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Presentación 

 
La Ley 1712 de 2014, como Ley Estatutaria, regula el acceso a la información pública 
como derecho fundamental de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras. La misma disposición establece que la información pública es 
aquella poseída, custodiada o bajo el control de los sujetos obligados identificados en el 
artículo 5º de la mencionada Ley, corregido por el Decreto 1494 de 2015. 
 
En la elaboración de los productos anteriores se distinguieron las siguientes categorías 
de sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
 

1. Entidades, órganos y organismos del Estado 
2. Personas naturales y jurídicas de derecho privado que ejercen función pública 

delegada o prestan un servicio público 
3. Personas jurídicas contratistas de la administración 
4. Partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos 

 
La anterior enunciación comprende a los sujetos obligados identificados en los literales 
a) a g) del artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, aclarando que también son sujetos 
obligados las personas naturales que ejercen función pública o que prestan un servicio 
público, pues aunque no serán parte del inventario que constituirá el Producto 4 de ésta 
Consultoría, su caracterización se desarrolló en el Producto 1 como claros sujetos 
obligados de la Política de Transparencia en los ámbitos público y privado. 
 
Se mencionaba también en el Producto 1 que los sujetos obligados por la Ley 1712 de 
2014 se encuentran comprendidos en mayor o menor medida (e incluso no 
comprendidos en algunos casos) por las estrategias de las entidades líderes de la Política 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a saber: La estrategia de Gobierno 
en Línea, la Ley General de Archivos, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, la 
Ley sobre empleo público, carrera administrativa y gerencia pública, y la estrategia anti-
trámites. Ésta situación permitió establecer para cada grupo de sujetos obligados el 
ámbito de aplicación de las mencionadas políticas de las entidades líderes, y con ésta 
información se confrontarán los resultados del Producto 2, pues como está fijado en los 
términos de referencia, en el presente documento se relacionarán los sistemas de 
información del Estado y tal labor decididamente se corresponde con un análisis de la 
aplicación de las estrategias de las entidades que lideran la política de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. La identificación de todos y cada uno de los sujetos 
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obligados por la Ley 1712 de 2014 permite además establecer con claridad cuáles de 
ellos reportan información en los sistemas de información del Estado. 
 

Sistemas De Información Estatales que contienen información básica de los 
Sujetos Obligados por la Ley 1712 de 2014 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014 establece como objeto 
regular el derecho al acceso a la información pública, así como los procedimientos y 
excepciones a éste derecho fundamental. Definido así su objeto, la mencionada Ley 
expone los siguientes lineamientos: 
 

• La información en posesión, custodia o bajo el control de los sujetos obligados se 
presumirá pública salvo disposición legal o constitucional. 

• La información en posesión, custodia o bajo control de los sujetos obligados 
puede a su vez subdividirse según sea del ámbito propio de personas 
(información pública clasificada) o exceptuada de acceso por ser de interés 
público (información pública reservada). 

• Son principios rectores de la política de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública los de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia, buena fe, 
facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, divulgación proactiva 
y calidad de la información, y responsabilidad en el uso de la información pública. 

• Las entidades del Estado deben seguir un programa de gestión documental para 
procurar la calidad en la información. 

• La obligación de las entidades no se agota en la respuesta a las solicitudes de 
información, sino que debe extenderse a promover la cultura de transparencia y 
a la publicación de cualquier información que sea de interés público.   

• La información de carácter público debe estar a disposición del  público, lo cual 
implica facilitar su acceso a comunidades específicas incluyendo contenidos en 
diferentes formatos y lenguajes. 

• La solicitud de información a las entidades se regirá por las disposiciones del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Específicamente, la Ley 1755 de 2015 regula el derecho fundamental de petición y 
sustituye el Título II de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011. 
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Sobre los sistemas de información el artículo 17 de la Ley 1712 de 2014 indica:  

ARTÍCULO 17. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Para asegurar que los sistemas de información 
electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información 
pública, los sujetos obligados deben asegurar que estos: 
a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad; 
b) Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto 
obligado; 
c) En el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se 
pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos; 
d) Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que haga sus veces. 

 
Quiere lo anterior significar que los sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014 son 
también destinatarios de las estrategias de las entidades líderes de la Política de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de hecho, la norma alude 
específicamente a la estrategia de gestión documental del Archivo General de la Nación, 
a Gobierno en Línea y a las disposiciones sobre empleo público del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. El Producto 1 identificaba esta correspondencia, 
indicando que los sujetos obligados por la Ley de Transparencia se encontraban 
comprendidos en mayor o menor medida (e incluso no comprendidos en algunos casos) 
por las estrategias mencionadas.  
 
Para relacionar los sistemas de información del Estado que contienen información básica 
y general de los sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014, es preciso identificar cuáles 
son los sistemas de información del Estado y qué debe entenderse por información 
básica y general de los sujetos relacionados en el artículo 5º de la Ley de Transparencia.  
 
La Ley 1712 de 2014 establece lo que debe entenderse por información mínima 
obligatoria, distinguiendo según se trate de la estructura del sujeto obligado o de los 
procedimientos, servicios y funcionamiento de los mismos sujetos obligados. Los 
artículos 9º y 11º en efecto disponen:  
 
ARTÍCULO 9o. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
SUJETO OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que 
lo sustituyan: 
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a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 
áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 
b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para 
cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 
c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho 
de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de 
todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas; 
d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y 
objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los 
resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño; 
e) Su respectivo plan de compras anuales, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, 
los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el 
caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el 
objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad 
con el formato de información de servidores públicos y contratistas; 
f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO 1o. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma 
que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
 
PARÁGRAFO 2o. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores 
públicos y de personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los 
nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral 
y profesional de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que 
afecte la privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos 
definidos por la Constitución y la ley. 
 
PARÁGRAFO 3o. Sin perjuicio a lo establecido en el presente artículo, los sujetos obligados 
deberán observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea, o la que haga sus veces, 
en cuanto a la publicación y divulgación de la información. 
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ARTÍCULO 11. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A SERVICIOS, 
PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO OBLIGADO. Todo sujeto obligado 
deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: 
 
a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo 
normas, formularios y protocolos de atención; 
b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, 
incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o 
formularios requeridos; 
c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes 
áreas; 
d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con 
sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas 
e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado; 
f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del 
sujeto obligado; 
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como 
todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones; 
h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 
público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas 
las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado; 
i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la 
formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado; 
j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la 
presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información; 
k) Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las 
excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las condiciones 
técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o 
quien haga sus veces. 
 
De la lectura de los artículos citados y del artículo 17º también reseñado previamente, se 
tiene que los sujetos identificados en el artículo 5º de la Ley en comento están en la 
obligación, por un lado de ofrecer información mínima sobre su estructura, servicios, 
procedimiento y funcionamiento, y de otro, gestionar sistemas de información con la 
misma información que se ofrece al público y bajo los criterios y estándares de las 
estrategias de gestión documental y Gobierno en Línea.  
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Para identificar los sistemas de información del Estado es preciso señalar que aquellos 
corresponden a los propios de los sujetos obligados identificados en la categoría 1 del 
Producto 1 desarrollado por esta Consultoría, recordando además que la información 
por éstos suministrada comprende sujetos identificados en las categorías restantes 2 a 4. 
 
En el marco del  Modelo de Monitoreo, Evaluación y Control del cumplimiento 
normativo por parte de las entidades públicas con base en un Índice Integral de Legalidad 
y el Índice de Gobierno Abierto, el Centro Nacional de Consultoría identificaba como 
estratégicos los siguientes sistemas de información (Centro Nacional de Consultoría, 
2013): 
 

• Base de datos del Archivo General de la Nación 
• Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP y Sistema Integrado de 

Información Financiera-SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
• Fases de la estrategia de Gobierno en Línea calculadas por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
• Índice de Desempeño Fiscal, la Evaluación de Desempeño Integral y el Sistema 

Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –SINERGIA del Departamento 
Nacional de Planeación 

• Índice de Gobierno Abierto y el Sistema de Información de Registro de Sanciones 
y Causas de Inhabilidad –SIRI de la Procuraduría General de la Nación 

• El Modelo Estándar de Control Interno –MECI del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 

• El Índice de riesgo de victimización de la UAE de Atención y Reparación a las 
Víctimas 

• El Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP de la Agencia Nacional 
para la Contratación Pública 

• El Sistema Integrado de Auditorías –SIA de la Auditoría General de la Nación 

 
La anterior enunciación se construyó sobre un criterio que permitiera crear un 
diccionario de datos con un Código Único de Identificación para las entidades 
estudiadas. Para el caso concreto, debe relacionarse todo sistema de información del 
Estado que incluya lo que es considerado como información básica por la Ley 1712 de 
2014 respecto de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Con este propósito presente, a continuación se relacionan tales 
sistemas de información, precisando que el contenido de este documento se 
corresponde en gran medida con la estructura por categorías desarrollada en el 
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Producto 1 y las variables de identificación relacionadas en el Producto 3 y que, de 
acuerdo con el Producto 0, el presente documento identificará los sistemas de 
información de las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control1 y las entidades 
responsables de la política de transparencia y acceso a la información pública. 
 
Desarrollando los contenidos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, el Decreto 103 
de 2015 reglamenta aspectos relacionados con la transparencia activa y pasiva, 
instrumentos y seguimiento a la gestión de información pública. En este punto conviene 
mencionar que tal disposición referencia tres sistemas de información del Estado, el 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP y el Sistema Único de Información de Trámites SUIT; para 
decir que con la publicación de información que se realiza en cada uno de ellos se 
satisface el requisito de publicidad de información pública para las entidades, órganos y 
organismos del Estado. Se aclara, desde luego, que de conformidad con el parágrafo 2o 
del artículo 5o del Decreto en comento, siempre debe publicarse la actividad contractual 
de aquellos que contratan con recursos públicos. 
 
Cada entidad, órgano u organismo del Estado cuenta con sistemas de información, los 
cuales pueden ser específicos para cierta información o más generales y comprehensivos. 
Como se verá, sólo se desarrolla la descripción referente a los sistemas de información 
que contienen información de los sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014. La 
información obtenida proviene de la consulta en las páginas web de las entidades 
caracterizadas, así como de la comunicación directa a través de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, en la cual se solicitaba contestar el 
siguiente temario:  
 

• ¿Con qué periodicidad se actualizan las bases de datos? ¿Cuándo fue la última 
actualización? 

                                            
1 De acuerdo con lo mencionado en el Producto 3, las definiciones de “inspección”, “vigilancia” y “control” son de 
desarrollo jurisprudencial. Así, la Corte Constitucional ha manifestado en sentencia C-570 de 2012 que “Las funciones 
de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función de inspección se relaciona con la 
posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la 
vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto 
sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la 
revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones. Como se puede apreciar, la inspección y la 
vigilancia podrían clasificarse como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar 
irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el control conlleva el poder de adoptar correctivos, es decir, 
de incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control”.  
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• ¿Cuál es el método de captura de la información? (ej. Oficios remitidos, formatos 
auto-diligenciados, procedimiento en línea) 

• ¿Tiene la entidad un procedimiento para verificar la calidad de los datos 
contenidos en esta base? Por favor indique la estrategia utilizada para comprobar 
la calidad de la información remitida por las entidades que les reportan 
información. 

• ¿Cuál es el programa o plataforma tecnológica usada por su entidad para la 
gestión de estos datos?  

• Indíquenos por favor que otras variables de referencia son almacenadas dentro 
de su base de datos para dichas entidades. 

• Por favor indíquenos si su entidad publica ésta información dentro de la 
plataforma de datos abiertos del gobierno (www.datos.gov.co) 
 

Respuestas de las Entidades, Órganos y Organismos consultados  

 
De los dieciséis Ministerios del Gobierno nacional, respondieron de manera oportuna las 
preguntas de los oficios siete de ellos2. En el nivel descentralizado de la administración 
pública nacional, siete de las nueve Superintendencias respondieron las preguntas de los 
oficios remitidos3. Tres de los cuatro Departamentos Administrativos respondieron los 
oficios, siendo el Departamento Nacional de Planeación DNP, la entidad que aún no ha 
hecho llegar las respuestas. Por último, de los organismos autónomos y de control 
solamente respondieron el oficio tres de ellos4. 
 
A continuación, se procederá a enlistar las entidades, órganos y organismos del Estado a 
los que se les solicitó contestar el oficio mencionado, incluyendo sus respuestas y los 
sistemas de información o bases de datos identificados. 
 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

                                            
2 Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Minas y Energía y 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta información corresponde a 29 de julio de 2015. 
 
3 Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de 
Industria y Comercio, Superintendencia de Subsidio Familiar, Superintendencia Nacional de Salud, 
Superintendencia de Sociedades y Superintendencia de Notariado y Registro.  

4 No han respondido los oficios: Archivo General De La Nación, Contraloría General de la República y el 
Consejo Nacional Electoral. 
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Entidad Fuente:  Superintendencia De Servicios Públicos 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 3154 

No. Registros utilizados:  2225 (los restantes se encontraban en otra base de datos) 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

RUPS (Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel.  

Periodicidad de Actualización: Anual 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 

A esta Superintendencia se le solicitó dar respuesta a las preguntas atrás mencionadas 
respecto de las entidades encargadas de prestar el servicio público de acueducto, 
alcantarillado y aseo y las entidades encargadas de prestar el servicio público de energía, 
gas natural y gas licuado de petróleo.   

En ese sentido, la entidad contestó que actualiza su base de datos anualmente; la 
recolección de datos se hace a través del auto diligenciamiento de formularios por parte 
de las empresas vigiladas en aplicaciones web que habilita la Superintendencia, 
añadiéndole según sea el caso, documentos adjuntos o soportes de la información 
brindada. Se informa que las empresas de servicios públicos tienen que enviar por medio 
físico los documentos que soporten la información que se auto diligenció en línea para 
proceder a hacer la verificación contrastando los soportes con lo registrado en la 
aplicación. 
 
Todas las Superintendencias tienen una plataforma tecnológica o aplicativos complejos 
para la gestión de los datos manejados. 
 
En cuanto a las variables de referencia que se manejan en las bases de datos, se incluyen 
las variables básicas pedidas en los oficios enviados5, agregándose variables específicas 
que cada Superintendencia le pide a los sujetos vigilados. 
 
La entidad no manifestó que el programa o plataforma tecnológica usada para gestionar 
datos es la aplicación RUPS, la cual se encuentra desarrollada sobre JAVA y desplegada 
sobre un contenedor de aplicaciones Oracle Application Server 10 (OAS). El acceso a la 
aplicación externamente se realiza a través de una configuración de Proxy Reverso sobre 
Apache. El servidor físico donde se encuentra instalado el OAS tiene Sistema Operativo 
Linux Red Enterprise 6.6 (x86_64) y la Base de Datos utilizada es Oracle Enterpise 11g 
instalada en un servidor físico IBM Power 7 con Sistema Operativo AIX 7.1. 
 

                                            
5 Ver Nota al Pie número 2. 
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Se sabe además que la Superintendencia de Servicios públicos maneja el Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos Domiciliarios SUI, que contiene información sobre las 
necesidades de los entes que intervienen en la prestación de servicios públicos, 
incluyendo entidades territoriales. 
 
 
 
 
 

 
Superintendencia de Puertos y Transporte 

Entidad Fuente:  Superintendencia De Puertos Y Transporte  

No. Registros dentro de la Base de Datos: 6164 

No. Registros utilizados: 5972 (los restantes se encontraban en otra base de datos) 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

VIGIA (Sistema Nacional de Supervisión al Transporte) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
A esta entidad se le solicitó referenciar para las personas jurídicas que tengan 
infraestructura entregada en concesión y para los prestadores del servicio público de 
transporte (marítimo, terrestre, aéreo, férreo, fluvial); sean estas sociedades 
comerciales, empresas unipersonales o cooperativas, contestar las preguntas 
referenciadas anteriormente.  
 
La entidad manifiesta  que la actualización de su información se hace de manera 
permanente; lo que significa que puede suceder en la medida que se presente una 
novedad. 
 
Como ya se indicaba, la recolección de datos por parte de las Superintendencias se hace 
a través del auto diligenciamiento de formularios por parte de las empresas vigiladas en 
aplicaciones web. La entidad revisa la información a través del Sistema Nacional de 
Supervisión al Transporte VIGIA6, y señala que actualmente se está implementando un 
proyecto para el mejoramiento del sistema que aumentaría la seguridad. 
 
                                            
6 El Sistema Nacional de Supervisión al Transporte VIGIA que permite a las empresas prestadoras del servicio de 
transporte y habilitadas por el Ministerio de Transporte registrar información requerida por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte (sociedades cooperativas, control de infracciones, entre otros). 
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Esta Superintendencia también tiene una plataforma tecnológica o aplicativo para la 
gestión de los datos manejados.  

Superintendencia de Industria y Comercio  

Entidad Fuente:  Superintendencia De Industria Y Comercio 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 56 

No. Registros utilizados: 56 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Aplicativo web de la Superintendencia de Industria y 
Comercio 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

Periodicidad de Actualización: Anual, semestral, trimestral y mensual 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 

A la entidad se le solicitó dar respuesta a los oficios mencionados respecto de las 
siguientes entidades bajo su control: Cámaras de comercio y Asociaciones de 
consumidores. 

Así, la entidad mencionó que actualiza su base de datos de acuerdo a los informes que 
reciba7. Cada informe reportado es revisado por los funcionarios del Grupo de Vigilancia 
de Cámaras de Comercio; además se realizan visitas aleatorias a las entidades camerales. 
Para informes con formularios de diligenciamiento en línea, existen validaciones 
automáticas básicas para evitar el reporte de información errónea. 

La recolección de datos se hace a través del auto diligenciamiento de formularios en la 
página principal de la SIC (por medio de aplicativos diseñados específicamente para la 
Superintendencia) por parte de las empresas vigiladas, en aplicaciones web que permiten 
adjuntar documentos o soportes.  

Esta Superintendencia maneja otros sistemas, entre los que están el Sistema de Actos 
Administrativos (que contiene información relacionada con los sistemas misionales de la 
Superintendencia que emiten o reciben actos administrativos), el Sistema de Propiedad 
Industrial (que registra las marcas o signos distintivos que identifican los productos o 
servicios de una empresa o empresario), y el Sistema de Información de Metrología 
Legal SIMEL (que contiene la información relacionada con metrología legal).  
 

Superintendencia de Subsidio Familiar 

                                            
7 Recibe de manera anual los estados financieros y de la Norma NIIF Grupo I, de manera mensual las actas de junta 
directiva y certificado de noticia mercantil, de manera trimestral la ejecución presupuestal, y de manera semestral el 
informe estadístico de registros públicos. 
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Entidad Fuente:  Superintendencia De Subsidio Familiar 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 43 

No. Registros utilizados: 43 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Plataforma ESIGNA, aplicativo GTSS (Gestión de Trámites 
de la Superintendencia de Subsidio Familiar) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  Si, Certificación Nivel 3, Programa Gobierno en Línea 
 
A la entidad se le solicita dar respuesta a las preguntas referenciadas en los oficios 
respecto de cajas de compensación familiar, entidades recaudadoras y pagadoras del 
subsidio familiar y Colpensiones.  
 
Informa la entidad que las Cajas de Compensación Familiar actualizan la base de datos 
anualmente. Sin embargo, la entidad no deja claro en su respuesta el método de 
verificación de los datos que le entregan las Cajas de Compensación Familiar, 
simplemente nombra los documentos que se necesitan para posesionar a los 
funcionarios de las Cajas de Compensación Familiar en los cargos. 

Esta Superintendencia también cuenta con una plataforma tecnológica o aplicativo para la 
gestión de datos, y maneja en ellos variables como las solicitadas en los oficios enviados, 
además de otras específicas según la entidad.  

Solamente dos Superintendencias tienen sus datos publicados dentro de la plataforma de 
datos abiertos del gobierno (www.datos.gov.co), a saber, la Superintendencia de Subsidio 
Familiar y la Superintendencia Nacional de Salud. La primera recibió la certificación nivel 
3 del programa de Gobierno el Línea y los datos se encuentran publicados en el portal 
de la entidad (a excepción de los datos de las Cajas, pues no se encuentran publicados 
como datos abiertos). 
 
También indican en su respuesta que gestionan sus datos a través de la Plataforma 
ESIGNA, sobre la que mencionan que el aplicativo utilizado sobre esa plataforma se 
denomina GTSS (Gestión de Tramites de la Superintendencia de Subsidio Familiar), 
sistema desarrollado por la empresa española INDENOVA Plataforma ESIGNA.  
 
Se sabe además que la entidad tiene un Sistema de Información SIREVAC con 
información referente a validación, recepción y cargue de datos reportados por las Cajas 
de Compensación Familiar en virtud de la Resolución 659 de 2014  de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar; disposición que también referencia el Sistema de 
Información SIGER que procesa y analiza los datos consignados en el Sistema de 
Información SIREVAC. 
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También, que utiliza la Plataforma ESIGNA, aplicativo utilizado sobre esa plataforma se 
denomina GTSS, sistema desarrollado por la empresa española INDENOVA. 
 

Superintendencia Nacional de Salud 

Entidad Fuente:  Superintendencia Nacional De Salud 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 16451 

No. Registros utilizados: 9743 (los restantes se encontraban en otra base de datos) 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

RVCC (Circular única) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  Si 
 
Se le solicitó a la Superintendencia dar respuesta a los oficios teniendo en cuenta los 
siguientes sujetos: administradoras de riesgos laborales, entidades territoriales (en lo 
relacionado con salud), entidades administradoras de planes de beneficios en salud, 
entidades administradoras del régimen subsidiado, contributivo y especiales, 
aseguradoras, IPS, FOSYGA, cajas de compensación familiar, entidades de medicina 
prepagada, administradoras de fondos de pensiones, entidades administradoras del 
monopolio rentístico de licores, cigarrillos y tabaco, y asociaciones de usuarios.  
 
La Superintendencia Nacional de Salud hace actualización trimestral de sus datos, tiene 
un sistema de certificación digital que garantiza la identificación, la confidencialidad de los 
contenidos de los mensajes y la integridad de la transacción, y además realiza verificación 
de los datos en las auditorías y visitas inspectoras realizadas a los sujetos vigilados. 
 
Solamente dos Superintendencias tienen sus datos publicados dentro de la plataforma de 
datos abiertos del gobierno (www.datos.gov.co), a saber, la Superintendencia de Subsidio 
Familiar y la Superintendencia Nacional de Salud; ésta última realizó su última 
actualización a través de la oficina asesora de planeación el segundo semestre de 2014. 
 
Se sabe además que las Entidades Promotoras de Salud EPS deben contar con sistemas 
de información que reporten a la Superintendencia Nacional de Salud datos sobre 
gestión contable, afiliados, beneficiarios, subsidiados, prestadores de servicios de salud, 
de conformidad con las exigencias de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1011 de 2006. De 
igual manera, este Decreto dispone la implementación del Sistema de Información para la 
Calidad a cargo de entidades que reportan información a la Superintendencia. 
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La plataforma usada para la gestión de datos se llama RVCC, comúnmente conocida 
como Circular Única. Es una aplicación web construida bajo el framework de Microsoft 
4.0, incluye componentes Java y usa como base de datos MSSQL 2008 R2. 
 

Superintendencia de Sociedades 

Entidad Fuente:  Superintendencia De Sociedades 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 49001 

No. Registros utilizados: La base no cumple con las características mínimas 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

SIGS (Sistema de Información General de Sociedades) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  Si 
 
Se consultó a esta entidad respecto de las sociedades comerciales, sucursales de 
sociedad extranjera, empresas unipersonales, sociedades no sometidas a la vigilancia de 
otras superintendencias, personas naturales y jurídicas que ejerzan funciones cambiarias 
en materia de inversión colombiana en el exterior, y empresas o sociedades públicas o 
privadas que hagan operaciones de endeudamiento externo, relacionando las respuestas 
indicadas en los oficios.  
 
La entidad en efecto contestó que la información recibida en formatos auto diligenciados 
es objeto de validaciones que se ejecutan durante el diligenciamiento, pues el no 
cumplimiento de esas validaciones impide la generación de la información. Esta 
Superintendencia tiene una plataforma tecnológica o aplicativo complejos para la gestión 
de los datos manejados.  
 
Se sabe además que la entidad cuenta con el Sistema de Información y Reporte Empresarial 

SIREM que corresponde a una base de datos de estados financieros remitidos 
anualmente por las sociedades que permite observar el comportamiento sectorial  
(Superintendencia de Sociedades, 2008). También está el Sistema de Información General 
de Sociedades en el que se puede consultar información de sociedades por NIT o Razón 
Social, además por criterios especializados como estado (inspección, vigilancia, control) 
o situación (activa, concordato, liquidación obligatoria, liquidación voluntaria, acuerdo de 
reestructuración, liquidación forzosa administrativa, reorganización, liquidación judicial). 
 
La aplicación Baranda Virtual contiene información sobre los procesos mercantiles que 
se adelantan con la Superintendencia, es decir, datos de radicaciones, estados, procesos, 
avisos, estados financieros, subastas, sentencias, entre otros. 
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El Registro Único Nacional de Factores RUNF alberga la información relacionada con las 
sociedades comerciales cuyo objeto exclusivo sea la actividad de factoring o descuento 
de cartera y actividades conexas. 
 
La información se gestiona mediante el Sistema de Información General de Sociedades 
SIGS,  desarrollado en Power Builder y con base de datos en Informix. 
 
La base de datos suministrada por la Superintendencia de Sociedades no se incluirá en el 
Directorio Final de Sujetos Obligados por cuanto no contiene variables de identificación 
que permitan la adecuada clasificación por sector y subnivel de cada registro. 
 
 
 

Superintendencia Financiera  

 
Sobre esta entidad fue posible identificar los siguientes sistemas de información: el 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO, Sistema Integral de Información 
del Mercado de Valores SIMEV, Sistema de Información de Colocación de Ofertas 
Públicas SICOP, y el Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC. Esta 
Superintendencia no contestó en término el oficio remitido a su despacho8. 
 
El Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO contiene información referente 
a políticas, procedimientos y documentación aportada por las entidades sometidas a la 
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. 
 
El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores SIMEV se compone de la 
información que reposa en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, Registro 
Nacional de Agentes del Mercado de Valores RNAMV y del Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de Valores RNPMV  (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2015). 
 
El Sistema de Información de Colocación de Ofertas Públicas SICOP contiene la 
información que los emisores transmiten a la Superintendencia Financiera sobre 

                                            
8 Se le solicitaba contestar las preguntas a las que ya se ha hecho mención previamente, respecto de establecimientos 
de crédito, fondos administradores de pensiones y cesantías, aseguradoras y fiduciarias.  
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colocación de ofertas públicas, es decir, consigna los datos sobre títulos colocados en el 
mercado primario  (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 
 
El Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC es una herramienta aplicada por las 
entidades sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de 
Colombia para proteger a los consumidores financieros, dando cumplimiento a las 
exigencias de la Ley 1328 de 2009. 

Superintendencia de Economía Solidaria 

 
Sobre esta entidad fue posible identificar el Sistema de Información Gerencial SIGCOOP. 
Esta Superintendencia no contestó en término el oficio remitido a su despacho9. 
 
El Sistema de Información Gerencial SIGCOOP contiene los reportes de información 
financiera y contable de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, y es administrado por la Confederación Colombiana de Cooperativas 
CONFECOOP. 
 
 

Superintendencia de Notariado y Registro  

Entidad Fuente:  Superintendencia De Notariado Y Registro 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 900 

No. Registros utilizados: 900 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 

Se consultó a la Superintendencia responder las preguntas indicadas en los oficios 
respecto de las oficinas de registro de instrumentos públicos y las notarías. 

La recolección de datos se hace a través del auto diligenciamiento de formularios por 
parte de las empresas vigiladas en aplicaciones web que habilitan la entidad, añadiéndole 
según sea el caso, documentos adjuntos o soportes de la información brindada. 

                                            
9 Se le solicitaba contestar las preguntas a las que ya se ha hecho mención previamente, respecto de las cooperativas 
(multiactivas, especializadas, integrales). 
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Para esta Superintendencia en específico, se indica que procesa su información en una 
hoja de cálculo en Microsoft Excel. En cuanto a las variables de referencia que se 
manejan en las bases de datos, se incluyen las variables básicas pedidas en los oficios 
enviados, pudiendo agregarse variables específicas. 

Se sabe además que el Sistema Electrónico para ejercer Control, Inspección y Vigilancia 
de Centros de Conciliación y/o Arbitraje y de entidades avaladas SECIV se adoptó con la 
Resolución 2620 de 2009 del Ministerio del Interior y de Justicia, y consiste en una 
plataforma tecnológica que alberga la información sobre los mencionados centros de 
soluciones alternativas de conflictos. 
 
El Sistema de Información Disciplinaria SID es una herramienta al servicio del público 
que registra actuaciones de orden disciplinario e igualmente permite hacer seguimiento a 
las quejas y solicitudes formuladas. 
 
El Sistema de Información Notarial SIN es una herramienta que permite el envío de 
información a la Superintendencia de Notariado y Registro por parte de los notarios del 
país. 
 
El Sistema de Información Registral SIR se compone de la información suministrada por 
los registradores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Se le consultó a la Superintendencia contestar las preguntas a las que ya se ha hecho 
mención previamente, respecto de los prestadores de servicios de seguridad en todas 
sus modalidades, prestadores del servicio de transporte de valores, y prestadores del 
servicio de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. A la fecha, la 
entidad no ha remitido respuesta del oficio enviado a su despacho. 
 
Se sabe que esta Superintendencia tiene el Sistema de Desarrollo Administrativo 
SISTEDA.  
 
El Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA contiene información sobre la gestión 
de las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional. Internamente, tienen un 
Sistema de Control Interno para realizar auditorías internas. 
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Ministerio de Educación Nacional 

 
Se le consultó al Ministerio dar respuesta a las preguntas indicadas en el oficio 
previamente mencionado, respecto de las entidades, órganos y organismos  del sector 
central y entidades, órganos y organismos adscritos y vinculados al Ministerio de 
Educación Nacional10. A la fecha no se ha recibido respuesta al oficio enviado a su 
despacho. 
 
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES es un sistema con 
información validada y consolidada por el Ministerio de Educación Nacional sobre 
instituciones de educación superior y programas académicos aprobados por el 
respectivo Ministerio.  
 
El Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media SINEB es una 
herramienta a disposición de las Secretarías de Educación para “centralizar el reporte y 
consulta de manera única la información de los Establecimientos Educativos, […] Planta, 
Nómina, Recursos Financieros e Infraestructura Tecnológica” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009). 
 
El Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa SICIED contiene 
información sobre el estado de la infraestructura educativa incluyendo información 
general de las sedes y de las áreas educativas.  
 
El Sistema de Información Geográfica del Sector Educativo SI-GEO es una plataforma que 
integra aspectos de cobertura, calidad, infraestructura y otras variables del sector 
educativo nacional. Se trata de una herramienta que facilita la toma de decisiones de 
diferentes actores como las entidades territoriales (secretarías de educación), 

                                            
10 También se le consultó respecto de las instituciones públicas, privadas, formales y no formales que presten el 
servicio público de educación de la que lleve registro este Ministerio, así como de las Secretarías de Educación del 
país. A la fecha el Ministerio no se ha pronunciado sobre esta solicitud en particular. 
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establecimientos educativos, alcaldías, gobernaciones y otros (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009). 
 
El Sistema Nacional de Información de Contratación Educativa SINCE contiene 
información sobre solicitudes, ejecución de convenios interadministrativos, bancos de 
oferentes de las entidades territoriales y ejecución de contratos de prestación de 
servicios educativos, en el marco del Proyecto de Ampliación de Cobertura para la 
Población Vulnerable que lidera el Ministerio de Educación y recibe financiación de 
diferentes actores (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
El Sistema para mejorar la gestión del recurso humano en las Secretarías de Educación es 
un sistema de información que organiza y controla los datos relacionados con la planta 
de personal, la administración de la carrera administrativa, la generación y liquidación de 
la nómina de los funcionarios docentes y administrativos de la Secretaría de Educación 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 
El Sistema de Consulta de las Instituciones Educativas del País es un directorio de 
instituciones oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media del país, 
tomando los datos del Directorio Único de Establecimientos Educativos DUE que 
administran las Secretarías de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 
 
El Sistema de Información de Recaudo es una herramienta que facilita el pago del aporte 
a escuelas industriales e institutos técnicos de conformidad con la Ley 21 de 1982. Su 
importancia radica en permitir el pago de aportes parafiscales entre el Ministerio de 
Educación Nacional y las diferentes entidades que pertenecen a los regímenes 
exceptuados de la mencionada Ley (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 
 
El Sistema de Seguimiento a los Recursos de Gratuidad es un aplicativo que permite hacer 
seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones girados por el 
gobierno nacional a los municipios y distritos con destino a la gratuidad de la educación 
preescolar, básica y media del país. De acuerdo con el Ministerio de Educación, los 
alcaldes y directivos de establecimientos educativos “deben ingresar y confirmar cuántos 
recursos llegaron a su presupuesto y cuánto han girado para el pago de matrícula” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 
El Sistema de Información de Educación para el Trabajo SIET ofrece información sobre 
las instituciones y programas para el trabajo y desarrollo humano que operan en el país. 
 
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior SACES es un sistema 
en el que las instituciones de educación superior realizan trámites asociados al proceso 



 

 

24 

de Registro Calificado como el reconocimiento de personería jurídica, el cambio de 
carácter, el reconocimiento como universidad y la autorización para crear seccionales, 
por ejemplo (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
 
 
 
 
 

Ministerio del Interior 

Entidad Fuente:  Ministerio Del Interior 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 1552 

No. Registros utilizados: 1552 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

SARA, SIGOB (Sistema de Información para la Gobernabilidad 
Democrática), SER 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Diariamente 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
Se le pedía a este Ministerio informar sobre las entidades, órganos y organismos  del 
sector central y entidades, órganos y organismos adscritos y vinculados al Ministerio del 
Interior, así como los consejos comunitarios; además de contestar, como ya se indicó, 
las respuestas a los oficios.  
 
La entidad respondió en dos oficios, respecto a la estructura del Ministerio y respecto a 
los Consejos Comunitarios. En ese sentido, se procede a indicar las respuestas de 
manera separada. 
 
Frente a los Consejos Comunitarios, indica el Ministerio que hay una periodicidad de 
actualización anual de su plan de actividades, la relación de sus miembros y los datos 
sobre dirección y representación legal. Se captura la información mediante oficios 
(circulares externas masivas), y formatos autodiligenciados por los interesados. En este 
punto el sistema utilizado es una base de datos del Registro Único de Organizaciones y 
el Sistema de Información de Etnias. El Sistema de Información SIGOB se utiliza para 
labores de planeación, seguimiento de metas y correspondencia. 
 
Respecto del Ministerio como tal, responde que la periodicidad de actualización es 
permanentemente, y en el caso específico de la Unidad Nacional de Protección, los 
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sistemas de información SARA, SIGOB11 y SER se actualizan diariamente. En este punto, 
indica que los Sistemas de Información cuentan con métodos de captura distintos, bien 
sea de forma manual, datos basados en autocensos que son cargados manualmente en 
archivos de Excel, web services, o correspondencia del SIGOB. De nuevo, para el caso 
de la Unidad Nacional de Protección, el sistema SARA utiliza formularios 
autodiligenciados, el SIGOB usa oficios y formatos autodiligenciados también, y el 
sistema SER lo hace a través de formularios electrónicos implementados en Excel. 
 
Se sabe también que el Sistema de Información Indígena de Colombia SIIC consigna 
información para la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas dirigidas a las 
comunidades indígenas, las minorías y los pueblos Rom, y el ejercicio de las libertades y 
derechos de la población LGBTI. 
 
El Sistema de Información de Infraestructura SIPI posee información de infraestructura 
penitenciaria y carcelaria.  
 
El Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial 
RUSICST es un sistema alimentado por las entidades territoriales en el marco de la 
Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno. 
 
La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas 
Aledañas “NASA KIWE” utiliza un Sistema de Información Geográfico, instalado en 
servidor con plataforma Linux Ubuntu Server y configurados los siguientes servicios: 
Servicio Web Apache, Servicio de Base de Datos (MySql, PostgreSql), PHP, Postfix. 
 
Además, se contestó en los oficios que la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
utiliza dos aplicativos para la gestión de información: Ulrich, un software para la gestión 
documental y tramite de Registro por parte de los funcionarios de la DNDA, 
desarrollado en arquitectura cliente servidor en lenguaje Visual Basic 6.0, y el aplicativo 
de Registro en Línea, el cual es utilizado para la remisión de solicitudes de registro a 
través de internet, arquitectura web en dos capas, desarrollado en lenguaje Ap.Net. La 
base de datos es SQL Server 2008. 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entidad Fuente:  Ministerio De Relaciones Exteriores 

                                            
11 El Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática SIGOB, el cual es un sistema de 
información para labores de planeación, seguimiento de metas y correspondencia. 
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No. Registros dentro de la Base de Datos: 32 

No. Registros utilizados: 32 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  Si 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Las respuestas indican que la periodicidad de actualización de los datos es conforme 
aparece un cambio en la información, lo cual se hace a través de Resoluciones, 
memorandos y correos electrónicos institucionales emitidos por las diferentes áreas. En 
todo caso, la información remitida es en formato Excel. 
 
Solo esta entidad refiere que publica información en la plataforma de datos abiertos del 
gobierno, indicando además comparte la siguiente información con la Unidad 
Administrativa Migración Colombia: directorio de Misiones Acreditadas en Colombia, 
directorio de Misiones de Colombia Acreditadas en el exterior, oficinas de expedición 
de pasaportes en Colombia, países que no requieren visa para entrar a Colombia y 
Puntos de Atención de Servicios Migratorios.  
 
La Cancillería cuenta con el Sistema de Información de Servicio al Exterior SISE que, de 
acuerdo con el artículo 27 de la Resolución 6120 de 2013 del mencionado Ministerio, es 
la herramienta oficial de rendición de cuentas de las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares de Colombia en el exterior. 
 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Entidad Fuente:  Ministerio De Hacienda Y Crédito Público 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 19 

No. Registros utilizados: 19 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  En Proceso 
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Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
La entidad respondió que actualiza de manera permanente sus datos verificando la 
información registrada en la base de datos, la cual se cruza frente a las actualizaciones 
emitidas y se procede a realizar los ajustes a que haya lugar. La información se consigna y 
se maneja en hojas de cálculo de Excel. 
 
También se sabe que tienen un Sistema Integrado de Información Financiera SIIF que 
consolida información financiera de todas las entidades que integran el Presupuesto 
General de la Nación, además ejerce control de la ejecución presupuestal y financiera de 
tales entidades.  
 
El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP genera, transmite y 
difunde información financiera producida por las entidades públicas con destino al 
gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general. 
 
El Sistema para Programación y Seguimiento de las Entidades Industriales y Comerciales 
del Estado permite monitorear el presupuesto de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. 
 
El sistema de la red bancaria permitir el cargue y captura de la información de los 
ingresos de la nación a partir de la información de las entidades autorizadas para 
recaudar y proyectar el ingreso de acuerdo con los índices de consignación.  
 
El sistema Delfos toma información de la Contraloría a través del sistema CHIP para 
generar el balance financiero, indicadores de endeudamiento y de liquidez, y el informe 
de viabilidad de entidades territoriales. 
 
El Sistema para el Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales de las 
Entidades Territoriales de Colombia PASIVOCOL es una herramienta tecnológica dirigida 
a las Alcaldías, Gobernaciones y Unidades Administrativas del Nivel Territorial para 
brindar un servicio centralizado de contacto. 
 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

Entidad Fuente:  Ministerio De Justicia Y Del Derecho 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 1000 
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No. Registros utilizados: 
La base de datos corresponde a la misma base entregada 
por la Superintendencia de Notariado y Registro 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel  
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Justicia y del Derecho, así como 
centros de conciliación y tribunales de arbitramento12. 
 
Indican en su respuesta que la periodicidad de actualización depende de que se presente 
una novedad y ésta sea notificada. Éste procedimiento se surte con la Resolución 
entregada a cada funcionario encargado de las regiones registrales. En todo caso se 
maneja la información en hojas de cálculo de Excel. 
 
Se sabe además que tienen un Sistema Único de Información Normativa del Estado SUIN 
JURISCOL que permite la consulta de normas y jurisprudencia. También está el Sistema 
de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición permite hacer 
inspección y vigilancia a los Centros de Conciliación y Arbitraje. 
 
El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz recoge datos sobre los 
procedimientos ante las instituciones con competencias relativas al proceso de justicia y 
paz. 
 
La base de datos suministrada por el Ministerio de Defensa no se tendrá en cuenta para 
el Directorio Final de sujetos obligados por cuanto la base contiene la misma 
información de la Superintendencia de Notariado. 

Ministerio de Defensa Nacional 

Entidad Fuente:  Ministerio De Defensa Nacional 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 18 

No. Registros utilizados: 18 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Plataforma Suite Visión Empresarial y Base de Datos Interna 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Mensual y trimestral 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
                                            
12 De estos últimos registros la entidad omitió remitir la información solicitada. 
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Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Defensa. 
 
La entidad manifiesta que la periodicidad de actualización es mensual y que el 
Viceministerio de Defensa creó mediante la Directiva 18 de 2009 y la Directiva 23 de 
2011 la metodología para el envío de la información financiera y presupuestal de las 
entidades, donde se establece que el envío debe ser durante los primeros 15 días del 
mes siguiente al corte, en formato Excel. Para el informe MEGAS la información es 
enviada por las entidades en hojas de cálculo, de manera trimestral. Entonces, los datos 
se consignan en hojas de cálculo de Excel y en la plataforma Suite Visión Empresarial. 
 
También se sabe que tienen un Sistema de Información Logística del Sector Defensa, que 
es el sistema informático que registra todas las operaciones del sector.  
 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Entidad Fuente:  Ministerio  De Agricultura Y Desarrollo Rural 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 14 

No. Registros utilizados: 14 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel  
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Agricultura. 
 
Manifiesta en su respuestas la entidad que ésta realiza una verificación de forma 
semestral de la totalidad de la información contenida en su base de datos, resaltando que 
cuando existen cambios en los mismos, éstos son notificados telefónicamente y se 
actualizan de forma inmediata. El programa usado para la gestión de datos es Excel. 
 
También se sabe que tienen un Sistema de Información Agronet que contiene la 
información de la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario. Este 
sistema está integrado por el Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las 
Organizaciones de Cadenas SIOC, los Sistemas de Información de Insumos 
Agropecuarios y el aplicativo para reporte de información de algodón.  
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Ministerio de Salud y Protección Social 

Entidad Fuente:  Ministerio De Salud Y De La Protección Social 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 12981 

No. Registros utilizados: 9889 (los restantes se encontraban en otra base de datos) 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

RVCC (Circular Única)  
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  Si 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Salud. 
 
La entidad no respondió la totalidad de las preguntas incluidas en los oficios, pero de lo 
que contestó se tiene que utilizan la plataforma RVCC, comúnmente conocida como 
Circular Única. Es una aplicación web construida bajo el framework de Microsoft 4.0, 
incluye componentes Java y usa como base de datos MSSQL 2008 R2. 
 
También se sabe que tienen un Sistema Integral de Información de la Protección Social 
SISPRO que contiene información sobre instituciones y normas que rigen el 
comportamiento del sector y a todos sus agentes. El sistema en cuestión se alimenta de 
los datos aportados por el Registro Único de afiliados RUAF, el Sistema de Información 
de Prestaciones de Salud RIPS, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, el 
Sistema Integral Hospitalario SIHO, el Sistema de Gestión de Datos SGD, y el Sistema de 
información de Precios de Medicamentos SISMED. 
 
El Sistema de Información de Prestaciones de Salud  RIPS es una herramienta con 
información y servicios a la población protegida según la Ley 100 de 1993. El Sistema 
Integral Hospitalario SIHO aporta datos sobre instituciones hospitalarias.  
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El Ministerio también cuenta con un sistema de información para la calidad que tiene 
información de la gestión en salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud. 
 

Ministerio del Trabajo 

 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Trabajo. A la fecha la entidad no ha 
enviado la respuesta al oficio enviado a su despacho. 
 
Se sabe que el Ministerio cuenta con un Sistema de Información Integrado para la 
Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil SIRITI que se alimenta de la 
información registrada por entidades y organizaciones a través de encuestas sobre 
integrantes de hogar para clasificarla de acuerdo a su vulnerabilidad al trabajo infantil. 
 

Ministerio de Minas y Energía 

Entidad Fuente:  Ministerio De Minas Y Energía 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 21 

No. Registros utilizados: 21 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel  
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Minas y Energía. 
 
Respecto de la periodicidad de actualización de la información manifiesta el Ministerio 
que éste se realiza en la medida en que se reporte una novedad por parte de las 
entidades, órganos y organismos adscritos o vinculados. El mecanismo de actualización 
es manual en hojas de cálculo de Excel y en la página del Ministerio. Refiere la respuesta 
que la información se corrobora con los despachos de la alta dirección  y con cada una 
de las entidades adscritas y vinculadas, luego es consolidada por el grupo de Participación 
y Servicio al Ciudadano. 
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El Ministerio tiene un Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO que contiene 
información sobre las actividades del sector minero en el país, información de reserva, 
producción y comercio exterior de minerales, así como precios. Este sistema permite 
acceder al registro minero nacional, a información del catastro minero, mapas con 
información de reservas, calidad y producción de carbones y otros minerales, 
documentos técnicos elaborados por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 
normatividad específica y general y resoluciones de precios.  
 
El Sistema de Declaración de Gas SDG publica la producción realizada por los 
comercializadores de gas natural, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2100 de 
2011. 
 
El Sistema Integrado de Gestión contiene registros de la interventoría de los contratos 
de concesión para las áreas de servicio exclusivo de distribución de gas natural por red 
en las zonas occidente y centro oriente del país. 
 
El Sistema de Información de Combustibles Líquidos SICOM alberga información de 
comercialización, distribución, transporte y almacenamiento de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, alcohol carburante y biodiesel, de los agentes de la cadena a nivel 
nacional. 

El sistema de información para seguimiento a proyectos cofinanciados a través del fondo 
especial cuota de fomento SUNA permite realizar seguimiento tanto a los recursos 
asignados como a la ejecución de los proyectos de infraestructura para el uso de gas 
natural en los municipios y el sector rural (donde se privilegian las áreas de influencia de 
los gasoductos troncales que tengan el mayor Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas). 
 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Comercio. A la fecha la entidad no ha 
dado respuesta al oficio enviado a su despacho. 
 
Se sabe que el Ministerio tiene la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, una 
plataforma informática para adelantar trámites de comercio exterior a la que están 
integradas 21 entidades gubernamentales (la Agencia Nacional Minera, la Agencia 
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Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Salud y de la Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y 
Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo, el 
Fondo Nacional de Estupefacientes, la Industria Militar (INDUMIL), la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el 
Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y 
Medicamentos, el Servicio Geológico Colombiano, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y la Policía Nacional- Dirección Antinarcóticos. 
 
 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Entidad Fuente:  
Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las 
Comunicaciones 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 6 

No. Registros utilizados: 6 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Semestral 

Publicación en Datos Abiertos:  No Aplica para este caso 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
La entidad manifiesta en sus respuestas que la periodicidad de actualización de la 
información es semestral a través de formatos autodiligenciados, lo que quiere decir que 
el proceso es interno y manual. Refiere que para la información en comento no maneja 
ni sistema ni plataforma de información sino que se procesa en hojas de cálculo de Excel. 
 
Especial mención merece en este punto comentar que algunos Ministerios no tienen 
ninguna base de datos publicada, bien sea porque la información suministrada no ha sido 
objeto de evaluación de acuerdo con la metodología del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, o porque los datos no están en ningún sistema de 
información (como lo es el caso del Ministerio de Minas y Energía). 
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Finalmente, se tienen herramientas como el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción 
ASPA que permite conocer la gestión de las entidades del nivel central del sector como 
el Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones FONTIC, la Agencia 
Nacional del Espectro ANE y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRC. 
Adicionalmente, por el mismo aplicativo se hace seguimiento a entidades como la Radio 
Televisión Nacional de Colombia RTVC, y Servicios Postales Nacionales SPN 4-72. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Transporte 

 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Transporte. A la fecha el Ministerio 
no ha remitido respuesta al oficio enviado a su despacho. 
 
Se sabe que el Ministerio del Transporte, además de los sistemas de información que se 
procederá a enunciar, cuenta con un sistema de bases de datos en el que relaciona 
organismos de tránsito y gremios de transporte, entre otra información de interés para 
el sector. Este sistema de información, es utilizado para hacer seguimiento a los 
contratos vía web y reemplazará la forma actual de hacerlo en hojas de cálculo.  
 
Cuenta con el sistema de Información, Seguimiento y Evaluación del Transporte Urbano 
SISETU que hace seguimiento y permite controlar la ejecución de las inversiones dentro 
del sector en asuntos relacionados con el trasporte urbano.  
 
El Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SINC, credo por la Ley 2218 
de 2008, tiene información detallada de las carreteras a cargo de la nación, desagregada 
según categorías como ubicación, extensión, especificaciones, puentes, poblaciones que 
sirven y proyectos nuevos (Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras 
SINC, 2015). 
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Ministerio de Cultura 

 

Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Cultura. A la fecha el Ministerio no ha 
remitido respuesta al oficio enviado a su despacho. 
 

Se sabe que el Ministerio maneja el Sistema de Información Cultural SINIC que posibilita 
el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. 

 
El Archivo General de la Nación, como entidad adscrita al Ministerio y además entidad 
líder de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue una de las 
entidades a las que se envió oficio de solicitud de información13. El Archivo General 
tampoco dio respuesta a la petición enviada a su despacho. 
 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente, así como Corporaciones  
Autónomas Regionales. A la fecha el Ministerio no ha remitido respuesta al oficio 
enviado a su despacho. 
 
Se sabe que la entidad tienen un Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC 
que integra el conjunto de actores, políticas, procesos, y tecnologías involucrados en la 
gestión de información ambiental, sustentado en un proceso de concertación 
interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Institutos de Investigación Ambiental (el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras INVEMAR, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y el 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP), las Unidades Administrativas 

                                            
13 A esta entidad se le solicitó enviar información referente a las entidades, órganos y organismos del Estado 
Colombiano y las personas jurídicas de derecho privado que cumplen función pública delegada. 
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Especiales, el Sistema de Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA.    
 
El Sistema de Información Ambiental SIA contiene información de los estudios e 
investigaciones  que involucren recursos naturales renovables y la presión antrópica que 
hay sobre los recursos de agua, aire y atmósfera, biodiversidad y suelo, en los ámbitos 
continental y marino. Este sistema se encuentra integrado por otros sistemas de 
información que lo alimentan: el Sistema Nacional de Información Forestal SNIF, el 
Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH, el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad SIB, el Sistema de Información sobre Calidad del Aire SISAIRE, el 
Sistema de Información Ambiental Marina de Colombia y el Subsistema de Información 
sobre Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR. 
 
El Sistema Nacional de Información Forestal SNIF contiene información en materia 
forestal.     
 
El Sistema de Información sobre Calidad del Aire SISAIRE es un sistema web diseñado 
para la captura, almacenamiento, transferencia procesamiento y consulta de información, 
que facilite la generación de información unificada de las redes de calidad del aire de 
todo el territorio nacional y cuya administración está a cargo del IDEAM. En este sistema 
se recolectan datos generados por los sistemas de vigilancia de la calidad del aire que 
hacen parte de las autoridades ambientales. 
 
El Sistema de Información Biológica SIB contiene información sobre diversidad biológica 
del país, y lo conforman el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Institutos 
de Investigación del SINA y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH integra datos, bases de datos, 
estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y 
protocolos relativos a los recursos hídricos.   
 
El Sistema de Información Ambiental Marina de Colombia SIAM integra conceptos, 
políticas, normas, procesos, recursos humanos y tecnologías sobre información 
ambiental marino costera. La información que se maneja proviene de los Ministerios, 
Institutos, Corporaciones Autónomas, Gobernaciones, Alcaldías y Organizaciones no 
Gubernamentales.  
 
El Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR integra 
información sobre uso, transformación o aprovechamiento de los recursos naturales. 
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El Sistema de información para la Planeación y la Gestión Ambiental SIPGA se alimenta 
del  Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno SINERGIA, de la 
Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea VITAL, del Sistema de información 
de planeación y Seguimiento a las metas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial SINAPSIS y del Sistema de Información de Planificación y Gestión 
Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales SIPGA CAR. 
 
El Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT gestiona la información ambiental 
regional e interinstitucional, cubriendo varias jurisdicciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales CAR y eco-regiones estratégicas.  
 
El Sistema Nacional Ambiental SINA contiene las normas actividades, recursos, 
programas e instituciones que trabajan en favor del desarrollo sostenible, a partir de los 
registros suministrados por el Ministerio de Medio Ambiente, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Institutos de Investigación, las 
autoridades ambientales urbanas, los entes territoriales, las entidades estatales con 
responsabilidades ambientales (como el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA), las 
Organizaciones no Gubernamentales, las organizaciones comunitarias y las 
organizaciones étnico territoriales y las universidades. 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Entidad Fuente:  Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 4 

No. Registros utilizados: 4 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos interna en formato Excel  
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por novedad o reporte 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de las entidades, órganos y organismos  del sector central y entidades, órganos y 
organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Vivienda.  
 
Indica el Ministerio que la periodicidad de actualización de la información se realiza en la 
medida que surjan modificaciones o actualizaciones, lo cual se manifiesta por correo 
electrónico y se guarda en hojas de cálculo de Excel.  
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Se sabe además que el Sistema Nacional de Información de Vivienda y Desarrollo 
Territorial apoya la función de las entidades territoriales, la Nación y las comunidades 
para desarrollar acciones de planeación, seguimiento, evaluación y control en temas de 
ordenamiento territorial, hábitat y mercado inmobiliario. 
 

Consejo Nacional Electoral 

Entidad Fuente:  Consejo Nacional Electoral  

No. Registros dentro de la Base de Datos: 13 

No. Registros utilizados: 13 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos en formato Excel 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Sin Información 

Publicación en Datos Abiertos:  No  
 
Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas respecto 
de partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. El 
Consejo Nacional Electoral no respondió a las preguntas contenidas en los oficios, solo 
remitió el listado de las entidades mencionadas en formato Excel.  
 
Se sabe que la entidad tiene un Sistema Único de Información sobre contabilidad 
electoral, presentación de cuentas, período de evaluación de informes, contenido de 
informes, publicidad de informes, sistema de auditoría y revisoría fiscal, que es un sistema 
reglamentado por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con el artículo 20 de la 
Ley 996 de 2005. 
 
En la página web de la entidad es posible consultar el sistema de Relatorías del Consejo 
Nacional Electoral y un Registro de Partidos y Movimientos Políticos. 
 

Banco de la República 

Entidad Fuente:  Banco De La Republica 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 85 

No. Registros utilizados: 
La base de datos enviada no cumple con las mínimas 
características 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

SEBRA (Sistema de Servicios Electrónicos del Banco de la 
República) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por reporte o novedad 
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Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
Por medio del oficio enviado al Banco de la República se le pedía a la entidad allegar 
respuesta a las preguntas referenciadas en líneas anteriores con la información básica 
disponible sobre entidades financieras, establecimientos de crédito y fondos públicos 
administrados por esta entidad.  
 
En su respuesta la entidad indicó que la base de datos para la vinculación al sistema 
SEBRA (el portal de servicios electrónicos del Banco de la República SEBRA es el punto 
de ingreso y almacenamiento para esos datos.) se crea con la información aportada por 
cada entidad al momento de su afiliación por primera vez al servicio y se actualiza cada 
vez que reporta algún tipo de cambio en su información registrada. La información llega 
por oficios remitidos o cartas dirigidas directamente al Banco en los que la entidad 
actualiza la información suministrada al momento de su vinculación. 
 
El Banco de la República ofrece servicios en las operaciones cambiarias (aquí se ubica la 
transmisión electrónica de la información cambiaria a través del Sistema Estadístico 
Cambiario SEC), sistemas de pago (compensación de cheques, compensación electrónica 
nacional interbancaria, Depósito Central de Valores, Sistema Electrónico de Negociación 
SEN y los sistemas de cuenta de depósito) y servicios bancarios (como el del Sistema de 
Servicios Electrónicos del Banco de la República SEBRA).   
 
El Sistema Estadístico Cambiario SEC contiene los datos de operaciones de cambio que 
le suministran los intermediarios del mercado cambiario, los administradores de 
inversión del portafolio, el Depósito Centralizado de Valores locales, los titulares de 
cuentas de compensación y los usuarios de inversiones internacionales  (Banco de la 
República, 2014). 
 
El Sistema CUD-Cuentas de Depósito permite a las entidades financieras del país la 
realización de pagos electrónicos de alto valor; es decir, la transferencia y registro “de 
operaciones de fondos entre Cuentas de Depósito […] con el fin de liquidar 
obligaciones derivadas de transacciones tales como la compra venta de títulos valores, y 
de divisas, los préstamos interbancarios, el traslado de impuestos y compensación de 
cheques”  (Banco de la República, 2013). 
 
El CEDEC es un sistema que registra los datos de compensaciones de cheques e 
intercambios físicos que se realizan en las Cámaras de Compensación.  
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El sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria CENIT es, de acuerdo 
con la información suministrada por el Banco de la República, “una Cámara de 
Compensación Automatizada (conocida por sus siglas en inglés como ACH) operada por 
el Banco de la República, que provee el servicio de procesamiento de órdenes de pago o 
recaudo electrónicas de bajo valor, originadas por las entidades vinculadas a nombre 
propio o de sus clientes, personas naturales o jurídicas con cuenta corriente o de 
ahorros. Participan en el CENIT, además de todas las Entidades Bancarias, la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional que canaliza los giros y pagos 
efectuados por la Nación a los entes territoriales; los Operadores de Información que 
tramitan el pago de los Aportes del Sistema General de Seguridad Social mediante la 
Planilla Unificada de Recaudo; DECEVAL que atiende el servicio de deuda de sus 
depositantes; y el Banco de la República para la realización de sus propios pagos y 
recaudos”  (Banco de la República, 2013). 
 
El sistema del Depósito Central de Valores DCV contiene información sobre depósitos, 
custodia y administración de títulos valores, al que tienen acceso las personas jurídicas 
que señale la Junta Directiva del Banco de la República. 
 
El Sistema electrónico de Negociación SEN es un sistema de negociación y registro de 
operaciones sobre valores (v.g. operaciones de compraventa al contado o a plazo, 
operaciones de reporto, operaciones simultáneas) al que acceden los establecimientos 
de crédito, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las 
sociedades comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones y cesantías, las entidades aseguradoras, las sociedades de 
capitalización, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario  
(Banco de la República, 2013). 
 
El Sistema de Servicios Electrónicos del Banco de la República SEBRA contiene 
información sobre las transacciones de la entidad con el sector financiero, de hecho, es 
la vía de comunicación y acceso electrónico de las instituciones del sector financiero con 
el Banco de la República  (Banco de la República, 2013). 
 
El sistema SOI contiene la información de solicitudes de usuarios que realizan 
operaciones internacionales autorizadas por el Banco de la República, a través del 
Departamento de Cambios Internacionales. 
 
El sistema ANTARES es, de acuerdo con la información suministrada por el Banco de la 
República, una “herramienta de seguridad donde se automatiza la solicitud de provisión 
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de fondos en moneda nacional, a través de una comunicación encriptada y firmada 
digitalmente, con el fin de registrar, validar y consolidar la información relacionada con 
las operaciones de provisión de efectivo reportada por las entidades, optimizando así el 
proceso de identificación de emisarios”  (Banco de la República, 2013). 
 
El Sistema de Hiper-Transferencia de Archivos HTRANS contiene la información sobre 
los archivos transferidos entre clientes y sistemas informáticos del Banco de la República. 

Además de lo anterior, el Banco de la República ofrece los servicios de consulta de 
certificados de retención en la fuente, un registro de corresponsales establecidos en el 
exterior por parte de los establecimientos de crédito para la transferencia de recursos 
en moneda extranjera e información de las instituciones financieras autorizadas para 
operar a través del Convenio de pagos y créditos recíprocos de la Asociación 
Latinoamericana de Integración ALADI. 
 
La base de datos suministrada por el Banco de la República no se tendrá en cuenta para 
el Directorio Final de sujetos obligados por cuanto no cumple con los criterios básicos 
para la integración (no entregaron información de contacto, NIT, ciudad). 
 

Departamento Administrativo de la Función Pública 

Entidad Fuente:  Departamento Administrativo de la Función Pública 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 6288 

No. Registros utilizados: 3262 (los restantes se encontraban en otra base de datos) 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por reporte o novedad 

Publicación en Datos Abiertos:  Si 
 

Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas para 
entidades, órganos y organismos del Estado Colombiano y personas jurídicas de derecho 
privado que cumplen función pública delegada.  

Manifiesta en sus respuestas que la periodicidad de actualización de la información es 
diaria y que las entidades son las directamente responsables de la actualización de la 
información en el sistema SIGEP14, en línea (ya que cuentan con usuarios y roles 

                                            
14 El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP gestiona la información de las instituciones y del 
personal al servicio del Estado. 
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definidos para operar el sistema vía web). Entonces, las instituciones son las responsables 
directas de la calidad de la información, entendida ésta como que sea cierta, oportuna y 
que esté respaldada en la información documental que reposa en ellas. Sin embargo, el 
DAFP adelanta permanentemente capacitación, asesoría y seguimiento a las entidades 
que gestionan en el sistema, como un mecanismo de apoyo para que la información 
cumpla con los requisitos de Ley. El sistema SIGEP  está desarrollado sobre la plataforma 
PeopleNet parametrizada SIGEP 7.1 servicepack6, con un gestor de datos oracle 11g 
Relase 2. 
 
Esta entidad publica información dentro de la plataforma de datos abiertos del gobierno. 
 
También se sabe que tiene un Sistema Único de Información de Trámites SUIT que 
administra información sobre trámites y servicios de la administración. Esta herramienta 
opera a través del Portal del Estado Colombiano administrado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.  
 
El Sistema Único de Información Personal SUIP es un sistema de información derivado 
del Sistema de Información Administrativa del Sector Público. Se trata de una 
herramienta que permite a las entidades del orden nacional y territorial el manejo 
automático de temas como la carrera administrativa y talento humano.  
 

El Modelo Estándar de Control Interno MECI es una herramienta pensada en el control, 
gestión y evaluación del desempeño institucional. 
 

Contraloría General de la República 

 

Se le consultaba a la entidad responder los oficios con las preguntas indicadas para 
entidades, órganos y organismos del Estado Colombiano y entidades que administren 
instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público. La 
Contraloría manifestó que por encontrarse en medio de un proceso de actualización no 
podía allegar la información solicitada. 

Refiere que el listado de entidades vigiladas por la entidad puede consultarse en la 
Resolución Orgánica 009 de 2014; además, la información básica para cada registro se 
consulta en la base de datos del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas SIRECI, 
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que se captura a través de la herramienta STORM, utilizada en los procesos de rendición 
de información. 

La actualización de la información de la entidad la realizan directamente los funcionarios 
de la misma, a través del Storm Web. La calidad de la información es verificada a través 
de procesos de auditoría.  

Se sabe además que la Contraloría tiene un Sistema de Información para la Vigilancia de 
la Contratación Estatal SICE que contiene información de los bienes y servicios que 
adquiere el Estado para el desempeño de sus funciones. De acuerdo con el artículo 20 
de la Resolución 5313 de 2002, es “un sistema de información, ordenación y control a 
cargo de la Contraloría General de la República, que integra todas las cifras del proceso 
de contratación estatal, con el fin de confrontarlas en línea y en tiempo real con los 
precios de referencia que posee la central de información, garantizando una contratación 
sin detrimento de los recursos del Estado”. 
 
El Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales SIBOR consigna la 
información sobre antecedentes fiscales de personas naturales y jurídicas. 
  
El Sistema de Información para la Participación Ciudadana SIPAR es una herramienta 
desarrollada para la recepción de solicitudes, quejas y denuncias sobre corrupción y para 
el mejoramiento de la gestión de las entidades públicas (Contraloría General de la 
República, 2015). Junto a este sistema funciona el Sistema de Información de 
Responsabilidad Fiscal SIREF desde el año 2012, encargado de la información sobre 
antecedentes, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal (Contraloría 
General de la República, 2012). 

 

Auditoría General de la Nación 

Entidad Fuente:  Auditoría General De La República 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 63 

No. Registros utilizados: 63 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

SIA Misional (Sistema Integral de Auditoría) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por reporte o novedad 

Publicación en Datos Abiertos:  En proceso  
 
Se le consultó a la Auditoría información sobre entidades, órganos y organismos del 
Estado Colombiano y entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o 
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recursos de naturaleza u origen público, además de dar respuesta a las preguntas 
referenciadas en los oficios enviados a su despacho. 
 
Respecto de la periodicidad de actualización de la información, la entidad manifiesta que 
esta se hace cada cuatro años (con los nombramientos de Contralores), por medio de 
formularios web a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas SIREL. El 
SIREL tiene procesos de validación numérica, de texto y de concordancia al momento de 
capturar los datos por medio de los formularios donde las contralorías registran la 
información relacionada con rendición de cuenta. Además, la información es revisada por 
los auditores de la Auditoría General de la Nación de acuerdo al ámbito de competencia.   
 
Cuenta con el Sistema SIA Misional (plataforma web con base de datos posteriores) 
mediante el cual las contralorías territoriales le rinden cuenta de su gestión a la 
Auditoría General. El Sistema Integral de Auditoría SIA es una herramienta de vigilancia a 
la gestión administrativa y fiscal de las entidades públicas que incluye los procesos de 
rendición de cuentas, revisión y control, para aumentar los estándares de calidad den los 
procesos auditores (Contraloría General de Boyacá, 2015).  
 

Contaduría General de la Nación 

Entidad Fuente:  Contaduría General De La Nación  

No. Registros dentro de la Base de Datos: 3848 

No. Registros utilizados: 1683 (los restantes se encontraban en otra base de datos) 

Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública) 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por reporte o novedad 

Publicación en Datos Abiertos:  Si 
 
Se le consulta a la Contaduría dar respuesta a los oficios enviados a su despacho 
teniendo en cuenta además la información de la que dispone sobre entidades, órganos y 
organismos del Estado Colombiano y entidades que administren instituciones 
parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público. 
 
Indica que la periodicidad de actualización de la información depende de las entidades 
reportantes, quienes son los responsables de registrar, validar y enviar la información 
que demandan los usuarios estratégicos. La base de datos se actualiza automáticamente 
cada vez que recibe un reporte. Señala que la información del Sistema CHIP15 se 
mantiene permanentemente actualizada16. 
                                            
15 El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), es el sistema de información diseñado y 
desarrollado para que con la adecuada reglamentación y estructura procedimental, canalice información de los entes 
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El Sistema CHIP contiene reglas de validación que garantizan estándares de calidad de 
información, definidos por la autoridades que diseñan los formularios, y también porque 
el sistema exige para la incorporación de la información en el sistema procesos de 
validación previos in situ en cada una de las entidades públicas reportantes. La 
Contaduría General cuenta con un grupo de apoyo de analistas que realizan la revisión 
posterior al envío de los reportes, y si es el caso, se solicitan las aclaraciones o 
correcciones necesarias. 
 
Se utiliza un Sistema de Evaluación Institucional SEI que permite realizar la verificación y 
cruces entre la información recibida en los diferentes formularios. 

 

Departamento Nacional de Planeación  

 
Se le consulta a esta entidad sobre las entidades, órganos y organismos  del sector 
central y entidades, órganos y organismos adscritos y vinculados al Departamento 
Nacional de Planeación, y las personas jurídicas contratistas de la administración; además 
de responder unas preguntas (de las que ya se ha hecho mención). A la fecha la entidad 
no ha enviado respuesta al oficio enviado a su despacho. 
 
Se sabe que el Departamento Nacional de Planeación cuenta con el Sistema Unificado de 
Inversión y Finanzas Públicas que alberga datos relacionados con ciclos de inversión 
pública y proyectos de inversión, a partir de la información suministrada por el Banco 
Nacional de Programas y Proyectos, la programación y la ejecución presupuestal. 
 
El Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión contiene información de 
planeación, programación y seguimiento de programas y proyectos de inversión pública. 
La información relacionada con la programación presupuestal referencia la asignación de 
recursos del Presupuesto General de la Nación. 

 

                                                                                                                                   
públicos hacia los organismos centrales y al público en general bajo la administración y responsabilidad de la 
Contaduría General de la Nación –CGN. Este sistema es utilizado por diferentes entidades del orden nacional, 
denominados “usuarios estratégicos”. 

16 Sobre este punto comenta que CHIP-Local es el componente que se instala por única vez en las entidades 
reportantes y que están obligadas a reportar a través de este sistema de información. Se comunica con el CHIP-
Central para obtener las estructuras de los formularios que componen las categorías y poder transmitir la información 
una vez validada. CHIP- central es el componente donde se realiza la administración del sistema, la administración de 
entidades, la definición de las diferentes categorías parametrizadas por los usuarios estratégicos, la recepción y gestión 
de la información  reportada por las entidades.   
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El Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI permite recoger y analizar datos 
para identificar problemas, logros y adoptar medidas y decisiones para la implementación 
de políticas o programas. Esta herramienta permite visualizar la gestión de las entidades 
del Estado en lo referente a inversión pública. A su turno, el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SSEPI alberga información relacionada con 
la programación y la gestión de la inversión en las entidades territoriales.  

 
El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA es parte integral 
del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno; en ese sentido, apunta al seguimiento 
y evaluación de políticas públicas. De acuerdo con la entidad, este sistema gestiona el 
manejo de la información relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
afianzamiento de la cultura de gestión pública por resultados en el país y en América 
Latina.  

 
Como entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación se encuentra la Agencia 
Nacional de Contratación Pública, la cual cuenta con el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, que alberga información sobre el proceso precontractual y 
contractual de las entidades públicas. 
 
 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Entidad Fuente:  Departamento Administrativo Nacional De Estadística  
No. Registros dentro de la Base de Datos: 173 
No. Registros utilizados: No aplica, Información Incompleta 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Bases anonimizadas EDI y EDID 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Anual 
Publicación en Datos Abiertos:  No 

 
Se le consulta a esta entidad sobre las entidades, órganos y organismos  del sector 
central y entidades, órganos y organismos adscritos al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística; además de responder las preguntas (a las que ya se hizo mención 
en líneas anteriores).  
 
Indica la entidad que la periodicidad de actualización de la información es anual y 
referencia como plataforma tecnológica para sus bases de datos EDI y EDID un 
aplicativo web desarrollado en lenguaje de programación PHP con motor de base de 
datos Oracle, y bases anonimizadas en formato SAS, SPSS, TXT. Dicha información se 
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diligencia mediante la revisión de fuentes externas o el autodiligenciamiento mediante un 
aplicativo electrónico.  
 
Para el directorio EDI-EDID la entidad manifiesta que realiza verificación directa de la 
información con las oficinas de recursos humanos de cada entidad. Para las bases 
anonimizadas EDI y EDID se cumplen los requisitos de calidad en los procesos 
estadísticos y el alcance del sistema de gestión de calidad está sujeto a  auditorías 
internas y externas, y a la supervisión del proceso de recolección.  
 
El Departamento de Estadística DANE afirma tener su información para uso interno.  
 
La base de datos suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística no será tenida en cuenta para el Directorio Final de sujetos obligados por 
cuanto no cumple con los criterios básicos para la integración (no indicó NIT ni número 
de identificación). 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

Entidad Fuente:  Departamento Para La Prosperidad Social 

No. Registros dentro de la Base de Datos: 6 

No. Registros utilizados: 6 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de Datos Interna en Excel 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por reporte o novedad 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 

Se consultó a la entidad la remisión de información sobre entidades, órganos y 
organismos  del sector central y entidades, órganos y organismos adscritos al 
Departamento para la Prosperidad Social, además de dar respuesta a las preguntas 
enviadas en los mismos oficios de solicitud de información.  
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La entidad manifiesta que actualiza su información en la medida que se generen 
novedades y capta la información solamente a través oficios remitidos. La validación es 
manual y se consigna en hojas de cálculo en Excel. 
 
En principio, las instituciones son las responsables directas de la calidad de la información 
que envían, aunque los Departamentos Administrativos tienen sistemas de control de 
calidad que procesan información automáticamente, apoyándose en el seguimiento a 
entidades a través de auditorías.  
 

Sistemas de información de la Rama Judicial 

Entidad Fuente:  Consejo Superior De La Judicatura  

No. Registros dentro de la Base de Datos: 5163 

No. Registros utilizados: 5163 
Fuente/ Formato de entrega de la 
información: 

Base de datos Interna / Portal Web 
Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

Periodicidad de Actualización: Por reporte o novedad 

Publicación en Datos Abiertos:  No 
 
A través de oficio enviado al Consejo Superior de la Judicatura se le solicitó a esta 
entidad suministrar información sobre entidades, órganos y organismos  que conforman 
la rama judicial, además de dar respuesta a las preguntas mencionadas en líneas previas.  
 
La entidad manifiesta que la periodicidad de actualización de la información depende de 
que se generen novedades, que se gestiona a través del Portal Web de la Rama Judicial. 
La Dirección Ejecutiva, las Direcciones Seccionales y las Coordinaciones Administrativas 
de las Altas Cortes deben presentar al Usuario Administrador General un informe 
mensual detallado de las novedades de despachos judiciales del directorio que surgieron 
durante el periodo, el cual dará constancia que el directorio de su seccional se encuentra 
actualizado. 
 
Se sabe además de otros sistemas como el Sistema de Información de la Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla, que se compone de las herramientas Campus Virtual y Aula Virtual. 
A través de éstos, se llevan registros con información sobre funcionarios, empleados, 
jueces y autoridades indígenas que administran justicia. 
 
El Sistema Nacional de Bibliotecas Judiciales se compone de la Biblioteca Enrique Low 
Murtra, del Centro de Documentación Judicial CENDOJ y del Sistema de Información 
Doctrinario y Normativo SIDN.  
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El Sistema de Información de Relatorías es una herramienta de consulta de 
jurisprudencia, administrado por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial SIERJU contiene la información 
suministrada por los despachos judiciales a través de formularios de recolección de 
información estadística suministrados por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El Sistema Informático de Gestión Judicial Siglo XXI es el sistema de información que 
soporta la consulta de procesos de la Rama Judicial. 
 
El Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB es una creación del 
Distrito Capital de Bogotá que contiene información de los procesos contra entidades u 
organismos distritales, que se actualiza por los usuarios autorizados por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La misma Alcaldía cuenta con un Sistema de 
Información de Personas Jurídicas SIPEJ que, de acuerdo con la información suministrada 
por la misma entidad, “cuenta con más de 50.000 registros de entidades sin ánimo de 
lucro domiciliadas en Bogotá que están integradas las secretarías Distritales de Cultura, 
Recreación de Deporte, Salud, Educación, Ambiente, Hábitat e Integración Social. 
Además, son usuarios de consulta la Secretaría de Hacienda, DIAN, COLDEPORTES y 
Gobernación de Antioquia”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 
 
La Rama Judicial ofrece servicios de información al ciudadano que permiten consultar la 
distribución nacional y ubicación de los auxiliares de justicia, procesos de contratación, 
Colegio de jueces y fiscales de Bogotá D.C. 
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