaivenes; 

puede facilitar su adaptabilidad o llevarlas a la rigidez excesiva; puede producir políticas que promuevan 

tanto el bienestar público como los intereses privados; puede influir en la calidad de la implementación 

y el enforcement (aplicación efectiva) de las políticas. (Scartascini, Spiller, Stein, & Tommasi, 2010) 

 

De modo que, para una sociedad, es importante aprender cómo funciona este juego, y como se expondrá más 

adelante en la llamada teoría de la elección publica, qué es lo que motiva a sus ‘jugadores’ o actores a entrar en 

él. Es importante mencionar que el juego político no se desarrolla de las mismas maneras en todos los países, 

pero, aun cuando los sistemas políticos sean diferentes, se pueden apreciar similitudes entre los grupos de 

jugadores alrededor del mundo.  Por ejemplo, entre votantes o representantes, etc. Sin embargo, Scartascini et 

al (2010) afirman que existen grandes diferencias entre los ambientes en los que se desenvuelve el juego, por 

ejemplo, 
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en ambientes que facilitan los acuerdos políticos, el juego político (o PFP) será más cooperativo y 

conducirá a políticas públicas más efectivas, más sostenibles y más flexibles frente a cambios en las 

condiciones económicas o sociales. Por el contrario, en escenarios donde el comportamiento 

cooperativo es más difícil de alcanzar y sostener, las políticas serán o demasiado inestables (sujetas a 

cambios políticos) o demasiado rígidas, estarán poco coordinadas y habrá poca inversión en la 

creación de capacidades a largo plazo. (Scartascini,  

Spiller, Stein, & Tommasi, 2010) 

 

Por otro lado, haciendo énfasis ahora en el papel que juegan los ciudadanos, encontramos la llamada teoría de 

la elección pública (Public Choice) expuesta en el Tratado de Análisis Económico del Derecho (2012), tiene su origen 

en los años 70 cuando James M. Buchanan descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría 

económica a las elecciones políticas y gubernamentales. Esta teoría  

supone que la gente está guiada principalmente por sus propios intereses y, lo que es más importante, 

que las motivaciones de la gente dentro del proceso político no son distintas que las de la misma gente 

de comerse un bife, tener una vivienda o un automóvil. (Phelps, Bour, Farrell, & Piffano, 2012) 

 

En este sentido, la teoría de la elección pública, trata de ligar la economía con la política a través del Estado, 

entendido como la suma de voluntades individuales, para saber cuáles son los factores que determinan las 

políticas que elige el Estado de entre las diferentes opciones que se le presentan. (Phelps, Bour, Farrell, & 

Piffano, 2012) 

Los autores aseguran que el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto 

público, principalmente buscando sus propios intereses y sólo entonces buscando el bienestar social.  Así 

mismo, esta rama estudia los "fracasos del gobierno" como una respuesta ante quienes sostienen que el gobierno 

debe intervenir ante los denominados fracasos del mercado. De modo que, aquí se afirmaría lo contrario, que 

el que debe ser limitado o reducido es el gobierno, en favor del bienestar de la sociedad. 
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1.2 Democracia Representativa 

 
Expuesto ya el juego político y el papel que tienen los representantes y los ciudadanos dentro de éste, es posible 

hacer una descripción del sistema político sobre el cual estos actores tomarán sus lugares; es decir, la democracia 

representativa. La representación política es definida por Verge Mestre, (2004) como un proceso basado en las 

relaciones intercomunicativa entra la sociedad y el Estado, centrándose en la transmisión de la ‘voz’ de los 

ciudadanos a la esfera pública, es decir que sería una relación entre intereses y resultados entre ciudadanos y 

políticos. (Verge Mestre, 2004) 

 

Así mismo, Rosales Valladares & Rojas Bolaños (2012) en su texto “Representación, partidos políticos y 

procesos electorales” aseguran que  

La representación política es “el resultado del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado 

y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan, argumenten, los 

temas y los intereses que son comunes. Así, la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un 

órgano de discusión y decisión del gobierno. Es la actuación de uno o varios miembros en nombre de 

otros en defensa de sus intereses” (Rosales Valladares & Rojas Bolaños, 2012). 

 

Así mismo, los autores afirman que, en una democracia representativa, el pueblo o la nación cede a la o el 

representante el papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos.  De igual forma, 

la nación también le delega la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos y su autoridad. De modo que, un 

ciudadano que quiera ser representante, debe demostrar que está más capacitado, y es más competente que 

otros miembros que también quieran alcanzar la misma representatividad. Es decir, que esta persona debe 

convencer a la comunidad para que lo elija, como representante, en este sentido, la representación tiene un 

valor selectivo.  

 

De acuerdo con esto, la representación política, es una condición de una persona que representa a muchas otras, 

ya que las y los representados ceden, mediante el voto libre y voluntario, su confianza y “poder” al representante 
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que actúa en nombre de los otros y lo hace a condición de trabajar en interés de ellos. Sin embargo, la realidad 

ha demostrado que, en muchas ocasiones, los representantes no representan el interés de todos los 

representados sino sólo los del sector o grupo que los apoyó, los llevó al poder, los presiona o los influye 

determinantemente. (Rosales Valladares & Rojas Bolaños, 2012). 

 

Según estos mismos autores,  existen cuatro elementos que se han convertido en los principios de la democracia 

representativa, estos son: Primero, los representantes son nombrados por elección periódica, con intervalos 

regulares; segundo, la toma de decisiones por parte de los gobernantes conserva un grado de independencia 

respecto a los deseos del electorado; tercero, aun con la representación política, los gobernados pueden expresar 

sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de quienes los gobiernan; y por último, que  las 

decisiones políticas, aun con representación política, es sometida a un proceso de debate.  

Respecto a este tema, Verge Mestre (2004), recopila en su texto las afirmaciones de Pitkin (1894), donde se 

asegura que los representantes deben actuar en interés de los representados, es decir siendo receptivos a los 

intereses y demandas de los ciudadanos. Sin embargo, los representados no son agentes pasivos, éstos también 

tienen un papel importante a desarrollar, puesto que, deben controlar a los representantes haciéndoles rendir 

cuentas por su actuación.  Por otro lado, esta misma autora (Pitkin), hace una división de la representación 

política en 5 grandes dimensiones: 

 

 
1. La representación como autorización. 

En esta dimensión, la autora expone que un representante es alguien a quien se ha autorizado para actuar en 

nombre de otro. Esto sucede porque en la democracia representativa las decisiones son tomadas por los 

representantes elegidos por la colectividad. En este sentido, la elección se convierte en un mecanismo para la 

concesión de una autoridad temporal (durante el periodo de mandato) de los votantes a los elegidos.  
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2. La representación como responsabilidad o rendición de cuentas. 

El representante tiene la obligación de responder de responder de su actuación, es decir, debe rendir cuentas 

ante quien representa. De manera, que los ciudadanos no son agentes pasivos, sino que han delegado su 

capacidad de actuar durante un tiempo limitado, donde después de este tiempo evalúan la forma como se ha 

realizado esta delegación. Cita a  (Schedler1999) "Si el ejercicio del poder fuera transparente, no habría necesidad 

de que alguien rindiera cuentas”1 Las nuevas elecciones serían el medio que disponen los ciudadanos para 

controlar a los políticos, dado que al final de su periodo de representación estas sujetos nuevamente a ser 

reelegidos o reemplazados. 

Esta dimensión conlleva a otras 3 subdivisiones, en primer lugar, la información que los representantes deben 

ofrecer a los representados, es decir la transparencia de los políticos. En segundo lugar, la obligación de los 

representantes de explicar los motivos de sus acciones y finalmente, la capacidad de imponer sanciones por 

parte de los votantes. 

 

3. La representación como receptividad. 

 

Desde esta perspectiva, se plantea que, dado que los ciudadanos han delegado en los representantes la capacidad 

de tomar decisiones políticas y de elaborar las políticas públicas que les van a afectar, el sistema político debe 

asegurar que los gobernantes respondan a los ciudadanos. Es decir, que los deseos del pueblo se vean 

materializados en el accionar de sus representantes.  La medida en la que se cumple esto, se ve reflejada en la 

opinión que tienen los gobernados sobre sus representantes durante su periodo de gobierno, por ejemplo, a 

través de encuestas, peticiones manifestaciones, etc. De tal forma que, se hace necesaria la existencia de 

mecanismo de recepción de demandas. Finalmente, la autora asegura que si las acciones de un partido político 

o representante, no corresponden a sus promesas electorales, significa que estos están faltando a su compromiso 

de ser sensibles a las demandas de sus electores. 

 
1 Traducción propia. 
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4. La representación como descripción o representatividad. 

Según afirma Phelps et al (2012) dentro de la política, pequeños grupos homogéneos con una fuerte comunidad 

de intereses tienden a ser proveedores más efectivos de presión y apoyo políticos (votos, contribuciones de 

campaña, y similares) que los grupos amplios con intereses más difusos. Como el motivo de votar les da a los 

políticos que buscan su reelección, fuertes incentivos para responder a las demandas de pequeños grupos bien 

organizados, la democracia representativa con frecuencia conduce a la tiranía de la mayoría. 

En esta dimensión, se plantea que la verdadera representación exige que las instituciones representativas sean 

elegidas de forma que su composición corresponda a las demandas de toda la nación. Es decir, que estas 

instituciones deben representar la variedad de intereses existentes; característicos específicos de ciertos grupos, 

las experiencias compartidas, las perspectivas sociales, etc.   

En esta posición encontraremos a los defensores de la representación proporcional, quienes aseguran que la 

representación política supone una relación numérica de proporcionalidad, pues la asignación de cargos de 

elección popular debería ser una muestra o porción significativa de lo que cada sociedad es en su composición 

interna. (Rosales Valladares & Rojas Bolaños, 2012) Este planteamiento implica la defensa de las minorías, 

puesto que, si se encuentran representadas en las instituciones estatales, es más posible que sus intereses sean 

escuchados y se decreten políticas a su favor. (Verge Mestre, 2004) 

 

5. La representación simbólica o legitimidad. 

Representar significa ser aceptado como un símbolo de la nación por los representados. En este sentido, la 

dimensión simbólica de la representación, consiste en la legitimación del sistema político puesto que, a fin de 

cuentas, su efectividad depende de la credibilidad que tienen sus mandatos y de que estos sean reconocidos por 

los ciudadanos. 

La autora afirma que, desde el punto de vista individual, la relación entre el individuo y el sistema político puede 

definirse en términos de actitudes políticas tales como el sentimiento de eficacia subjetiva, el interés por la 

política, la conciencia cívica, las identidades políticas con los partidos políticos, las ideologías o la satisfacción 
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con el sistema democrático en general. De modo que la viabilidad del sistema político depende del apoyo de 

los ciudadanos a hacia las autoridades, hacía el régimen político y hacia la comunidad política. 

Así mismo, Scartascini et al (2010) afirman que  

una característica importante de las políticas que ha sido ampliamente reconocida en estudios 

económicos recientes es la credibilidad de la política. Los efectos de las políticas sobre los resultados 

económicos y sociales de interés dependen de las acciones y reacciones de los agentes económicos y 

sociales, quienes tienen en cuenta sus expectativas sobre el futuro de las políticas en cuestión antes de 

decidir sus respuestas. (Scartascini, Spiller, Stein, & Tommasi, 2010) 

Para asegurar que los representados cumplan con las 5 dimensiones mencionadas anteriormente, se hace 

necesario que el accionar político se realice de forma adecuada. De tal forma que se garantice una representación 

efectiva de los políticos a los votantes y que estos últimos acepten como legitima dicha representación. Es en 

este contexto, donde nace el concepto de transparencia política, que será expuesto a continuación.    

 

1.3 La transparencia política 

 
Sobre este concepto, Elisabeth Unglar Bleier directora de la organización Transparencia por Colombia, asegura 

que la  

apertura informativa es un componente indispensable de la transparencia. Al proveer información, se 

rinde cuentas, se abren espacios para el escrutinio público, y se crean condiciones de participación y 

proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales. Por el contrario, la ausencia de información 

es un foco potencial de abuso de poder y corrupción, otorgando discrecionalidad a quien controla, 

restringe o distorsiona el acceso a información de interés público. La transparencia necesariamente 

implica que la información esté disponible sin trabas o requisitos, que sea comprensiva al incluir todos 

los elementos relevantes, y que sea confiable y de calidad. (Transparencia por Colombia., 2010)  

Esto es importante porque la transparencia y el acceso a la información influye directamente en la confiabilidad 

y calidad y la eficiencia de los procesos electorales, en la protección de los derechos político-electorales de las 
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personas, en la rendición de cuentas y la fiscalización de las instituciones políticas, y en el fortalecimiento de la 

democracia interna de los partidos políticos. (Luna Pla,2012). Para Fox & Haight (2007), La calidad de la 

democracia representativa depende de que los dirigentes rindan cuentas y esté sujeta a escrutinio. El sector 

público puede tener sus propias instancias encargadas de supervisar las acciones de gobierno, pero suelen 

resultar insuficientes porque no ‘vigilan’ todo. De hecho, afirman que son raras las veces en que se muestran 

dispuestas y capaces para detectar y actuar con prontitud ante eventuales violaciones a la confianza pública. El 

derecho a estar informado acerca de cómo sus representantes toman decisiones y de cómo se gastan los dineros 

públicos es crucial para que éstos rindan cuentas y sean responsables para sus acciones ante el público. En este 

sentido, los ciudadanos toman un papel importante dentro del juego político. En primer lugar, porque como 

afirma T. Kurtz (1997) los Ciudadanos que consideran su gobierno como legítimo son más propensos a cumplir 

con las leyes, apoyar al régimen y dar cabida a diversos puntos de vista. De modo que, la participación ciudadana 

en el proceso legislativo es vital para la creación de este sentido de legitimidad. Es decir que, 

El principio de más-público-participación-mejor-resultados podría aplicarse igualmente a la vinculación 

de legitimación y funciones de los legisladores en una democracia. El vínculo entre los ciudadanos y su 

gobierno está fortalecido, evidentemente, cuando el público tiene una amplia oportunidad de haber 

escuchado sus preocupaciones por el legislador (T. Kurtz, 1997) 

Sin embargo, esto es aún insuficiente, pues “para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos como 

participantes en una democracia, necesita disponer de información confiable sobre el funcionamiento de su 

gobierno” (Fox & Haight, 2007). Los mismos autores, afirman que el derecho a saber promueve la transparencia 

por medio, de la divulgación obligatoria de ciertos tipos de información gubernamental, la cual incluye un 

conjunto de estándares mínimos con los que tienen que cumplir entidades (públicas o privadas) en forma 

proactiva, explicándole al público en qué consiste su quehacer y cómo lo hacen.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (2012) 

la transparencia en la política: 

• Contribuye a detectar y subsanar irregularidades en el cumplimiento efectivo de sus funciones de 

representación, legislación y fiscalización. 
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• Fortalece el ejercicio de las funciones del Congreso: representación de la ciudadanía, control de los 

otros poderes del Estado y diseño, discusión y aprobación de leyes. 

• Pone a disposición de la ciudadanía la información y el conocimiento necesarios para evaluar a sus 

representantes, participar de manera informada y demandar el ejercicio de la rendición de cuentas.  

• Favorece a reducir la distancia entre los representantes y la ciudadanía.  

• Aporta a la rendición de cuentas.  

 

Transparencia por Colombia (2010) afirma que la desconfianza del poder legislativo se funda, entre otras cosas, 

en el desconocimiento. Según este autor un congreso transparente debe tener las siguientes características: 

• Permitir una mayor y mejor interacción entre representantes y representados. En la medida en que los 

ciudadanos sepan qué está pasando al interior de la institución, pueden intervenir, hacer llegar su 

opinión y también mejorar el proceso legislativo. 

• Actuar como un disuasivo muy serio contra la corrupción.  

• Mejorar su función legislativa. El proceso de legislar implica dictar normas para una sociedad compleja, 

en la cual hay discusiones técnicas, políticas, sociales. Todo eso requiere información. En la medida en 

que el Congreso disponga públicamente esa información, la sociedad puede interactuar con el 

legislativo, y por lo tanto el resultado sería más adecuado a la sociedad. En ese sentido, del manejo de 

la información y la transparencia es probablemente la herramienta más importante para mejorar. 

• Aceptar la existencia de un derecho de acceso a la información. 

En concordancia con esto, podría asegurase que estas mismas características son aplicables a otras entidades 

públicas como los consejos municipales. Es decir que, en la medida que los consejos municipales acepten el 

derecho de acceso a la información de los ciudadanos, permitan que estos tengan la posibilidad de opinar sobre 

los temas discutidos al interior del consejo y en general, sean más transparentes, producirán mejores resultados 

y los ciudadanos tendrán una mayor confianza en su accionar. 
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2. Metodología 

Este trabajo se basa en el Índice propuesto por la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa (2014), 

el cual evalúa la transparencia para los Congresos que hacen parte de la Red Latinoamericana y mide el 

cumplimiento de los reglamentos y demás lineamientos estipulados por la ley, labores, rendición de cuentas, 

accesibilidad a la información y participación ciudadana, entre otros componentes que se detallarán más 

adelante, relacionados con la transparencia en estas corporaciones.  

 

En este trabajo, se denominará Índice de Transparencia Política para los municipios de Bucaramanga y 

Piedecuesta. El índice se calculó por primera vez en el año 2011 y hacían parte 5 Países, Argentina, Chile, 

Colombia, México y Perú. El trabajo se replicó en el año 2014, con algunas variaciones respecto a la primera 

versión. Continuaron los países del año 2011 y se incluyeron Bolivia, Ecuador, Guatemala, Uruguay y 

Venezuela.  

 

Con esta medición se busca hacer una comparación y unas recomendaciones para la mejora del proceso de 

transparencia. La información para la evaluación de cada componente se recopila a través de un cuestionario, 

siguiendo el modelo del índice propuesto por la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa (2014). 

En este trabajo se tiene como objetivo replicar el índice para el Concejo Municipal, haciendo los cambios que 

se requieran al cuestionario, teniendo en cuenta solo aquellos criterios relacionados con la labor del Concejo, el 

cual es un órgano Político-Administrativo. Este índice se divide en 4 componentes: 

 

1. Normatividad. (10%) 

Este componente, se refiere al establecimiento de un conjunto de normas aplicables a una determinada materia 

o actividad. Este conjunto sirve para referirse a distintos tipos de normas jurídicas como son las leyes, 

reglamentos, acuerdos, decretos, bases, lineamientos, criterios etc. Allí se evaluará aspectos relacionados con 

marco normativo, transparencia normativa y reglamentación dentro del cabildo. 
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2. Labor Político-Administrativa. (30%) 

Se concentra en la naturaleza del quehacer político/administrativo, desde el trabajo individual de los Concejales 

hasta su comportamiento en bancadas, comisiones regulares y específicas. Implica que la transparencia de los 

actos político/administrativos debe atenerse a la máxima publicidad en todos los protocolos y manejos políticos 

celebrados, dentro y fuera del Concejo. 

Para el caso particular de esta investigación, este componente en el documento de la RLTP, se denomina Labor 

Legislativa, pero teniendo en cuenta que la labor de los Concejos Municipales no es de carácter legislativa, se 

seleccionaron las preguntas que apliquen para los Concejos y otras fueron modificadas y arregladas para la labor 

político-administrativa que es su principal razón de ser.  

 

3. Presupuesto y Gestión Administrativa. (30%) 

En este componente, se abarca el uso de los recursos financieros y humanos; para clarificar la información 

sobre el modo en que se ejerce el presupuesto y los controles internos para su correcta aplicación, como, por 

ejemplo: las remuneraciones, licitaciones, el gasto de los Concejales/bancadas, asignación de obras, compra de 

materiales o implementos necesarios, etc. Explícitamente está relacionado con el presupuesto, en cuanto a 

información del ejercicio y ejecución, también se tendrán en cuenta aspectos como viajes, organigramas, 

concursos, proveedores, adquisiciones y licitaciones y concursos para cargos administrativos, entre otros. 

 

4. Mecanismos de Participación, Atención a la Ciudadanía y Rendición de cuentas. (30%) 

En este criterio se integran los medios de atención, vinculación y participación con la ciudadanía, así como la 

previsión de mecanismos para tramitar solicitudes de información por canales adecuados y de fácil acceso.  

Para la construcción del índice de Transparencia política se aplica un cuestionario con 250 preguntas, en total 

de todas las dimensiones. Cada uno de ellos tiene un peso sobre el nivel del indicador (una ponderación). De 
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modo que, el cálculo matemático será la suma total ponderada de los puntos obtenidos en cada una de las 

dimensiones. En la siguiente tabla, se dará a conocer las ponderaciones de cada dimensión: 

 
 
Tabla 1. Dimensiones en función de las ponderaciones de los componentes del índice de transparencia política. (Fuente. Autor.) 

 

DIMENSIONES / PONDERACIONES DE LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE DE 

TRANSPARENCIA POLÍTICA (%) 

Dimensión Peso/porcentaje/ponderación 

Normatividad 10% 

Labor Político-Administrativa 30% 

Presupuesto y gestión administración  30% 

Atención y participación ciudadana  30% 

Total  100% 

 

 
Cada uno de los componentes tiene unos indicadores que facilitan la medición, clasificación y publicación de la 

labor del Concejo. A la dimensión de Normatividad se le asignó un 10% del total del índice, mientras que a las 

otras tres un 30% respectivamente. Se parte de que las leyes establecidas, normas del reglamento interno y 

regulaciones por parte de otros entes al concejo hacen parte de la transparencia y son estipuladas como reglas 

para el buen funcionamiento del mismo, a diferencia de otros componentes, éste mide el grado de cumplimiento 

de las leyes establecidas, para que exista transparencia en la rendición y accesibilidad de información y 

documentación. Se le estipula un 90% al total de los otros tres componentes, dándole 30% a cada uno de ellos, 

debido a que están relacionados directamente con la  gestión Político-administrativa, la cual es la principal 

función del Concejo, tanto la labor, presupuesto/Gestión y Participación ciudadana y se avalúa la rigurosidad 

con el cumplimiento e implementación de políticas para dar acceso a la comunidad a la información y al hecho 

de estar enterados con lo que sucede a diario con los temas de gran relevancia con cada Municipio, lo cual 

favorece la transparencia y depende más de las normas que los Concejos municipales implementen para la 

mejora del mismo. 
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2.1. Municipios Evaluados 

 

 
El índice se aplicó por primera vez, para este caso específico se seleccionó a Bucaramanga y Piedecuesta, ellos 

hacen parte del área metropolitana de Bucaramanga y para unos próximos análisis se quiere cubrir totalmente 

los dos municipios faltantes. Según la Constitución Política, artículo 312, “En cada municipio habrá una 

corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará 

Concejo Municipal, integrada por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo determinado por la ley, de 

acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración 

municipal”. Bucaramanga está en la categoría primera, con 557.913 habitantes y tienen en la Corporación 19 

Concejales. Y para el caso de Piedecuesta, está en la categoría segunda, con 164.284 habitantes y tiene en la 

corporación 17 Concejales. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los dos Concejos evaluados para este trabajo, para facilitar 

la comprensión de los resultados. 

 
2.1.1. Bucaramanga: 

 

El Concejo de Bucaramanga es una corporación Político-Administrativa de elección popular, integrada por 19 

concejales, elegidos por un periodo constitucional de 4 años y reelegibles indefinidamente. 

 

Las sesiones ordinarias se desarrollan entre el 2 de enero del año siguiente de ser electos hasta el último día de 

febrero (1er periodo legal), desde el 1 de junio hasta el 31 de julio (segundo periodo legal) y a partir del 1 de 

octubre hasta el 30 de noviembre (3er periodo legal). Cabe resaltar que el Concejo sesiona extraordinariamente 

por convocatoria del Alcalde Municipal en fechas que no coincidan con las ordinarias. 
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2.1.2. Piedecuesta: 

 

El Concejo de Piedecuesta es una corporación político-administrativa de elección popular, compuesta por 17 

Concejales, elegidos por un periodo constitucional de 4 años y reelegibles indefinidamente. El desarrollo de las 

sesiones es igual para todos los Concejos, porque son estipuladas conforme a la Ley 136 de 1994 (art 23). 

 

Principalmente se busca fortalecer y dar aportes a las Corporaciones donde se está aplicando el cuestionario, y 

que son estándares mínimos del quehacer de los corporados. Para dar los resultados se hará por medio del 

método de promedio simple para el puntaje total de cada dimensión, solo evaluándole los temas que aplican  y 

promedio ponderado para el resultado final del índice, es decir ya teniendo en cuenta los 4 componentes, donde 

cada componente tiene un peso diferente, según la relevancia del tema a tratar, para facilitar la comparación se 

realizó de la siguiente forma: siendo uno (1) el máximo, aplica donde es mejor el procedimiento de transparencia 

y favorecimiento de la participación ciudadana  y cero (0), es decir, el puntaje mínimo, cuando no existe, no 

aplica o no se tiene acceso a esa información, tal cual como lo realizó la Red Latinoamericana para la 

Transparencia Legislativa. Por otra parte se tienen preguntas sin valoración pero éstas están ligadas al 

reglamento o leyes estipuladas que son de vital importancia, pero no se les da un valor porque son requisito del 

Concejo. Al aplicar totalmente el cuestionario, el puntaje final máximo posible es de 100% de transparencia, 

cumpliendo con las 250 preguntas con total satisfacción. Al obtener mayor porcentaje en la suma de los 4 

componentes equivale a la valoración total de cada municipio por separado en cuestión de Transparencia 

Política en el Concejo. 

 

La recolección de datos se hizo por medio de los Secretarios de los Concejos, páginas web, Gacetas, boletines 

informativos, reglamentos de cada municipio, publicaciones de redes sociales y vivenciales desde el programa 

Concejo Cómo Vamos. 
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Al calcular este índice, se tiene como fin último facilitar y estipular la participación por parte de la ciudadanía y 

credibilidad por parte de los Concejales electos por ellos mismos, para lo cual se hace una aproximación a los 

temas más relevantes que debe proporcionar y tener cada Corporación. Esta información debe ser netamente 

pública y de acceso inmediato para cualquier ciudadano que la requiera, a su vez se quiere medir el cumplimiento 

del reglamento, estamentos y leyes que los rige para estar en ese cargo público y velar por las personas que 

depositaron su voto de confianza para ser representados. 

 

 Adicionalmente, queda abierto para ser aplicado, ya que es la primera vez que se realiza para el Concejo, y de 

esta manera se genera un punto de presión para mejorar y se incentiva a innovar y dar a conocer todo lo que se 

realiza y la manera como hacen cada actividad, cumplimento a los reglamentos, accesibilidad a la información 

y participación ciudadana. 
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2.2. Principales Resultados  

 
 
Es de destacar, que el índice de Transparencia Política para el Concejo de Bucaramanga obtuvo un valor 

significativo con un 76,85%, Este municipio tiene un nivel de avance en materia de transparencia superior al 

70%, lo cual indica que es una cifra considerablemente buena, al comparar los porcentajes arrojadas para el caso 

específico del Congreso de Colombia, obtuvo un 38% de transparencia, lo cual indica que Bucaramanga tienen 

bastantes avances y se espera que a futuras aplicaciones del índice, surjan modificaciones para la mejora del 

resultado. En el caso de Piedecuesta, el resultado fue bastante bajo, obtuvo 23,59% de avance en transparencia 

en total de todos los aspectos que se midieron, lo cual indica un rezago importante, comparado con 

Bucaramanga, pues es una cifra inferior al 25%, muy baja para lo que se espera de un ente público, como se 

muestra en la “ilustración 1”. 

 

Figura 1. Comparación del índice de transparencia politica entre Piedecuesta y Bucaramanga. (Funte. Autor.) 
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Cabe Resaltar que el Concejo de Bucaramanga cuenta con una página Web donde se presenta la mayor parte 

de la información relacionada con su gestión. En el caso de Piedecuesta, el Ministerio de Telecomunicaciones 

“Min Tic” asignó una página, pero ésta no funciona y el Concejo utiliza una página web denominada Fanpage, 

que es una página de fans, que se crea por medio de Facebook,  y no todas las personas tienen acceso a esta 

rede social, por lo cual no tiene un sitio oficial establecido de libre acceso y por ende los resultados. En esta 

página solo publican Boletines informativos, convocatorias actividades propuestas por la Alcaldía, algunas 

actividades que el Concejo hace con la comunidad, pero no documentos oficiales como los originales de los 

proyectos de acuerdo, reglamento interno, gastos del presupuesto, y demás.    

 

Si comparamos los resultados de los dos municipios evaluados con este índice, con los resultados del Índice de 

Transparencia Legislativa para el Congreso de Colombia “ilustración 2”, podemos afirmar que Bucaramanga se 

destaca y cumple más a cabalidad los lineamientos de Transparencia a nivel regional, que Colombia a Nivel 

Nacional.  

 
 
Figura 2. RLTP Colombia. Fuente. Autor en base a los resultados de transparencia Legislativa de la RLTP (2014).  

 
 
A pesar de que el resultado es bajo para el País, las mejoras se deben hacer desde los entes más pequeños para 
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son la base y son los futuros congresistas por ende el resultado se debe atacar desde el fondo, para que a medida 

que vayan avanzando su carrera, los entes públicos mejoren sus normativas.  

 

La transparencia juega un papel importante en los órganos de representación local, ya que estos representantes 

son los más cercanos a la ciudadanía. Son ellos los que conocen de cerca las demandas de los ciudadanos y por 

tanto si realizan una labor eficiente, pueden contribuir significativamente a solucionar las demandas de la 

población.  

 

El bajo resultado obtenido por el Congreso de Colombia según la RLTP, es porque no existe esa vinculación 

del legislador con la ciudadanía, tampoco hacen la divulgación necesaria para que las personas se hagan participe 

de su labor y eso es lo que podemos observar por ejemplo en el caso de Piedecuesta aunque su calificación fue 

mucho más baja, ésta es una de las razones por la cuales se dan éstos resultados. 

 

A continuación se dará una explicación por componente según los resultados que arrojó el cuestionario 

implementado: 

 
A. Normatividad: 

Este componente mide la existencia de un marco normativo existente dentro de su corporación y 

la manera hasta qué punto ellos cumplen como Concejo, está ligado a un reglamento y ley 

estipulada por la cual ellos se deben regir, también se puede destacar acuerdos y decretos 

incursionados por ellos mismos o ya existentes. 
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Figura 3. Componente normatividad para Bucaramanga y Piedecuesta. (Fuente. Autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podemos observar en la gráfica “ilustración 3”, que el resultado para Bucaramanga fue un avance 

del 68,5% aunque no fue su mejor dimensión, estuvo cercana al 70%, y muestra que cumple con 

la mayoría de lineamientos del marco normativo. Por su parte, Piedecuesta obtuvo un 51%, y fue 

su mayor componente con relación a las demás dimensiones, no es un resultado significativamente 

pero cumple con la mitad de lo establecido para alcanzar el nivel óptimo de Transparencia en la  

labor del Concejo. 

 

Cabe resaltar que para los dos municipios, el marco normativo que rige el funcionamiento del 

Concejo, es la ley 136 de 1994, la cual estipula que, “El municipio es la entidad territorial 

fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 

administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio”. Y por otra parte las rige el reglamento interno, éste si es individual y cada uno maneja 

sus lineamientos de acuerdo a como está vigente a la fecha. 

 

A pesar de que Bucaramanga ha iniciado el proceso de actualización del reglamento interno, 

actualmente el Concejo se rige por el reglamento establecido en el acuerdo N°015 de 2014, el cual 
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maneja unos lineamientos que hace que la transparencia sea significativa para el Concejo de 

Bucaramanga, mientras que para Piedecuesta están usando el acuerdo N°076 de 1996. , Esto indica 

que aunque existe un reglamento de por medio, éste es obsoleto y no contempla medidas que 

favorezcan la transparencia y permitan la rendición de cuentas, de acuerdo con las condiciones 

actuales. Ésta es una de las razones con más validez para afirmar que Bucaramanga maneja unos 

lineamientos más rigurosos y acordes a ley 136 de 1994, por la que se rigen los dos Concejos 

Municipales. 

 

Bucaramanga obtuvo un valor significativo, pero para alcanzar y mejorar este componente debe 

existir una normatividad que regule el acceso a la información, ya que ésta no está estipulada, la 

publicación de los documentos es voluntaria, no hay una regulación que obligue a cumplir  y 

tampoco de la manera cómo se debe hacer, no existe esa instancia que haga seguimiento de estas 

publicaciones, pero a pesar de esto, en su mayoría de documentos, están en la página web,  

adicionalmente no están realizando cabildos abiertos, por eso no tienen publicaciones al respecto, 

ni regulación, ni requisitos sobre este tema en específico, se ve el espacio en la página web, pero 

los documentos están en blanco. 

 

En el caso de Bucaramanga, la publicación de los temas a ser tratados en la sesión plenaria, se 

hace por medio del orden del día, en el cual se mencionan tema, fecha, invitados, convocados y 

demás. En el trabajo realizado por la RLTP, mencionan que para el caso de Colombia en el 

Congreso, esta información no se hace pública a la ciudadanía, sino por medio de divulgación 

interna. En este estudio se determinó que en Bucaramanga esta información se publica desde el 

día anterior y es de acceso inmediato a la comunidad a través de la página Web, aunque debería 

existir un cronograma semanal que convoque a la ciudadanía, porque la publicación se hace con 

24 horas de anterioridad o menos y es muy poco tiempo, adicionalmente horas antes hacen 

cambios de hora e imposibilita la asistencia. 
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La Oficina de Vinculación y Atención Ciudadana en los Concejos, a pesar de estar estipulada por 

el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

2014, Piedecuesta no cuenta con ella, de manera que las personas que requieran información sobre 

la labor del Concejo, se deben acercar a la sede de la corporación y cualquier funcionario brinda 

la información requerida.  La información de la labor de algún Concejal en particular o asuntos 

relacionados con ejecución del presupuesto u otros, la información se debe solicitarse a través de 

un derecho de petición, los cual implica costos de transacción para los ciudadanos y por tanto, es 

un obstáculo a la transparencia y rendición de cuentas.  Pero para Bucaramanga si existe esa 

ventanilla única, aunque está en proceso de mejoramiento para la agilidad de la comunidad y está 

en análisis la implementación de un formato donde las personas no tengan que esperar sino sean 

atendidas en lo requerido.  

 

 

B. Función Político-Administrativa: 

 

Esta dimensión hace referencia específicamente a la labor del Concejo, evalúa la existencia de la 

publicidad por la cual la ciudadanía se entera del cumplimiento de su labor individual, en bancada 

y en general de todos para velar por el bien común. Se tocan temas como informes de gestión, 

votaciones nominales, control político a las diferentes secretarías y funcionarios y elección de 

autoridades. Considera los principios de la transparencia voluntarios y estipulados. 
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                   Figua 4. Componente labor político-administrativo para Bucaramanga y Piedecuesta. (Fuente. Autor) 

              

 
Aquí, Bucaramanga se destaca con un 86,6% como función vital, cumpliendo casi un 90% de lo 

establecido, es la dimensión más cercana al nivel óptimo de transparencia. Piedecuesta tiene un 

resultado rezagado con un 23%, cifra de preocupación ya que éste es el principal componente que 

se debe cumplir. 

 

Bucaramanga en esta dimensión se destaca y es de resaltar que la mayoría de temas relacionados 

con su labor son publicados, son de libre acceso y esta información se encuentra fácilmente. La 

razón de por qué el resultado es tan bajo en Piedecuesta es que su página web existe pero no está 

en funcionamiento y por tanto la comunidad no tiene posibilidades de enterarse de su labor. 

Aunque utilizan otros medios, éstos no son los más relevantes para la medición de transparencia 

de este componente. Adicionalmente, cuenta con un reglamento interno obsoleto, el cual no ha 

sido modificado desde el año 1996 y no exige ni estipula normas que son necesarias para este 

índice. 
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C. Presupuesto y Gestión Administrativa: 

En la dimensión sobre Presupuesto y Gestión Administrativa, se mide y se verifica la gestión de 

los recursos del Concejo y la publicación de su presupuesto, incluyendo el buen uso y asignación 

del mismo. 

Figua 4. Componente Presupuesto y gestión administrativa para Bucaramanga y Piedecuesta. (Fuente. Autor). 

 

 
Este componente es el más bajo para los dos municipios, aunque en Bucaramanga sigue siendo 

un valor considerablemente alto con 63,6%, mientras que para Piedecuesta es de solo 8,3% un 

valor muy rezagado, donde hubo menor transparencia, casi nula. 

 

El tema en este ítem es netamente de publicidad; los documentos para Piedecuesta existen y se 

encuentran disponibles pero no son publicados y por ende son de difícil acceso. Para poder 

obtenerlos, los ciudadanos deben acercarse a la oficina o solicitarlo vía correo electrónico, puesto 

que la comunidad no está enterada, ni de la gestión del Concejo y mucho menos de que uso hacen 

del presupuesto.  

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Piedecuesta Bucaramanga

8,30%

63,30%

P
o

n
d

er
ac

io
n

es
(%

)

Municipios

Presupuesto y Gestión Administrativa



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Adicionalmente, a pesar de ser un ente descentralizado, no manejan un presupuesto propio, 

porque no tienen pagador, es decir, una tesorería propia para el Concejo. Por ejemplo, para 

Bucaramanga los pagos los realiza la Tesorería del mismo Concejo, la cual es una instancia que 

debe ser tramitada por ellos mismos, pero para Piedecuesta la Secretaría de Hacienda es quien 

hace todos los pagos., En conclusión, el presupuesto del Concejo hace parte del  del presupuesto 

de cada municipio y éste tiene un filtro, primero pasa a la Secretaria de Hacienda y luego, si el 

Concejo tiene pagador, se les envía a Tesorería y ellos mismos son quienes ejecutan esos recursos. 

Caso contrario para Bucaramanga, ya que cuentan con una tesorería propia y ellos son quienes 

ejecutan su presupuesto, además la mayoría de temas son publicados y la ciudadanía puede hacerle 

seguimiento. 

. 
D. Mecanismos de participación, Atención Ciudadana y Rendición de cuentas: 

Evalúa los Mecanismos de participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, como su 

mismo nombre lo indica, cumpliendo al pie de la letra lo establecido por la norma y la facilitación 

de la participación y atención a toda la ciudadanía en general. 

 
Figua 6. Componente mecanismos de atención, participación ciudadana y rendición de cuentas para Bucaramanga 
y Piedecuesta. (Fuente. Autor) 
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En este componente también existe un rendimiento alto para Bucaramanga con un 83,3% de 

transparencia, superando más del 80% e inferior para Piedecuesta con un 30%. 

 

En forma similar a los demás componentes, el bajo grado de transparencia en Piedecuesta se 

asocia a la desinformación de la ciudadanía. Al no existir un canal de comunicación directo del 

corporado con las personas, se dificulta la participación, se debe mencionar que la atención de la 

oficina general del Concejo de Piedecuesta, solo funciona de lunes a viernes, y los fines de semana 

está cerrada, son horarios pocos flexibles para las personas que deben cumplir horarios de trabajo, 

aunque en el caso de Bucaramanga, a pesar de estar todo publicado no existe participación por 

parte de la comunidad. Se evidencia en la página web que el número de consultas por parte de la 

ciudadanía es nula, puede ser de libre acceso pero también existe desinterés por parte de los 

Electores. 
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Conclusiones  

• A pesar de las facilidades que brinda la tecnología en la actualidad, siguen existiendo municipios 

sin páginas web, sin espacios de información ciudadana, sin ventanillas únicas de orientación a la 

comunidad. Esto se puede entender como falta de gestión por parte de los corporados o 

desinterés de querer brindar y dar a conocer su labor como corporación. 

 

• El Municipio de Piedecuesta presenta muy pocos avances en materia de Transparencia, como se 

evidencia en las respuestas del cuestionario, donde se preguntan cosas básicas que cada 

corporación debe brindarle a la comunidad y debe tener como ente público. Por ejemplo la 

accesibilidad a documentos, que deben ser presentados por derecho de petición incurre gastos 

de transacción, no tener habilitada una página web, no existir una ventanilla única de donde se 

asesore a la ciudadanía, adicionalmente un manual interno obsoleto, esas normatividades son 

vitales. 

 

• Además de la falta de transparencia, se puede ver grandes brechas comparando los dos 

municipios evaluados. Aunque están ubicados en el área Metropolitana, con las mismas 

posibilidades e igualdades para cumplir tanto en el marco normativo, en la Gestión y publicidad 

de información, se pudo observar que el índice de Transparencia política para Bucaramanga es 

de 76,85% valor significativo alto, mientras que Piedecuesta obtuvo solo 23,59%, que se puede 

decir que es un nivel muy bajo de transparencia. 

• Aunque en todas las dimensiones en general la calificación es bastante baja, el componente más 

preocupante para el Municipio de Piedecuesta es Presupuesto y Gestión Administrativa. Es un 

valor totalmente bajo con un 8.3%, evidenciando un gran rezago y se explica porque no cuentan 

con una página web. Aunque el Ministerio de Telecomunicaciones “MinTic” se las otorgó, ésta 

no funciona, por lo cual la divulgación a la ciudadanía es muy precaria. 
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• El reglamento interno es un punto esencial para los Concejos, su buen funcionamiento depende 

de lo que se encuentra estipulado allí, por ende el caos de Piedecuesta está relacionado con que 

cuenta con un documento sin reformas desde el año 1996, que no estipula normas acordes con 

las condiciones del presente.  

 

• Bucaramanga presente una transparencia significativa porque cuentan con personal 

exclusivamente en el área de comunicaciones y estas personas encargadas están alimentando la 

página diariamente y todo lo relacionado con publicación de lo que realiza el Concejo. 
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Recomendaciones 

 

• La disponibilidad de todos los documentos, proyectos de acuerdo, reglamentos internos, 

decretos, temas a tratar tanto en sesión plenaria, como en las comisiones informes de gestión o 

control político, orden del día, gastos, información de los Concejales, votaciones nominales, 

asistencia a los plenos, versiones estenográficas, contratación pública, organigramas, estados 

financieros, salarios y prestaciones de los concejales, auditorias y ejecución del presupuesto, 

deben ser anunciados ampliamente y de manera oportuna a través de los medios impresos y 

electrónicos vía web, para que la comunidad esté al tanto de los temas relacionados con los 

concejos municipales, lo cual requiere algunos recursos de inversión todos los años. Sin embargo, 

se considera un gasto necesario y justificable destinado para ampliar la comunicación entre la 

corporación y la comunidad en general. 

• La oficina de Información, es de carácter obligatorio para cada corporación, por el Manual 

Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Según 

el Mangual esa ventanilla única debe orientar al ciudadano sobre temas que ellos requieran, esta 

atención debe ser inmediata y ágil, haciéndose un formato de solicitud de información que los 

ciudadanos puedan diligenciar vía web o de manera personal su solicitud y pueda acceder a ella. 

Sin embargo, se requiere un mayor seguimiento y control por parte de la oficina de control interno 

para que los Concejos cumplan con esta disposición, mejorando así los estándares de 

transparencia del Municipio.   

• El Concejo debería tomar medidas para traducir toda la información disponible en el idioma 

Ingles, tantos las publicaciones como boletines de información, para que no solo los colombianos 

puedan acceder a la información sino también puedan usarlo para investigaciones o trabajos 

académicos en otros países. 

• El uso del lenguaje técnico en las publicaciones que se realizan en la página web del Concejo, 

como por ejemplo decretos e informes, dificulta el seguimiento y la participación por parte de la 
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ciudadanía, quien en ocasiones no entiende dicho lenguaje, por lo tanto, debería hacerse 

publicaciones en lenguaje común o explicar el alcance de las decisiones del Concejo de manera 

resumida y entendible para los votantes. 

• Todos los Concejos están obligados a preparar informes anuales que expliquen las actividades 

durante un año determinado y los rubros en los cuales fue invertido el presupuesto. Éstos están 

disponibles en sitios web de cada Concejo. Sin embargo, Las personas con pocos conocimientos 

en informática no pueden acceder a dichos informes anuales. Por consiguiente, se recomienda 

entregar esta información en físico u otros mecanismos de información diferentes a la web, como 

pantallas informativas, vallas, volantes, u otras. 

• La representación política como los menciona Verge Mestres (2004), explica que debe existir esa 

relación intercomunicativa entre la sociedad y el estado, en el caso específico del Municipio de 

Piedecuesta, deben tomarse medidas para poner en funcionamiento la página web y la ventanilla 

única de información, lo cual facilitaría la rendición de cuentas frente a los electores, lo cual 

constituiría un avance significativo en futuras aplicaciones del índice. 

• Para exista transparencia, se deben tomar medidas a la eliminación de la corrupción, por ende los 

reglamentos internos de los dos municipios, en especial Piedecuesta debe reformarse ya que está 

obsoleto, desde el año de 1996 no es modificado ni puesto en consideración. Y de esta manera 

podemos atacar este tema que está latente a nivel mundial. 

• La información sobre el orden del día y las citaciones a las plenarias para los dos municipios 

deben ser de carácter público como lo es para Bucaramanga, en contraste con Piedecuesta, donde 

no es publicado. Sin embargo la publicación en el Concejo de Bucaramanga debería hacerse con 

más antelación y no cambiar las horas de las plenarias una horas antes, porque el tiempo resulta 

muy estrecho y la ciudadanía no alcanza a enterarse con el fin de asistir o informarse sobre los 

temas que se discutirán y así ejercer un mejor control y seguimiento a la labor del Concejo. 
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• Todos los Concejos de los municipios deberían calcular éste índice propuesto, para poder realizar 

comparaciones entre ellos y poder hacer una divulgación, con el fin de mejorar y brindar una 

mejor respuesta de la corporación a la ciudadanía. 
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Anexo A 

 Cuestionario implementado, para el índice de Transparencia 

Política para Bucaramanga y Piedecuesta 

Normatividaad: 
1.1. Exhaustividad y Publicidad del marco normativo     
 1. Indique el marco normativo que establece la conformación del Concejo. Sin Valor  
   Constitución Política                                    Sin Valor 1 
   Ley Electoral                                       Sin Valor 2 
   Ley del Concejo                                       Sin Valor 3 
   Reglamento                                       Sin Valor 4 
   Circular, acuerdos, decretos, resoluciones. Sin Valor 5 
   No existe                                        Sin Valor 6 
   No Aplica                                        Sin Valor 7 
  Otro:                                                        Sin Valor 8 
      
 2. Las leyes, reglamentos y/o normativas relacionadas con la conformación y ordenamiento del Concejo ¿Son de    acceso 
público?    Dicotómica  
   Sí, son totalmente de acceso público 1 1 
   No son de acceso público                 0 2 
   No aplica                                  Sin valor  
     
 3. ¿Por qué medio se hacen públicas las leyes, reglamentos y/o normativas relacionadas con la conformación y 
ordenamiento del Concejo?   Multiple acumulativa  
   Gaceta del Concejo 0,25 1 
   Página web                 0,25 2 
   Boletines electrónicos 0,25 3 
   Publicaciones impresas 0,25 4 
   No se hacen públicas 0 5 
   No Aplica        Sin valor 6 
  Otro:                        Sin valor 7 
     
 4. Nombre el marco normativo que establece las obligaciones para los Concejales a nivel municipal en el Concejo 
 Sin valor  
   Existe (señalar nombre de la norma en observaciones) Sin valor 1 
   No existe                                                                 Sin valor 2 
   No aplica                                                                 Sin valor 3 
     
 5. ¿Cuántos períodos ordinales legales en el Concejo tienen al año?   Sin valor  
 Períodos Ordinarios                 Sin valor 1 
 Sesiones extraordinarios mínimos Sin valor 2 
                Sesiones extraordinarios máximos Sin valor 3 
 No Aplica                                                 Sin valor 4 
     
 6. ¿Cuánto dura un período ordinario en el Concejo?  Sin valor  
   Un mes                 Sin valor 1 
   Dos meses Sin valor 2 
   Cinco meses Sin valor 3 
   No Aplica Sin valor 4 
  Otro:                  Sin valor 5 
     
 7. ¿Cuánto dura un período extraordinario en el Concejo?   Sin valor  
   Un mes                 Sin valor 1 
   Dos meses Sin valor 2 
   Cinco meses Sin valor 3 
   No Aplica Sin valor 4 
  Otro:                  Sin valor 5 
     
 8. ¿Qué condiciones se deben cumplir para los períodos extraordinarios del Concejo?  Sin valor  
   Solicitud del Alcalde Sin valor  
   Solicitud de ciudadanos Sin valor  
   No Aplica Sin valor  
  Otro:                  Sin valor  
     
 9. ¿Cuántos días de la semana sesiona el Concejo dentro del período ordinario?   Sin valor  
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  No Aplica Sin valor  
  1 Sin valor  
  2 Sin valor  
  3 Sin valor  
  4 Sin valor  
  5 Sin valor  
  6 Sin valor  
  Los siete días de la semana Sin valor  
     
 10. ¿Existe alguna norma o normas que establezcan los procedimientos para que los Concejales presenten un proyecto 
de acuerdo?   Sin valor  
   Sí (señalar nombre de la o las normas en observaciones) Sin valor  
   No                                                                                 Sin valor  
   No aplica                                                                 Sin valor  
     
 11. ¿Existe algún procedimiento legal para el establecimiento de las comisiones en el Concejo?  Sin valor  
   Sí (señalar nombre de la norma en observaciones) Sin valor  
   No                                                                                 Sin valor  
   No aplica                                                                 Sin valor  
     
 12. ¿Qué tipo de comisiones son permitidas por el ordenamiento jurídico?   Sin valor  
   Ordinarias (Permanentes)                 Sin valor  
   Especiales (ACCIDENTALES) Sin valor  
  Especiales (CONJUNTAS)                  Sin valor  
   No existe ningún procedimiento legal para el establecimiento de comisiones Sin valor  
   No aplica                                  Sin valor  
  Otro:                                                   Sin valor  
     
1.2. Existencia regulación en la transparencia del Concejo     
 13. ¿Existe un tipo de normativa de orden nacional que regule el derecho a la información pública?   Dicotómica
  
   Sí (señalar nombre de la normativa en observaciones) 1 1 
   No                                                                                 0 2 
   No Aplica                                                     Sin valor 3 
     
 14. ¿La corporación se encuentra sujeta los principios generales de la función administrativa?  Ordinal  
   Sí, totalmente 1 1 
   Sí, parcialmente 0,5 2 
   No                0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 15. ¿Existe algún reglamento u otro documento que regule específicamente la transparencia de la corporación? 
 Dicotómica  
   Sí (señalar nombre de la norma en observaciones) 1 1 
   No                                                                                 0 2 
   No hay información                                                 0 3 
   No aplica                                                   Sin valor 4 
      
 16. ¿Existe una instancia oficial independiente que regule el acceso a la información pública específicamente para la 
corporación?  Dicotómica  
   Sí (nombrar órgano en observaciones) 1 1 
   No                                                 0 2 
   No aplica                          Sin valor 3 
     
1.3. Reglamentación del cabildeo o 'Lobby'      
 17. ¿Existe alguna norma que regule el cabildeo o 'Lobby'?   Dicotómica  
   Sí (señalar nombre de la norma en observaciones) 1 1 
   No                                                                                 0 2 
   No aplica                                                      Sin valor 3 
     
 18. Describa los requisitos para realizar 'Lobby' o cabildeo y especifique las materias en las cuales se puede realizar dicha 
actividad   Sin valor  
     
 19. ¿La regulación considera la existencia de algún registro o padrón de cabilderos?   Dicotómica  
   Sí                                                                                1 1 
   No                                                                                0 2 
   No existe norma para la regulación del cabildeo o 'Lobby' 0 3 
   No aplica                                                         Sin valor 4 
     
 20. ¿Los ciudadanos tienen acceso a ese registro o padrón?   Dicotómica  
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   Sí                                                                               1 1 
   No                                                                               0 2 
   No existe norma para la regulación del cabildeo o 'Lobby' 0 3 
   No aplica                                                   Sin valor 4 
     
 21. ¿La regulación considera el registro de reuniones entre Concejales y cabilderos? *  Multiple acumulativa
  
   El registro debe señalar dónde se realiza la reunión                                               0,25 1 
   El registro debe señalar cuándo se realiza la reunión                                               0,25 2 
   El registro debe señalar quiénes participan de la reunión                                               0,25 3 
   El registro debe señalar si el cabildero recibe remuneración por realizar esta actividad 0,25 4 
   La regulación no considera el registro de reuniones 0 5 
   No existe norma para la regulación del cabildeo o 'Lobby' 0 6 
   No aplica Sin valor 7 
     
1.4. Registro de intereses      
 22. Se evalúa la existencia y obligatoriedad de presentación de una declaración jurada de patrimonio, sociedades y 
actividades remuneradas de los Concejales. Asimismo, se considera que las mismas deben estar publicadas (con las reservas 
correspondientes de los datos confidenciales).  Dicotómica  
   Sí                1 1 
   No                0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 23. ¿En qué niveles está regulada la declaración de intereses en la corporación?   Sin valor  
   Constitucional Sin valor  
   Legal                Sin valor  
   Reglamentario Sin valor  
   No está regulada la declaración de intereses en el ámbito legislativo  Sin valor  
   No aplica Sin valor  
     
 24. ¿Qué sujetos están regulados?   Multiple acumulativa  
  Concejales                 0,33 1 
   Asesores Jurídicos   0,33 2 
   Funcionarios del Concejo 0,33 3 
   No está regulada la declaración de intereses en el ámbito ejecutivo 0 4 
   No aplica    Sin valor 5 
     
1.5. Publicación de los temas a tratar en la sesión      
 25. ¿Está regulada la publicación de los asuntos que serán tratados en la sesión plenaria?   Dicotómica
  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 26. Según la norma ¿Cuáles de los siguientes forman parte de asuntos a ser tratados en la sesión plenaria?  
 Sin valor  
   Orden del día                                                                                                                 Sin valor  
  Proyectos de acuerdos                                                                                                 Sin valor  
   Toda comunicación o asunto proyectado para su trato en la sesión                                 Sin valor  
   No está regulada la publicación de los asuntos que serán tratados en la sesión plenaria  Sin valor  
   No aplica                                                                                                                  Sin valor  
  Otro:                                                                                                                                  Sin valor  
     
 27. ¿Existe normatividad que regule el plazo mínimo con el que debe hacerse esta publicación?   Dicotómica
  
   Sí (señalar el plazo que establece la norma en observaciones)                                 1 1 
   No                                                                                                                                 0 2 
   No está regulada la publicación de los asuntos que serán tratados en la sesión plenaria 0 3 
   No aplica                                                                                                    Sin valor 4 
     
1.6. Obligación de registrar actividad plenaria difusión      
 28. ¿Existe normativa sobre el registro de la actividad plenaria?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 29. ¿Qué documentos forman parte de este registro, según la norma?   Múltiple acumulativa  
   Actas                                                                               0,16 1 
   Asistencias                                                               0,16 2 
   Votaciones                                                               0,16 3 
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   Versiones estenográficas o registros audiovisuales 0,16 4 
  Acuerdos aprobados y acuerdos municipales                 0,16 5 
  Control político (informes de gestión y citaciones)    0,16 6 
   No está regulado el registro de la actividad plenaria 0 7 
   No aplica                                                   Sin valor 8 
     
 30. ¿Está regulada la publicidad de la actividad plenaria?   Dicotómica  
   Sí                      1 1 
   No                      0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 31. ¿Existe normatividad que regule la publicación de información estadística de la actividad de la corporación? 
 Dicotómica  
   Sí                   1 1 
   No                   0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
1.7. Publicación de los temas a tratar en las sesiones de comisiones     
 32. ¿Está regulada la publicación de los asuntos que serán tratados en las sesiones de comisión?   Dicotómica
  
   Sí                1 1 
   No               0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 33. Según la norma ¿Cuáles de los siguientes temas forman parte de los asuntos a ser tratados en las sesiones de 
comisión?   Múltiple acumulativa  
   Orden del día                                                                                                          0,25 1 
   Proyectos de Acuerdo                                                                                          0,25 2 
  Informes de gestión                                                                                            0,25 3 
   Toda comunicación o asunto proyectado para su trato en la sesión                          0,25 4 
   No está regulada la publicación de los asuntos a ser tratados en las sesiones de comisión   0 5 
   No aplica                                                                                                   Sin valor 6 
     
 34. ¿Existe normatividad que regule el plazo mínimo con el que debe hacerse la publicación de los asuntos que serán 
tratados en las sesiones de comisión?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
     
1.8. Registro de actividad en comisiones      
 35. ¿Existe normatividad sobre el registro de la actividad en comisiones?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 36. ¿Qué documentos forman parte del registro que la norma exige para las sesiones de comisión?  
 Múltiple acumulativa  
   Actas (informes y ponencias)                              0,2 1 
   Asistencias                                                              0,2 2 
   Votaciones                                                              0,2 3 
  Grabación                                                                0,2 4 
  Informes                                                                                0,2 5 
   Otros documentos de relevancia Sin valor 6 
   No está normado el registro de actividades en comisiones 0 7 
   No aplica Sin valor 8 
     
 37. ¿Está regulada la publicidad de la actividad en comisiones?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 38. ¿Existe normatividad que regule la publicación de información estadística de la actividad del corporado en comisiones? 
  Dicotómica  
   Sí               1 1 
   No               0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
1.9. Publicidad de los gastos y fiscalización del Concejo     
 39. Existe normatividad que regule la publicación de:   Múltiple acumulativa  
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  Presupuesto del Concejo                                                 0,25 1 
  Informe sobre la ejecución del presupuesto del Concejo 0,25 2 
  Honorarios                                                                 0,25 3 
  Otros (señalar en observaciones)                         Sin Valor 5 
     
 40. Señale el nombre de las normas que regulan los plazos, la aprobación y publicación del presupuesto del Concejo 
 Sin valor  
     
 41. ¿Existe una norma que establezca la publicidad del gasto del presupuesto del Concejo?    Sin valor  
   Sí Sin valor  
   No Sin valor  
   No aplica Sin valor  
     
 42. Señale el nombre de las normas que regulan la publicidad del gasto del presupuesto del Concejo 
 Sin valor  
     
 43. Los plazos estipulados en la normativa, sobre la publicidad de gastos del Concejo, exige que ésta se realice:  
 Ordinal  
   Mensualmente 1 1 
   Bimestralmente 0,8 2 
   Trimestralmente 0,6 3 
   Semestralmente 0,4 4 
   Anualmente 0,2 5 
   No existe normativa que regule la publicidad del  gasto del presupuesto 0 6 
   No aplica Sin valor 7 
  Otro: Sin valor 8 
     
 44. ¿Existe alguna norma que establezca la obligatoriedad de publicar los concursos para adquisición de bienes y servicios 
del Concejo?   Dicotómica  
   Sí                    1 1 
   No                    0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
1.10. Oficina de vinculación y atención ciudadana en el Concejo     
 45. ¿Existe normatividad que regule una oficina de atención ciudadana en el Concejo?   Dicotómica  
   Sí                    1 1 
   No                    0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 46. ¿La norma establece las funciones de esta oficina?   Dicotómica  
   Sí (señalar funciones en observaciones)                                                1 1 
   No                                                                                                                0 2 
   No existe normatividad que regule una oficina de atención ciudadana  0 3 
   No aplica                                                                                     Sin valor 4 
     
1.11. Informes de gestión de los Concejales      
 47. ¿Existe normatividad que obligue a los concejales a informar a la ciudadanía sobre sus gastos?  
 Dicotómica  
   Sí                1 1 
   No                0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 48. ¿Están regulados los plazos con los que se publican los informes de gasto de los Concejales?   Dicotómica
  
   Sí                                                                                                                                 1 1 
   No                                                                                                                                0 2 
   No existe normatividad que obligue a los concejales a informar sobre sus gastos 0 3 
   No aplica                                                                                                    Sin valor 4 
     
 49. Los plazos estipulados en la normativa, sobre la rendición de gastos de las y los concejales, exige que ésta se realice: 
  Ordinal  
   Mensualmente                                                                                                                 1 1 
   Bimestralmente                                                                                                               0,8 2 
   Trimestralmente                                                                                                               0,6 3 
   Semestralmente                                                                                                               0,4 4 
   Anualmente                                                                                                               0,2 5 
   No existe normatividad que obligue a los Concejales a informar sobre sus gastos 0 6 
   No aplica                                                                                                   Sin valor 7 
  Otro:                                                                                                                                  8 
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 50. ¿Existe normativa que obligue a los concejales a informar a la ciudadanía sobre las actividades que realizan?  
 Dicotómica  
   Sí                 1 1 
   No                  0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 51. Señale la información que se debe brindar a la ciudadanía   Sin valor  
     
 52. ¿Están regulados los plazos en los que se publican los informes de gestión de los concejales?  Dicotómica
  
   Sí                                                                                                                                         1 1 
   No                                                                                                                                         0 2 
   No existe normativa que obligue a los concejales a informar sobre las actividades que realizan 0 3 
   No aplica                                                                                                             Sin valor 4 
     
 53. ¿Cuál es el plazo estipulado en la norma para publicar los informes de gestión de los concejales?  
 Ordinal  
   Mensualmente                                                                                                                         1    1 
   Bimestralmente                                                                                                                       0,8    2 
   Trimestralmente                                                                                                                       0,6    3 
   Semestralmente                                                                                                                       0,4    4 
   Anualmente                                                                                                                      0,2    5 
   No existe normativa que obligue a los concejales a informar sobre las actividades que realizan 0    6 
   No aplica                                                                                                               Sin valor    7 
   Otro:                                                                                                                                Sin valor    8 
     
1.12. Información personal de los concejales     
 54. ¿Existe un marco normativo que estipule la publicación de la siguiente información de los concejales? 
 Múltiple acumulativa  
  Régimen de bancadas 0,25 1 
   Personal                                 0,25 2 
   Electoral                                 0,25 3 
   De contacto                 0,25 4 
   Ninguna de las anteriores 0 5 
   No aplica            Sin valor 6 
  Otro:                           Sin valor 7 
     
 55. ¿Qué normas determinan el sueldo y otras prestaciones que reciben los concejales?   Sin valor  
     
1.13. Existencia de una regulación e instancia para la ética de los concejales     
 56. ¿Existe un marco normativo que estipule las conductas e inconductas éticas de los concejales?  Dicotómica
  
   Sí                    1 1 
   No                    0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 57. ¿Existe regulación para la existencia de un órgano (comité, comisión, etc.) que revise las denuncias y sancione los 
casos relacionados a conductas éticas en el Concejo?  Dicotómica  
   Sí                    1 1 
   No                    0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 58. ¿Existe normatividad para la publicidad de la información sobre las sanciones establecidas y casos revisados por las 
comisiones u organismos encargados de la regulación de conductas de los concejales?   Dicotómica   
   Sí                    1 1 
   No                   0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 59. Señale el tipo de sanciones que permite la regulación por casos de incumplimiento de la ética de los concejales:  
 Sin valor  
B. Labor Político-Administrativa: 

2.1. Documento con los temas a tratar en la sesión de los plenos      

 1. ¿Existe un documento con los temas a tratar en la sesión del pleno del concejo?  Dicotómica 

   Sí                    1 1 

   No                     0 2 

   No aplica Sin valor 3 
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 2. El acceso al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno del concejo:  Ordinal  

   Es libre                                   1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe un documento con los temas a tratar en la sesión del pleno  0 5 

   No aplica                                                                                          Sin valor 6 

  Otro:                                                                                                                  7 

     

 3. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento con los temas a tratar en la sesión del pleno del 

concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                   0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                0,23 3 

   Versión electrónica en línea                0,29 4 

   Periódico propio                                0,12 5 

   Prensa regional                                 0,12 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 7 

   No aplica                   Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 4. En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento con los temas a tratar en las sesiones del pleno del 

concejo:  Ordinal  

   Word                                               0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                  1 5 

  HTML                                                   0,72 6 

  Excel o CSV                                  0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                                                                                                              Sin valor 9 

  Otro:                                                                                                                                 10 

     

 5. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es publicado, generalmente, el documento con los temas a tratar en las sesiones 

del pleno del Concejo?:  Ordinal  

   Más de 72 horas                1 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,75 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,5 3 

   Menos de 24 horas                  0,25 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 5 

   No aplica                                                                                                            Sin valor 6 

     

 6. Cuáles de los siguientes datos incluye el documento con los temas a tratar en las sesiones del pleno del concejo: 

 Múltiple acumulativa  

   Día 0,33 1 

   Hora 0,33 2 
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   Lugar 0,33 3 

   Ninguno de los anteriores                                                                                                       0 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 5 

   No aplica                                                                                                           Sin valor 6 

     

 7. ¿Se publica el documento con los temas a tratar en las sesiones del pleno del Concejo cuando ocurren fuera del recinto? 

  Dicotómica  

   Sí               1 1 

   No               0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 8. ¿Se tiene acceso a la siguiente documentación que acompaña el texto con los temas a tratar en la sesión del pleno del 

concejo?  Múltiple acumulativa  

  Iniciativas o proyectos de acuerdo                                                0,17 1 

  Citaciones a debates de control político                                                0,17 2 

  Cuestionarios a secretarios de despacho y otros funcionarios 0,17 3 

  Elecciones de altas autoridades                                                 0,17 4 

  Dictámenes o resoluciones                                                                 0,17 5 

  Comunicaciones                                                                                 0,17 6 

  Otros (señalar en observaciones)                                                   0 7 

  No se tiene acceso                                                                                   0 8 

     

 9. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento con los temas a tratar en las sesiones del pleno del Concejo?

  Ordinal  

   Hasta un mes                0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses                 0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses                 0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años                  0,85 5 

   Indefinidamente                   1 6 

   No se publica el documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 7 

   No aplica                                                                                        Sin valor 8 

     

2.2. Documento que registre la memoria de la corporación en los plenos      

 10. ¿Existe un documento oficial en el que se registren proyectos de acuerdo, dictámenes o resoluciones, convocatorias a 

todo tipo de actividades, comunicaciones u otros en el pleno del concejo?    

   Sí 1 1 

   No 0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 11. El acceso al documento que registra la memoria de la corporación de la sesión del pleno del Concejo es: 

 Ordinal  

   Libre                                                               1 1 

   Con suscripción gratuita                             0,66 2 

   Con suscripción por pago                                0,33 3 

   No se puede acceder                               0 4 

   No existe un documento que registre la memoria 0 5 
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   No aplica                                       Sin valor 6 

  Otro:                                                                  7 

     

 12. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra la memoria de la corporación de 

la sesión del pleno del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico               0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                            0,12 5 

  Prensa regional                              0,12 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento que registra la memoria 0 7 

   No aplica                                                                                        Sin valor 8 

  Otro:                                                                                                                  9 

     

 13. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra la memoria de la corporación del pleno 

en el Concejo?  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                  1 5 

  HTML                                                 0,72 6 

  Excel o CSV                                  0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                                                                                                             Sin valor 9 

  Otro:                                                                                                                                 10 

     

 14. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento que registra la memoria de la 

corporación en las sesiones del pleno del Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                 0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas                  1 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento que registra la memoria 0 5 

   No aplica                                                                            Sin valor 6 

     

 15. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra la memoria de la corporación de cada sesión 

del pleno del Concejo?  Ordinal  

   Hasta un mes 0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses           0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses              0,51 3 

   Entre 6 meses y un año   0,68 4 

   Entre 1 y 5 años          0,85 5 

   Indefinidamente               1 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento que registra la memoria 0 7 

   No aplica                                                                           Sin valor 8 
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 16. El documento registra de manera completa y textual los debates y decisiones del pleno del Concejo en torno a:  

 Multiple acumulativa  

  Iniciativas o proyectos de acuerdo                 0,17 1 

  Citaciones a debates de control político                 0,17 2 

  Cuestionarios a secretarios y otros funcionarios 0,17 3 

  Elecciones de altas autoridades                  0,17 4 

  Dictámenes o resoluciones                                 0,17 5 

  Comunicaciones                                                 0,17 6 

  Otros (señalar en observaciones)                 7 

  No se tiene acceso                                                0 8 

     

2.3. Asistencia a las sesiones de los plenos      

 17. Está disponible la siguiente información sobre el pleno del Concejo:  Multiple acumulativa  

   Integrantes                  0,33 1 

   Mesa directiva                  0,33 2 

   Cargos de los integrantes 0,33 3 

   No aplica               Sin valor 4 

  Otro:                                  5 

     

 18. ¿Existe un documento oficial que registre la asistencia a las sesiones del pleno en el Concejo?  Dicotómica

  

   Sí                     1 1 

   No                     0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 19. El acceso al documento que registra la asistencia a las sesiones del pleno del Concejo es:  Ordinal  

   Libre                                   1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe un documento que registre la asistencia 0 5 

   No aplica                                                    Sin valor 6 

  Otro:                                                                                   7 

     

 20. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra la asistencia a las sesiones del 

pleno del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                            0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                              0,12 5 

   Prensa Regional                               0,12 6 

   No existe un documento que registre la asistencia, o no se puede acceder a él 0       7 

   No aplica                                                                                    Sin valor        8 

  Otro:                                                                                                           9 
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 21. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra la asistencia a las sesiones del pleno del 

Concejo?  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                     1 5 

  HTML                                                   0,72 6 

  Excel o CSV                                    0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                                                                                                        Sin valor 9 

  Otro:                                                                                                                                10 

     

 22. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento que registra la asistencia a las sesiones 

del pleno del Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas 1 4 

   No existe un documento que registre la asistencia, o no se puede acceder a él 0 5 

   No aplica                                                                                              Sin valor 6 

     

 23. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra la asistencia a las sesiones del pleno del 

Concejo?  Ordinal  

   Hasta un mes                 0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses                  0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses                 0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años                  0,85 5 

   Indefinidamente                   1 6 

   No existe un documento que registre la asistencia, o no se puede acceder a él 0 7 

   No aplica                                                                                            Sin valor 8 

     

2.4. Votaciones nominales de los plenos      

 24. Cuál de las siguientes condiciones se cumple en el proceso de registro de votaciones en los plenos del Concejo: 

 Ordinal  

   Se identifica la votación con el nombre del Concejal                                                   1 1 

   No se identifica la votación individual, pero sí se registran los resultados generales 0,5 2 

   Se identifica la decisión, pero no se registran los resultados generales 0,25 3 

   No hay registro de votación                                                                                 0 4 

   Se identifica la votación individual frecuentemente                                 0,75 5 

   No aplica                                                                                         Sin valor 6 

     

 25. El acceso al documento que registra las votaciones en las sesiones del pleno del Concejo es:  Ordinal  

   Libre                                    1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 
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   No se puede acceder 0 4 

   No hay registro de votación 0 5 

   No aplica              Sin valor 6 

  Otro:                                  7 

     

 26. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra las votaciones en las sesiones del 

pleno del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                                  0,12 5 

   Prensa Regional                                  0,12 6 

   No hay registro de votación, o no se puede acceder a él 0 7 

   No aplica                          Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 27. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra las votaciones en las sesiones del pleno 

del Concejo?  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                    1 5 

  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                                 0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                             Sin valor 9 

  Otro:                                                  10 

     

 28. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento que registra las votaciones de las 

sesiones del pleno del Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                 0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas                  1 4 

   No hay registro de votación, o no se puede acceder a él 0 5 

   No aplica     Sin valor 6 

     

 29. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra las votaciones de las sesiones del pleno del 

Concejo?  Ordinal  

   Hasta un mes           0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses            0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses            0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años            0,85 5 

   Indefinidamente               1 6 
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   No hay registro de votación, o no se puede acceder a él 0 7 

   No aplica             Sin valor 8 

     

2.5. Versiones estenográficas de las sesiones de los plenos      

 30. ¿Existe un documento oficial que registre las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del Concejo? 

 Dicotómica  

   Sí                    1 1 

   No                    0 2 

   No aplica           Sin valor 3 

     

 31. El acceso al documento con las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del Concejo es: 

 Ordinal  

   Libre                                  1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe el documento 0 5 

   No aplica              Sin valor 6 

  Otro:                                  7 

     

 32. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento con las versiones estenográficas de las sesiones 

del pleno del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                  0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                                  0,12 5 

   Prensa Regional                                  0,12 6 

   No se puede acceder o no existe el documento 0 7 

   No aplica                              Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 33. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento con las versiones estenográficas de las sesiones del 

pleno del Concejo?  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                       1 5 

  HTML                                                 0,72 6 

  Excel o CSV                                 0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                          Sin valor 9 

  Otro:                                                  10 

     

 34. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento con las versiones estenográficas de 

las sesiones del pleno del Concejo?  Ordinal  
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   Más de 72 horas                 0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas                   1 4 

   No se puede acceder o no existe el documento 0 5 

   No aplica           Sin valor 6 

     

 35. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento con las versiones estenográficas de las sesiones del pleno 

del Concejo?  Ordinal  

   Hasta un mes             0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses               0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses              0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años           0,85 5 

   Indefinidamente                1 6 

   No se puede acceder o no existe el documento 0 7 

   No aplica               Sin valor 8 

     

2.6. Conformación de las comisiones y su agenda      

 36. Está disponible la siguiente información sobre las comisiones del Concejo:  Multiple acumulativa  

   Integrantes                          0,25 1 

   Mesa directiva                          0,25 2 

   Cargos de los integrantes          0,25 3 

   Temas de especialidad de trabajo 0,25                 4 

   Ninguna de las anteriores               0 5 

   No aplica                   Sin valor 6 

  Otro:                                           0,25 7 

     

 37. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica la mayoría de la información (integrantes, mesa directiva, 

cargos de los integrantes, temas de especialidad de trabajo) sobre las comisiones del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                  0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                                 0,12 5 

   Prensa nacional                                                             0,12 6 

   No se publica información del trabajo de comisiones 0 7 

   No aplica                                                       Sin valor 8 

  Otro:                                                                                  9 

     

 38. La información sobre las Comisiones del Concejo se actualiza generalmente:   Ordinal  

   Hasta un mes                1 1 

   Entre 1 y 3 meses              0,8 2 

   Entre 3 y 6 meses             0,6 3 

   Entre 6 meses y un año 0,4 4 

   Entre 1 y 5 años                 0,2 5 

  No se actualiza               0 6 
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   No se publica información del trabajo de comisiones 0 7 

   No aplica           Sin valor 8 

     

 39. ¿Existe un documento con los temas a tratar en las comisiones del Concejo?  Dicotómica  

   Sí               1 1 

   No                 0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 40. El acceso al documento con los temas a tratar en las sesiones de comisión del Concejo es:  Ordinal  

   Libre                                1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe un documento con los temas a tratar 0 5 

   No aplica              Sin valor 6 

  Otro:                                  7 

     

 41. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento con los temas a tratar en las comisiones del 

Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                             0,12 5 

   Prensa Regional                            0,12 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica                         Sin valor 8 

  Otro:                                                   9 

     

 42. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento con los temas a tratar en las comisiones del Concejo?

  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                 1 5 

  HTML                                          0,72 6 

  Excel o CSV                                 0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                       Sin valor 9 

  Otro:                                                 10 

     

 43. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es publicado, generalmente, el documento con los temas a tratar en las sesiones 

de comisión del Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                  1 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,75 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,5 3 
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   Menos de 24 horas                0,25 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 5 

   No aplica                Sin valor 6 

     

 44. Cuáles de los siguientes datos incluye el documento con los temas a tratar en las sesiones de comisión del Concejo:

  Multiple acumulativa  

   Día                               0,33 1 

   Hora                               0,33 2 

   Lugar                                0,33 3 

   Ninguno de los anteriores 0 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 5 

   No aplica Sin valor 6 

     

 45. ¿Se publica el documento con los temas a tratar en las sesiones de comisión del Concejo cuando ocurren fuera del 

recinto establecido?  Dicotómica  

   Sí                1 1 

   No                  0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 46. ¿Se tiene acceso a la siguiente documentación que acompaña el texto con los temas a tratar en las comisiones del 

Concejo?  Multiple acumulativa  

  Iniciativas o proyectos de acuerdo                                               0,17 1 

  Citaciones a debates de control político                                               0,17 2 

  Cuestionarios a secretarios de despacho y otros funcionarios 0,17 3 

  Elecciones de altas autoridades                                              0,17 4 

  Dictámenes o resoluciones                                                              0,17 5 

  Comunicaciones                                                                              0,17 6 

  Otros (señalar en observaciones)                                                   7 

  No se tiene acceso                                                                               0 8 

     

 47. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento con los temas a tratar en las comisiones del Concejo? 

 Ordinal  

   Hasta un mes                0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses                0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses                 0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años                0,85 5 

   Indefinidamente                1 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica              Sin valor 8 

     

2.7. Asistencia a las sesiones de comisiones      

 48. ¿Existe un documento oficial que registre la asistencia de las y los Concejales a las comisiones realizadas? 

 Dicotómica  

   Sí                  1 1 

   No                  0 2 

   No aplica Sin valor 3 
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 49. El acceso al documento que registra la asistencia de las y los Concejales a las sesiones de comisión es: 

 Ordinal  

   Libre                                 1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe el documento 0 5 

   No aplica          Sin valor 6 

  Otro:                                   7 

     

 50. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra la asistencia de las y los Concejales 

a las comisiones?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                                0,12 5 

   Prensa Regional                                0,12 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica                           Sin valor 8 

  Otro:                                                   9 

     

 51. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra la asistencia de las y los Concejales a las 

comisiones?  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                1 5 

  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                               0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                             Sin valor 9 

  Otro:                                                  10 

     

 52. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento que registra la asistencia de las y los 

Concejales a las comisiones?  Ordinal  

   Más de 72 horas                0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas    1 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 5 

   No aplica                Sin valor 6 

     

 53. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra la asistencia de las y los Concejales a las 

comisiones?  Ordinal  
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   Hasta un mes            0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses              0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses               0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años               0,85 5 

   Indefinidamente                  1 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica              Sin valor 8 

     

2.8. Votaciones de las sesiones de comisiones      

 54. Cuál de las siguientes condiciones se cumple generalmente en el proceso de registro de votaciones en las comisiones 

del Concejo:  Ordinal  

   Se identifica la votación con el nombre del Concejal                                                    1 1 

   No se identifica la votación individual, pero sí se registran los resultados generales 0,5 2 

   Se identifica la decisión, pero no se registran los resultados generales               0,25 3 

   No hay registro de votación                                                                                                     0 4 

   Se identifica la votación individual frecuentemente                                                  0,75 5 

   No aplica                                                                                                              Sin valor 6 

     

 55. El acceso al documento que registra las votaciones en las comisiones del Concejo es:   Ordinal  

   Libre                                  1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No hay registro de la votación 0 5 

   No aplica               Sin valor 6 

  Otro:                                  7 

     

 56. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra las votaciones en las comisiones 

del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                  0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                                   0,12 5 

   Prensa Regional                                    0,12 6 

   No se registra, o no se puede acceder al documento que registra la votación 0 7 

   No aplica                              Sin valor 8 

  Otro:                                                        9 

     

 57. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra las votaciones en las comisiones del 

Concejo?  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                      1 5 
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  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                                 0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                             Sin valor 9 

  Otro:                                                  10 

     

 58. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento que registra las votaciones de las 

comisiones del Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                 0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas                 1 4 

   No se registra, o no se puede acceder al documento que registra la votación 0 5 

   No aplica            Sin valor 6 

     

 59. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento con el registro de las votaciones de las comisiones del 

Concejo?  Ordinal  

   Hasta un mes               0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses               0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses                0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años               0,85 5 

   Indefinidamente                1 6 

   No se registra, o no se puede acceder al documento que registra la votación 0 7 

   No aplica              Sin valor 8 

     

2.9. Versiones estenográficas de las sesiones de las comisiones      

 60. ¿Existe un documento oficial que registre las versiones estenográficas de las sesiones de comisiones en el Concejo?

  Dicotómica  

   Sí               1 1 

   No                0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 61. El acceso al documento con las versiones estenográficas de las sesiones de comisiones en el Concejo es:  

 Ordinal  

   Libre                                  1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe un documento que registre las versiones estenográficas 0 5 

   No aplica Sin valor 6 

  Otro:  7 

     

 62. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento con las versiones estenográficas de las sesiones 

de comisiones del Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 
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   Vía correo electrónico                  0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                                 0,12 5 

   Prensa Regional                                  0,12 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica                           Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 63. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento con las versiones estenográficas de las sesiones de 

comisiones del Concejo?  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                   1 5 

  HTML                                                   0,72 6 

  Excel o CSV                                0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                            Sin valor 9 

  Otro:                                                 10 

     

 64. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento con las versiones estenográficas de 

las sesiones de comisiones del Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas    1 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 5 

   No aplica               Sin valor 6 

     

 65. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento con las versiones estenográficas de las sesiones de 

comisiones del Concejo?  Ordinal  

   Hasta un mes            0,17 1 

   Entre 1 y 3 meses             0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses               0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años                0,85 5 

   Indefinidamente                1 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica         Sin valor 8 

     

2.10. Documento que registre la memoria en las comisiones      

 66. ¿Existe un documento oficial en el que se registren las iniciativas o proyectos de acuerdo, dictámenes o resoluciones, 

convocatorias a todo tipo de actividades, comunicaciones u otros en las comisiones del Concejo?  Dicotómica  

   Sí                1 1 

   No                 0 2 

   No aplica Sin valor 3 
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 67. El acceso al documento que registra las comisiones del Concejo es:   Ordinal  

   Libre                                  1 1 

   Con suscripción gratuita 0,66 2 

   Con suscripción por pago 0,33 3 

   No se puede acceder 0 4 

   No existe un documento que registre 0 5 

   No aplica         Sin valor 6 

  Otro:                                   7 

     

 68. ¿Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el documento que registra las comisiones del Concejo? 

 Ordinal múltiple  

   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea               0,29 4 

   Periódico propio                               0,12 5 

   Prensa nacional                              0,12 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica                        Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 69. ¿En cuáles de los siguientes formatos se presenta el documento que registra las comisiones en el Concejo? 

 Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                    1 5 

  HTML                                                  0,72 6 

  Excel o CSV                                 0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                                      Sin valor 9 

  Otro:                                                                 10 

     

 70. ¿Con cuánto tiempo de posterioridad es publicado, generalmente, el documento que registra las comisiones del 

Concejo?  Ordinal  

   Más de 72 horas                0,25 1 

   Entre 48 y 72 horas 0,5 2 

   Entre 24 y 48 horas 0,75 3 

   Menos de 24 horas                   1 4 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 5 

   No aplica              Sin valor 6 

     

 71. ¿Por cuánto tiempo se encuentra disponible el documento que registra las comisiones del Concejo? 

 Ordinal  

   Hasta un mes          0,17 1 
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   Entre 1 y 3 meses          0,34 2 

   Entre 3 y 6 meses          0,51 3 

   Entre 6 meses y un año 0,68 4 

   Entre 1 y 5 años              0,85 5 

   Indefinidamente                   1 6 

   No existe, o no se puede acceder al documento 0 7 

   No aplica              Sin valor 8 

     

 72. El documento registra de manera completa y textual los debates y decisiones de las comisiones del Concejo en torno 

a:   Multiple acumulativa  

  Iniciativas o proyectos de acuerdo                  0,2 1 

  Citaciones a debates de control político                  0,2 2 

  Cuestionarios a Secretarias y otros funcionarios  0,2 3 

  Dictámenes y resoluciones                                   0,2 4 

  Comunicaciones                                                   0,2 5 

  Otros (señalar en observaciones)               sin valor 6 

 

C. Presupuesto y Gestión Administrativa: 

3.1. Publicación del presupuesto del Concejo     

1. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto del concejo?  Ordinal  

  Dos meses después de ser radicado                                  1 1 

  Antes de que terminen los términos                                 0,66 2 

  Durante los dos debates (antes de 10 de diciembre) 0,33 3 

   No se publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal  0 4 

   No aplica                                                          Sin valor 5 

  Otro:                                                                                  6 

     

 2. Mencione los títulos de las partidas o rubros que debe contener el presupuesto dirigido a los concejales: 

 Sin valor  

     

     

3.2. Informes sobre la ejecución del presupuesto del Concejo     

 3. ¿Se publica el informe del ejercicio presupuestal del Concejo?  Dictotómica  

   Sí                                                                                1 1 

   No se publica el informe del ejercicio presupuestal 0 2 

   No aplica                                                        Sin valor 3 

     

 4. ¿Dónde se publica el informe final del ejercicio presupuestal del Concejo?   Multiple acumulativa  

   Página web                 0,33 1 

   Boletines electrónicos 0,33 2 

   Publicaciones impresas 0,33 3 

   No se publica el informe del ejercicio presupuestal 0 4 

   No aplica               Sin valor 5 

  Otro:                                   6 

     

 5. En el informe final del ejercicio presupuestal de los concejales ¿Se distingue lo presupuestado de lo ejercido?  

 Ordinal  
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   Sí, fácilmente                                                    1 1 

   Sí, sin embargo no se comprende totalmente 0,5 2 

   No                                                                  0 3 

   No se publica el informe del ejercicio presupuestal 0 4 

   No aplica                                              Sin valor 5 

     

 6. ¿Es posible conocer la desagregación presupuestaria del Concejo?  Ordinal  

   Sí, plenamente                 1 1 

   Sí, pero no totalmente 0,5 2 

   No                                0 3 

   No se publica el informe del ejercicio presupuestal 0 4 

   No aplica              Sin valor 5 

     

 7. El gasto centralizado del Concejo ¿Está a cargo de una oficina administrativa de la Alcaldía Municipal?  

 Dicotómica  

   Sí (señalar nombre de la oficina en observaciones) 1 1 

   No                                                                                 0 2 

   No hay información                                                 0 3 

   No existe gasto centralizado                                                 0 4 

   No aplica                                                        Sin valor 5 

     

 8. ¿Por qué medio los ciudadanos tienen acceso a los informes de gasto de los Concejales?  Multiple 

acumulativa  

   Página web                                             0,33 1 

   Boletines electrónicos                              0,33 2 

  Rendición de cuentas (pública dentro del recinto) 0,33 3 

   No puede ser consultada por los ciudadanos 0 4 

   No aplica                                      Sin valor 5 

   Otro:                                                                  6 

     

3.3. Publicación de la ejecución del gasto de las fracciones     

 9. ¿Es público el gasto de las fracciones en el Concejo?  Dicotómica  

   Sí                                                                 1 1 

   No es público el gasto de las fracciones  0 2 

   No aplica                                        Sin valor 3 

     

 10. ¿Por qué medio los ciudadanos tienen acceso a los informes de gasto de las fracciones del Concejo?  

 Multiple acumulativa  

   Página web                    0,33 1 

   Boletines electrónicos 0,33 2 

   Publicaciones impresas 0,33 3 

   No es público el gasto de las fracciones 0 4 

   No aplica                Sin valor 5 

  Otro:                                  6 

     

 11. Las fracciones del concejo ¿Informan o dan a conocer sus propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal?  

 Dicotómica  
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   Sí                                                                                               1 1 

   No informan las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal 0 2 

   No aplica                                                                      Sin valor 3 

     

 12. ¿Por qué medio los ciudadanos tienen acceso a las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal de las fracciones 

del Concejo?  Multiple acumulativa  

   Página web                 0,33 1 

   Boletines electrónicos 0,33 2 

   Publicaciones impresas 0,33 3 

   No informan las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal 0 4 

   No aplica                 Sin valor 5 

  Otro:                                    6 

     

3.4. Auditorías internas y externas practicadas en el Concejo     

 13. ¿Se han realizado auditorías externas o internas en el Concejo?  Dicotómica  

   Sí                1 1 

   No               0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 14. Nombre del encargado de realizar las auditorías en el Concejo?  Sin valor  

     

 15. Nombre del órgano al que se le envía el informe y resultados de las auditorías del Concejo      Sin valor  

     

 16. ¿Cada cuánto tiempo se realizan auditorías en el concejo?  Sin valor  

   Cada período        Sin valor  

   Anualmente       Sin valor  

  Trimestral                        Sin valor  

   No se realizan auditorías Sin valor  

   No aplica          Sin valor  

  Otro:                    Sin valor  

     

 17. ¿Los resultados de las auditorías practicadas al Concejo son públicas?  Ordinal  

   Sí, totalmente                                                 1 1 

   Sí, pero sólo algunos de sus elementos 0,5 2 

   No son públicos                                               0 3 

   No se realizan auditorías                               0 4 

   No aplica                                   Sin valor 5 

     

 18. ¿Por cuál de los siguientes medios se hace público el informe de las auditorías del Concejo para que sean consultados 

por los ciudadanos?   Multiple acumulativa  

   Gaceta del Concejo 0,14 1 

   Página web del Concejo 0,14 2 

   Boletines electrónicos 0,14 3 

   Publicaciones impresas 0,14 4 

  Página de la Alcaldía 0,14 5 

   Rueda de prensa                 0,14 6 

   Señal en vivo                  0,14 7 
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   No son públicos                  0 8 

   No se realizan auditorías  0 9 

   No aplica        Sin valor 10 

  Otro:                            0,14 11 

     

3.5. Publicación de los salarios y otras prestaciones de los Concejales     

 19. ¿Es posible que la ciudadanía conozca el sueldo de las y los Concejales?  Dicotómica  

   Sí                1 1 

   No                0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

 20. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el sueldo de las y los Concejales:  Ordinal 

múltiple  

   Impresa                                               0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                                  0,12 5 

   Prensa Regional                                  0,12 6 

   No es posible conocer el sueldo de las y los Concejales 0 7 

   No aplica                              Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 21. En cuáles de los siguientes formatos se presenta el sueldo de los Concejales:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                  1 5 

  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                                   0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                         Sin valor 9 

   Otro:                                                 10 

     

 22. ¿Cómo se compone el ingreso de las y los Concejales?  Sin valor  

     

 23. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el ingreso de los Concejales:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                                  0,12 5 

   Prensa nacional                                  0,12 6 

   No es posible conocer el ingreso de los Concejales 0 7 

   No aplica                       Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 
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 24. En cuáles de los siguientes formatos se presenta el ingreso de los Concejales:  Ordinal  

   Word                                               0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                    1 5 

  HTML                                                  0,72 6 

  Excel o CSV                                 0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                            Sin valor 9 

  Otro:                                                  10 

     

3.6. Estructura administrativa del Concejo      

 25. ¿Se publica un organigrama oficial del Concejo?  Dicotómica  

   Sí                                                1 1 

   No se publica un organigrama oficial 0 2 

   No aplica                             Sin valor 3 

     

 26. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el organigrama oficial del Concejo:  Ordinal 

múltiple  

   Impresa                                              0,05 1 

   Versión electrónica para entrega         0,19 2 

   Vía correo electrónico                0,23 3 

   Versión electrónica en línea               0,29 4 

   Periódico propio                              0,12 5 

   Prensa nacional                              0,12 6 

   No se publica un organigrama oficial 0 7 

   No aplica                          Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 27. En cuáles de los siguientes formatos se presenta el organigrama oficial del Concejo:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                  1 5 

  HTML                                               0,72 6 

  Excel o CSV                               0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                       Sin valor 9 

   Otro:                                                  10 

     

 28. ¿Se publican los tabuladores (escala de remuneraciones) de sueldos y salarios brutos y netos del personal del Concejo?

  Dicotómica  

   Sí                                                                                                                1 1 

   No se publican los tabuladores de sueldos y salarios del personal del Concejo  0 2 
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   No aplica                                                                                           Sin valor 3 

     

 29. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publican los tabuladores (escala de remuneraciones) de sueldos y 

salarios brutos y netos del personal del Concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                                0,12 5 

   Prensa nacional                                0,12 6 

   No se publican los tabuladores de sueldos y salarios del personal del Concejo 0 7 

   No aplica                        Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 30. En cuáles de los siguientes formatos se publican los tabuladores (escala de remuneraciones) de sueldos y salarios 

brutos y netos del personal del Concejo:  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                     1 5 

  HTML                                          0,72 6 

  Excel o CSV                          0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                          Sin valor 9 

  Otro:                                                10 

     

 31. ¿Se publica la descripción de puestos de los funcionarios o servidores públicos del Concejo?  Dicotómica

  

   Sí                                                                1 1 

   No se publica la descripción de puestos 0 2 

   No aplica                                      Sin valor 3 

     

 32. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publican la descripción de puestos de los funcionarios o servidores 

públicos del Concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                0,29 4 

   Periódico propio                                0,12 5 

   Prensa nacional                                0,12 6 

   No se publica la descripción de puestos 0 7 

   No aplica                         Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 33. En cuáles de los siguientes formatos se publican la descripción de puestos de los funcionarios o servidores públicos 

del Concejo:  Ordinal  
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   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                      1 5 

  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                                   0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                          Sin valor 9 

   Otro:                                                   10 

     

 34. En el presupuesto del Concejo ¿Se identifican los recursos que se destinan al personal que trabaja en el Concejo?  

 Ordinal  

   Sí, se identifican y es claro                       1 1 

   Sí, pero no se identifican con claridad      0,5 2 

   No se identifican los recursos que se destinan al personal 0 3 

   No aplica                           Sin valor 4 

     

 35. ¿Se publica el número total del personal del Concejo?   Ordinal  

   Sí, de todos los tipos de contratación                                1 1 

   Sí, pero solo del personal a contrata (o de planta) 0,5 2 

   No                                                                                0 3 

   No aplica                                                     Sin valor 4 

     

3.7. Asesores de los concejales     

 36. ¿Se publica el listado de asesores dependientes directamente de las y los concejales?  Dicotómica

  

   Sí                                                 1 1 

   No se publica el listado de asesores 0 2 

   No aplica                        Sin valor 3 

     

 37. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el listado de asesores dependientes directamente de los 

concejales:   Ordinal múltiple  

   Impresa                                               0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico              0,23 3 

   Versión electrónica en línea página web 0,29 4 

   Periódico propio                                0,12 5 

   Prensa Regional                                0,12 6 

   No se publica el listado de asesores 0 7 

   No aplica                           Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 38. En cuáles de los siguientes formatos se publica el listado de asesores dependientes directamente de los concejales:

  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                1 5 

  HTML                                              0,72 6 

  Excel o CSV                                0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                       Sin valor 9 

  Otro:                                                10 

     

 39. ¿Se publica el perfil (CV) de los asesores dependientes directamente de los concejales?  Dicotómica

  

   Sí                                                                  1 1 

   No se publica el perfil (CV) de los asesores 0 2 

   No aplica                                              Sin valor 3 

     

 40. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el perfil (CV) de los asesores dependientes directamente de 

los Conejales:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                  0,29 4 

   Periódico propio                                   0,12 5 

   Prensa nacional                                   0,12 6 

   No se publica el perfil (CV) de los asesores 0 7 

   No aplica                     Sin valor 8 

   Otro:                                                    9 

     

 41. En cuáles de los siguientes formatos se publica el perfil (CV) de los asesores dependientes directamente de los 

Concejales:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                      1 5 

  HTML                                                 0,72 6 

  Excel o CSV                                  0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                          Sin valor 9 

   Otro:                                                  10 

     

 42. ¿Se publica el sueldo de los asesores dependientes directamente de los Concejales?  Dicotómica  

   Sí                                                                1 1 

   No se publica el sueldo de los asesores 0 2 

   No aplica                                    Sin valor 3 

     

 43. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el sueldo de los asesores dependientes directamente de las y 

los legisladores de la Cámara de Diputados: *  Ordinal múltiple  
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   Impresa                                                0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea     0,29 4 

   Periódico propio                                 0,12 5 

   Prensa nacional                                  0,12 6 

   No se publica el sueldo de los asesores 0 7 

   No aplica                           Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 44. En cuáles de los siguientes formatos se publica el sueldo de los asesores dependientes directamente de los Concejales:

  Ordinal  

   Word 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                 1 5 

  HTML                                              0,72 6 

  Excel o CSV                              0,86 7 

  NINGUNA                                 0 8 

   No aplica                   Sin valor 9 

   Otro:                                                 10 

     

 45. ¿Se publica el sueldo de los empleados dependientes directamente de los Concejales?  Dicotómica

  

   Sí                                                                                  1 1 

   No se publica el sueldo de los empleados dependientes 0 2 

   No aplica                                                        Sin valor 3 

     

 46. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el sueldo de los empleados dependientes directamente de los 

concejales:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                               0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico               0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                              0,12 5 

   Prensa nacional                             0,12 6 

   No se publica el sueldo de los empleados dependientes 0 7 

   No aplica                   Sin valor 8 

   Otro:                                                   9 

     

 47. En cuáles de los siguientes formatos se publica el sueldo de los empleados dependientes directamente de los 

concejales:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 
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   XML y/o JSON                                1 5 

  HTML                                              0,72 6 

  Excel o CSV                            0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                      Sin valor 9 

  Otro:                                                10 

     

3.8. Publicación de los estados financieros por viajes de los Concejales por motivo de trabajo (dentro y fuera del país)   

   

 48. ¿Se informa y/o reporta el estado financiero de los viajes dentro del país de los Concejales?  Dicotómica

  

   Sí                                                                1 1 

   No se informa y/o reporta el estado financiero 0 2 

   No aplica                                        Sin valor 3 

     

 49. Por cuál de los siguientes medios de difusión se informa y/o reporta el estado financiero de los viajes dentro del país 

de los concejales:  Ordinal múltiple  

   Impresa                             0,05             1 

  Página web             0,19 2 

   Vía correo electrónico         0,23 3 

   Versión electrónica en línea 0,29 4 

   Periódico propio          0,12 5 

   Prensa nacional          0,12 6 

   No se informa y/o reporta el estado financiero 0 7 

   No aplica             Sin valor 8 

  Otro:                                  9 

     

 50. En cuáles de los siguientes formatos se informan y/o reportan los estados financieros de los viajes dentro del país de 

los concejales:  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                 1 5 

  HTML                                              0,72 6 

  Excel o CSV                                0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                        Sin valor 9 

  Otro:                                                 10 

     

 51. ¿Se informan y/o reportan los estados financieros de los viajes fuera del país de los concejales? 

 Dicotómica  

   Sí                                                                1 1 

   No se informa y/o reporta el estado financiero 0 2 

   No aplica                                     Sin valor 3 
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 52. Por cuál de los siguientes medios de difusión se informan y/o reportan los estados financieros de los viajes fuera del 

país de los concejales:  Ordinal múltiple  

   Impresa                               0,05 1 

  Página web                0,19 2 

   Vía correo electrónico 0,23 3 

   Versión electrónica en línea 0,29 4 

   Periódico propio                 0,12 5 

   Prensa nacional                  0,12 6 

   No se informa y/o reporta el estado financiero 0 7 

   No aplica              Sin valor 8 

  Otro:                                  9 

     

 53. En cuáles de los siguientes formatos se informan y/o reportan los estados financieros de los viajes fuera del país de los 

concejales:  Ordinal  

   Word                                                0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                  1 5 

  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                                0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                     Sin valor 9 

  Otro:                                                10 

     

3.9. Publicación de contratación pública      

 54. ¿Se realiza concurso público para adquisiciones de bienes y servicios en el Concejo?  Dicotómica  

   Sí                                                1 1 

   No se realiza concurso público 0 2 

   No aplica                    Sin valor 3 

     

 55. Por cuál de los siguientes medios de difusión se hace público el concurso para adquisiciones de bienes y servicios del 

concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                                 0,05 1 

   Versión electrónica para entrega 0,19 2 

   Vía correo electrónico                 0,23 3 

   Versión electrónica en línea                 0,29 4 

   Periódico propio                                 0,12 5 

   Prensa nacional                                 0,12 6 

   No se realiza concurso público 0 7 

   No aplica                        Sin valor 8 

  Otro:                                                  9 

     

 56. En cuáles de los siguientes formatos se hace público el concurso para adquisiciones de bienes y servicios del concejo:

  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 
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   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                   1 5 

  HTML                                                0,72 6 

  Excel o CSV                                0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                         Sin valor 9 

   Otro:                                                 10 

     

 57. ¿Se publica el listado de oferentes del proceso de selección de bienes y servicios en la Concejo? 

 Dicotómica  

   Sí                                                 1 1 

   No se publica el listado de oferentes 0 2 

   No aplica                          Sin valor 3 

     

 58. Por cuál de los siguientes medios de difusión se hace público el listado de oferentes del proceso de selección de bienes 

y servicios en el Concejo?  Ordinal múltiple  

   Impresa                                0,05 1 

  Página web                 0,19 2 

   Vía correo electrónico 0,23 3 

   Versión electrónica en línea 0,29 4 

   Periódico propio                 0,12 5 

   Prensa nacional                 0,12 6 

   No se publica el listado de oferentes 0 7 

   No aplica            Sin valor 8 

   Other:                                   9 

     

 59. En cuáles de los siguientes formatos se hace público el listado de oferentes del proceso de selección de bienes y 

servicios del Concejo:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                    1 5 

  HTML                                              0,72 6 

  Excel o CSV                              0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                          Sin valor 9 

   Otro:                                                  10 

     

 60. ¿Se publica el listado de adjudicaciones de las licitaciones de bienes y servicios en el Concejo?  Dicotómica

  

   Sí                                                               1 1 

   No se publica el listado de adjudicaciones 0 2 

   No aplica                                        Sin valor 3 
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 61. Por cuál de los siguientes medios de difusión se hace público el listado de adjudicaciones de las licitaciones de bienes 

y servicios del concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                              0,05 1 

  Página web              0,19 2 

   Vía correo electrónico         0,23 3 

   Versión electrónica en línea 0,29 4 

   Periódico propio              0,12 5 

   Prensa nacional              0,12 6 

   No se publica el listado de adjudicaciones 0 7 

   No aplica              Sin valor 8 

   Other:                                   9 

     

 62. En cuáles de los siguientes formatos se hace público el listado de adjudicaciones de las licitaciones de bienes y servicios 

del concejo:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                 1 5 

  HTML                                              0,72 6 

  Excel o CSV                               0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                      Sin valor 9 

   Otro:                                                 10 

     

 63. ¿Se publican los montos asignados a los adjudicados de las licitaciones de bienes y servicios en el Concejo: 

 Dicotómica  

   Sí                                               1 1 

  No se publican los montos asignados 0 2 

   No aplica                            Sin valor 3 

     

 64. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publican los montos asignados a los adjudicados de las licitaciones de 

bienes y servicios del Concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                                    0,05 1 

  Página web                     0,19 2 

   Vía correo electrónico     0,23 3 

   Versión electrónica en línea      0,29 4 

   Periódico propio                    0,12 5 

   Prensa nacional                   0,12 6 

  No se publican los montos asignados 0 7 

   No aplica               Sin valor 8 

  Otro:                                  9 

     

 65. En cuáles de los siguientes formatos se publican los montos asignados a los adjudicados de las licitaciones de bienes 

y servicios del Concejo:  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 
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   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                  1 5 

  HTML                                             0,72 6 

  Excel o CSV                                  0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                         Sin valor 9 

   Otro:                                                 10 

     

 66. ¿Se publica el listado de proveedores de bienes y servicios no licitados en el Concejo?  Dicotómica

  

   Sí                                                                1 1 

   No se publica el listado de proveedores 0 2 

   No aplica                                    Sin valor 3 

     

 67. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publica el listado de proveedores de bienes y servicios no licitados del 

Concejo:  Ordinal múltiple  

   Impresa                         0,05 1 

  Página web                0,19 2 

   Vía correo electrónico 0,23 3 

   Versión electrónica en línea 0,29 4 

   Periódico propio              0,12 5 

   Prensa nacional                 0,12 6 

   No se publica el listado de proveedores 0 7 

   No aplica           Sin valor 8 

  Otro:                                  9 

     

 68. En cuáles de los siguientes formatos se publica el listado de proveedores de bienes y servicios no licitados del Concejo:

  Ordinal  

   Word                                                 0,58 1 

   PDF sin acceso a copia de texto 0,23 2 

   PDF con acceso a copia de texto 0,44 3 

   JPG u otro formato de imagen 0,23 4 

   XML y/o JSON                                1 5 

  HTML                                                 0,72 6 

  Excel o CSV                                0,86 7 

   No existe, o no se puede acceder al documento con los temas a tratar en la sesión del pleno 0 8 

   No aplica                          Sin valor 9 

  Otro:                                                 10 

     

 69. ¿Existen contralorías internas de control que supervisen las licitaciones en el Concejo?  Dicotómica

  

   Sí                  1 1 

   No                  0 2 

   No aplica Sin valor 3 

     

3.10. Publicación de llamados a concurso del personal del Concejo     
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 70. ¿Se publican los concursos públicos para postular a trabajos en el Concejo?   Dicotómica  

   Sí                                               1 1 

   No se publican los concursos públicos 0 2 

   No aplica                        Sin valor 3 

     

 71. Por cuál de los siguientes medios de difusión se publican los concursos públicos para postular a trabajos del Concejo: 

  Ordinal múltiple  

   Impresa                          0,05 1 

  Página web          0,19 2 

   Vía correo electrónico     0,23 3 

   Versión electrónica en línea 0,29 4 

   Periódico propio            0,12 5 

   Prensa nacional              0,12 6 

   No se publican los concursos públicos 0 7 

   No aplica            Sin valor 8 

  Otro:                                  9 

 

D. Mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas 

 

4.1. Existencia de una oficina de información dentro del Concejo     
 1. ¿Existe alguna oficina o estructura al interior del Concejo responsable del acceso a la información?  
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 2. ¿La oficina de atención ciudadana y/o de acceso a información del concejo tiene horario de atención definido?  
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No existe una oficina de atención ciudadana y/o acceso a información 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 3. ¿La oficina de atención ciudadana y/o de acceso a información del Concejo tiene formatos predefinidos para el 
público? *  Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No existe una oficina de atención ciudadana y/o acceso a información 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 4. ¿La oficina de atención ciudadana y/o acceso a información del Concejo tiene un profesional responsable de la 
oficina?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No existe una oficina de atención ciudadana y/o acceso a información 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 5. ¿La oficina de atención ciudadana y/o acceso a información del Concejo cobra por el acceso a información?  
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No existe una oficina de atención ciudadana y/o acceso a información 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 6. ¿La oficina de atención ciudadana y/o acceso a información del Concejo contempla la existencia de un mecanismo de 
seguimiento de información?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No existe una oficina de atención ciudadana y/o acceso a información 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
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 7. ¿Están disponibles en el Concejo herramientas electrónicas para realizar solicitudes de información pública? * 
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 8. ¿Existe un mecanismo de seguimiento para las solicitudes de información pública realizadas por vía electrónica en el 
Concejo?  Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No es posible realizar solicitudes de información por vía electrónica 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 9. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de acceso a información se encuentran disponibles en el Concejo? 
 Multiple acumulativa  
   Líneas telefónicas de atención ciudadana 0,33 1 
   Programa de visitas guiadas 0,33 2 
   Biblioteca del Concejo, donde pueden acceder a todas las gacetas y publicaciones de la entidad 0,33 3 
   Ninguna de las anteriores 0 4 
   No aplica Sin valor 5 
     
4.2. Existencia de un mecanismo por el cual se resuelven conflictos al acceso a la información pública   
  
 10. ¿Existe alguna instancia que resuelva los conflictos sobre acceso a la información pública en el Concejo? 
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 11. ¿El mecanismo para resolver los conflictos sobre el acceso a la información pública en el Concejo? 
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No existe un mecanismo para resolver conflictos sobre acceso a información pública 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 12. ¿Cuál de los siguientes resuelve el mecanismo para la resolución de conflictos sobre acceso a información pública en 
el Concejo?  Multiple acumulativa  
   Las negaciones de acceso a información 0,25 1 
   Respuestas fuera de plazo 0,25 2 
   Respuestas incompletas 0,25 3 
   Respuestas inexactas 0,25 4 
   No existe un mecanismo para resolver conflictos sobre acceso a información pública 0 5 
   No aplica Sin valor 6 
     
     
4.3. Publicación de información en páginas web     
 13. ¿Existe un sitio oficial del Concejo?  Ordinal  
   Existe y es accesible 1 1 
   Existe, pero tiene fallas para su conexión 0,5 2 
   No existe o está en construcción 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 14. El sitio web del Concejo tiene un sistema de búsqueda y visualización que puede ser utilizado para: * 
 Multiple acumulativa  
   Buscar y visualizar documentos, información y actividades del Concejo de al menos un año 0,125 1 
   Buscar y visualizar estado de un proyecto de acuerdo y fechas de acciones 0,125 2 
   Perfil de los Concejales 0,125 3 
   Registro de sesiones de comisiones 0,125 4 
   Registro de sesiones del pleno 0,125 5 
   Información sobre fracciones , partidos políticos representados y otros relacionados con la labor del último año
 0,125 6 
   Enlaza los resultados de la búsqueda de documentos con los registros de audio como video relacionados con 
temas afines 0,125 7 
   Permite la descarga de información de manera fácil y ágil 0,125 8 
   Ninguna de las anteriores 0 9 
   No existe sitio web o está en construcción 0 10 
   No aplica Sin valor 11 
  Otro: 0,125 12 
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 15. ¿Se transmiten las actividades del Concejo por internet? *  Ordinal  
   Sí 1 1 
   A veces 0,5 2 
   No 0 3 
   No existe sitio web o está en construcción 0 4 
   No aplica Sin valor 5 
     
 16. ¿La página web del Concejo tiene seguridad y autentificación que permiten a cualquier usuario verificar la 
autenticidad de los documentos y la información ahí publicada? *  Ordinal  
   Sí 1 1 
   A veces 0,5 2 
   No 0 3 
   No existe sitio web o está en construcción 0 4 
   No aplica Sin valor 5 
     
 17. ¿Cuál de las siguientes funcionalidades de la página web del Concejo está operativa? *  Multiple 
acumulativa  
   Recibir comentarios y dar opiniones a los Concejales 0,25 1 
   Hacer comentarios y preguntas sobre cualquiera de las secciones del sitio 0,25 2 
   Encontrar información de contacto de Concejales, comisiones y funcionarios 0,25 3 
   Realizar votaciones en línea en temas importantes 0,25 4 
   Ninguna de las anteriores 0 5 
   No existe sitio web o está en construcción 0 6 
   No aplica Sin valor 7 
  Otro:  0,25 8 
     
4.4. Canales de información y comunicación del Concejo     
 18. ¿Cuáles de estas herramientas interactivas el Concejo pone a disposición de los ciudadanos para comunicarse con la 
comunidad?  Múltiple acumulativa  
   Blogs que permitan interacción entre ciudadanos y concejales 0,25 1 
   Foros y debates en línea 0,25 2 
   Twitter 0,25 3 
   Facebook 0,25 4 
   Ninguna de las anteriores 0 5 
   No aplica Sin valor 6 
     
4.5. Publicación de información sobre actividades de los Concejales     
 19. ¿Los ciudadanos tienen acceso a los proyecto de acuerdo e iniciativas que realizan y presentan los Concejales? 
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No hay acceso a los proyectos de acuerdo 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 20. ¿Cuáles de estas herramientas están a disposición de los ciudadanos para consultar los proyectos de acuerdo que 
presentan los concejales?  Múltiple acumulativa  
   Gaceta de los Concejales 0,2 1 
   Página web oficial del Concejo 0,2 2 
   Boletines electrónicos 0,2 3 
   Publicaciones impresas 0,2 4 
   Por solicitud expresa 0,2 5 
   No hay acceso a los Proyectos de cuerdo  0 6 
   No aplica Sin valor 7 
  Otro: 0,2 8 
     
 21. ¿Los ciudadanos tienen acceso a los planes y programas de trabajo de los Concejales?  Dicotómica
  
   Sí 1 1 
   No hay acceso a los planes y programas de trabajo 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 22. ¿Cuáles de estas herramientas están a disposición de los ciudadanos para consultar los planes y programas de 
trabajo de los Concejales?  Múltiple acumulativa  
   Gacetas de los Concejales 0,2 1 
   Página web oficial del Concejo  0,2 2 
   Boletines electrónicos 0,2 3 
   Publicaciones impresas 0,2 4 
   Por solicitud expresa 0,2 5 
   No hay acceso a los planes y programas de trabajo 0 6 
   No aplica Sin valor 7 
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   Other:  0,2 8 
     
 23. ¿Existe una publicación o informe del balance de la gestión y desempeño (política, administrativa) de los concejales?
  Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 24. ¿Por cuál de los siguientes medios se hace público el informe del balance de gestión de los Concejales? 
 Multiple acumulativa  
   Gaceta de los Concejales 0,14 1 
   Página web 0,14 2 
   Boletines electrónicos 0,14 3 
   Publicaciones impresas 0,14 4 
  sesión del pleno del concejo 0,14 5 
   Rueda de prensa 0,14 6 
   Canal de televisión del Concejo 0,14 7 
   No se hace público 0 8 
  No existe un informe de balance de gestión  9 
   No aplica Sin valor 10 
  Otra: 0,14 11 
     
 25. Señale la frecuencia con que el Concejo elabora los informes de gestión:   Ordinal  
   Mensualmente 1 1 
   Bimestralmente 0,75 2 
   Trimestralmente 0,5 3 
   Anualmente 0,25 4 
   No realiza informes de gestión 0 5 
   No aplica Sin valor 6 
  0tro:  7 
     
 26. ¿Ante quién se presentan los informes de gestión del Concejo?  Ordinal  
  A los ciudadanos 0,5 1 
  Otros (señalar en observaciones) 0,5 2 
     
4.6. Publicación de información de los Concejales     
 27. ¿Se da a conocer a nivel regional  información de contacto de los Concejales?  Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 28. ¿El Concejal presenta informes de gestión ante su comunidad?  Ordinal  
   Sí, la totalidad de los concejales 1 1 
   Sí, la mayoría de los Concejales 0,66 2 
   Sí, pero menos de la mitad de los Concejales 0,33 3 
   No, ninguno de los legisladores 0 4 
   No aplica Sin valor 5 
     
 29. ¿Es posible conocer la ubicación y datos de contacto de las sedes de los Concejales?   Dicotómica
  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 30. ¿En cuáles de las siguientes herramientas están disponibles la ubicación y datos de contacto de las sedes de los 
concejales?  Multiple acumulativa  
   Página web 0,33 1 
   Carteles en vía pública 0,33 2 
   Publicaciones en prensa 0,33 3 
   No es posible conocer la ubicación y datos de contacto de las sedes  0 4 
   No aplica Sin valor 5 
  Otro: 0,33 6 
     
 31. ¿Se puede acceder a los Currículum Vitae de todos los Concejales?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 32. ¿Se publica la información de contacto del equipo de trabajo de los Concejales? *  Dicotómica  
   Sí 1 1 
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   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 33. ¿En cuáles de las siguientes herramientas están disponibles datos de contacto del equipo de trabajo de los 
Concejales?  Multiple acumulativa  
   Página web 0,33 1 
   Carteles en vía pública 0,33 2 
   Publicaciones en prensa 0,33 3 
   No están disponibles los datos de contacto del equipo de trabajo 0 4 
   No aplica Sin valor 5 
  Otro: 0,33 6 
     
 34. ¿Existe alguna práctica novedosa en materia de transparencia que las Concejales y que no hayan sido mencionadas 
previamente en este instrumento?  Sin valor  
     
4.7. Ingreso de medios de comunicación al recinto del Concejo     
 35. ¿Todos los medios de comunicación tienen acceso al Concejo?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 36. ¿Todos los medios de comunicación tienen acceso a los plenarios y/o a la transmisión completa de la discusión de 
las sesiones del concejo?  Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 37. ¿Todos los medios de comunicación tienen acceso a las discusiones en las comisiones del concejo? 
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 38. ¿Todas las personas tienen acceso a las dependencias del Concejo?  Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 39. ¿Todas las personas tienen acceso a los plenarios y/o existe transmisión directa de la discusión del concejo? 
 Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 40. ¿Todas las personas tienen acceso a las discusiones de las sesiones de comisión del concejo?  Dicotómica
  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
4.8. Participación ciudadana      
 41. ¿Los Ciudadanos tiene el mandato de consultar a los Concejales sobre los proyectos de acuerdo?  
 Ordinal  
   Sí, y es específica 1 1 
   Sí, pero no es específica 0,5 2 
   No 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
     
 42. ¿En qué normativa se encuentra especificada la obligación de consultar a los ciudadanos sobre los proyectos de 
acuerdo?   Sin valor  
   Constitución política Sin valor  
   Ley del Concejo Sin valor  
   Ley electoral Sin valor  
   Reglamento Sin valor  
   No existe el mandato de consultar a los ciudadanos Sin valor  
   No aplica Sin valor  
  Otro: Sin valor  
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 43. ¿Los plazos para que los ciudadanos puedan participar en la consulta sobre proyectos de acuerdo en el concejo 
están definidos?   Dicotómica  
   Sí (señalar número de días en observaciones) 1 1 
   No 0 2 
   No existe el mandato de consultar a los ciudadanos 0 3 
   No aplica Sin valor 4 
     
 44. ¿Los proyectos de acuerdo  se publican vía web para la consideración de los ciudadanos?   Dicotómica
  
   Sí (Señalar medios de comunicación por los que se hace la consulta en observaciones) 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 45. ¿Se explicita el mecanismo de participación de las consultas sobre los proyectos de acuerdo?   Dicotómica
  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 46. En el último año ¿Cuántas consultas públicas se han realizado sobre proyectos de acuerdo?  Sin 
valoración  
     
 47. ¿Es posible intervenir en la discusión de las comisiones a petición de un ciudadano?   Dicotómica  
   Sí 1 1 
   No 0 2 
   No aplica Sin valor 3 
     
 48. ¿Considera que hay alguna práctica novedosa en materia de participación ciudadana que el concejo incorporen y que 
no haya sido mencionada previamente en este instrumento?  Sin valor  


