
INICIA TERMINA
Difundir entre todos los servidores el rol que 

desempeña la entidad en la estructura de la 

Administración Pública (naturaleza jurídica) o del 

Estado?

60

Dentro de las actividades de induccion y 

reinduccion debe implementarse medidas 

orientadas a Fortalecer la difusion del rol de la 

entidad dentro de la Administracion publica 

Seguimiento a la 

apropiacion del rol de la 

entidad

Difundir entre todos los servidores, el aporte 

que el trabajo de la entidad hace al 

cumplimiento de los objetivos del Gobierno 

(PND o PTD - Rama ejecutiva)

40

Sensibilizar acerca del mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población colombiana y 

propiciar el goce efectivo del derecho a la salud en 

condiciones de calidad eficiencia equidad y 

sostenibilidad. Cronograma de capacitacion 2019

Cumplimiento cronograma 

de capacitación

Difundir entre todos los servidores, las 

competencias y funciones asignadas por el acto 

de creación, la Constitución y la Ley a la entidad

80

Dentro de las actividades de induccion y 

reinduccion debe implementarse medidas 

orientadas a Fortalecer la difusion de las 

competencias y funciones de la entidad asignadas 

mediante el acto de creacion de la entidad durante 

la vigencia 2019

Evaluacion de apropiacion 

de los servidores publicos 

de los criterios exigidos

Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al (los) 

cual(es) debe dirigir sus productos y servicios 

(grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es 

decir, cuáles son los derechos que se deben 

garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, 

qué problemas se deben solucionar.

80

Conformar un grupo de trabajo que permita la 

caracterizacion de los grupos de interes. Enero- 

Febrero 2019.

2/01/2019 28/02/2019
Resultados de la 

caracterizacion

Identificar los grupos de interés de la entidad, 

esto es, los ciudadanos u organizaciones sociales 

que por su actividad, son afectados o tienen 

interés de participar en la gestión de la entidad.

80

Conformar un grupo de trabajo que permita la 

caracterizacion de los grupos de interes. Enero- 

Febrero 2019.

2/01/2019 28/02/2019
Resultados de la 

caracterizacion

Establecer y priorizar variables que permitan 

caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) 

sus grupos de valor y, especialmente, sus 

derechos, necesidades y problemas.

70

Conformar un grupo de trabajo que permita la 

caracterizacion de los grupos de interes. Enero- 

Febrero 2019.

2/01/2019 28/02/2019
Resultados de la 

caracterizacion

EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

ESTRATEGIA
CRONOGRAMA

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE RESPONSABLES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PLAN DE ACCION 2019

MEJORAS A IMPLEMENTAR

28/01/2019 31/12/2019

Identificación de los grupos de valor y 

sus necesidades

Contexto Estratégico

Planeaciòn

Conocimiento de la organización Gerencia/Planeación Estratégica



Levantar la información necesaria para la 

identificación y caracterización de los grupos de 

valor y el conocimiento de sus necesidades, 

detectando si ya cuenta con dicha información y 

en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, 

definir procedimientos y herramientas para su 

obtención. 

70
Definir procesos y herramientas que permita 

detectar las necesidades de los grupos de valor
2/01/2019 31/12/2019

Resultados de la 

caracterizacion

Clasificar los grupos de personas (naturales o 

jurídicas) dependiendo de características 

similares (necesidades, problemas, ubicación 

territorial, entre otras).

70

A partir de la caracterizacion se debe realizar la 

clasificacion de los grupos de personas. Enero- 

Febrero 2019

2/01/2019 28/02/2019
Resultados de la 

caracterizacion

Identificar, los problemas o necesidades de los 

grupos de valor, con precisión, pertinencia y 

prioridad, a partir de su y siempre teniendo 

presente el propósito fundamental, mediante 

procesos participativos. 

70

Promover la participacion de los grupos de valor 

identificacos dentro de la gestion de los procesos 

de la entidad

2/01/2019 31/12/2019
Resultados de la 

caracterizacion

Proyectar los problemas o necesidades de los 

grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se 

disponga en la entidad.

70
Proyeccion de necesidades en los tiempos 

planteados. Marzo 2019
1/03/2019 30/03/2019

Resultados de la 

caracterizacion

Estimar los tiempos en los cuales se espera 

atender dichos problemas o necesidades, 

teniendo claro cuál es el valor agregado que, con 

su gestión, aspira aportar en términos de 

resultados e impactos.

70
Proyeccion de satisfaccion de las  necesidades. 

Marzo 2019
1/03/2019 30/03/2019

Resultados de la 

caracterización

Adelantar un diagnóstico de capacidades y 

entornos de la entidad para desarrollar su 

gestión y lograr un desempeño acorde con los 

resultados previstos. 

70

Realizar diagnostico de necesidades, y la provision 

de recursos para el logro de los objetivos. Area de 

Planeacion, Talento Humano y Financiera.  Enero 

2019

Planeaciòn 1/01/2019 30/01/2019 Resultados de Diagnostico

Revisar aspectos internos tales como el talento 

humano, procesos y procedimientos, estructura 

organizacional, cadena de servicio, recursos 

disponibles, cultura organizacional, entre otros. 

70

Fortalecer el plan de capacitacion, trabajar con 

control interno en las auditorias y seguimiento de 

planes de mejora, fortalecer las politicas 

institucionales.

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019
Resultados de los 

indicadores de gestion.

Identificar el conocimiento tácito y explícito de la 

entidad, así como el conocimiento de los 

servidores públicos (formación, capacitación y 

experiencia) que posteriormente permitirá la 

difusión del conocimiento, la generación de 

proyectos articulados y el desarrollo de los 

procesos de la organización. 

70

Incluir dentro del cronograma de TH la evaluacion 

de competencias y espacios de capacitacion entre 

colaterales de una dependencia para que exista 

transferencia del conocimiento en los proyectos 

articulados y en el desarrollo de los procesos de la 

organizacion. Vigencia 2019.

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento cronograma 

de capacitación y de 

evaluaciones.

Identificación de los grupos de valor y 

sus necesidades

Diagnóstico de capacidades y 

entornos

Contexto Estratégico

Planeaciòn



Identificar sus capacidades en materia de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones que apalancan el desarrollo de 

todos sus procesos, el manejo de su información 

y la prestación de trámites y servicios a sus 

usuarios.

80
En el primer trimestre de 2019 debe las TIC tener la 

documentacion de sus procesos
TIC 1/01/2019 30/03/2019

Revisar aspectos externos a la entidad, algunos 

generales como su entorno político, económico 

y fiscal, y otros más particulares, como la 

percepción que tienen sus grupos de valor frente 

a la cantidad y calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos, sus resultados e impactos.

80

A partir de la caracterizacion se debe realizar la 

identificacion de estos aspectos. Enero- Febrero 

2019

SIAU 2/01/2019 28/02/2019

Resultados de la evaluacion 

del impacto  de los aspectos 

externos en la percepcion 

de la prestacion y la calidad 

del servicio.

Garantizar que las metas formuladas en el plan 

estén ajustadas a la capacidad real de la entidad, 

procurando esfuerzos adicionales que le 

permitan mejorar esa capacidad a través de 

alternativas innovadoras como las alianzas 

estratégicas, redes de conocimiento o gestión de 

recursos de cooperación internacional

60

Se debe realizar el diagnostico en el primer 

trimestre de 2019 para poder realizar los ajustes 

necesarios para el cumplimiento de metas

1/01/2019 30/03/2019
Diagnostico de Necesidade 

Vs. Capacidad de la entidad

Identificar, en la medida de lo posible) los 

efectos o cambios que se quiere generar en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

grupos de valor

50

A partir de la caracterizacion se debe realizar la 

identificacion de estos aspectos. Enero- Febrero 

2019

2/01/2019 28/02/2019

Resultados de la 

Caractrizacion, proyeccion 

de las mejoras en las 

condiciones de vida de los 

Incluir la planeación de las demás dimensiones 

de MIPG y de sus políticas, acorde con lo 

señalado para cada una, tales como talento 

humano, TIC, plan anticorrupción y de servicio al 

ciudadano, plan anual de adquisiciones, planes 

de archivo, entre otros.

40

Seguimiento a la apropiacion del conocimiento de 

la herramienta MIPG y de las politicas establecidas 

en cada dimension. Debe haber una persona 

encargada del seguimiento a los lineamientos de 

cada dimension, evaluando la misma y reportando 

trimestralmente a planeacion, el cumplimiento o 

no de las politicas del MIPG y los planes de mejora 

a realizar

1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento al 

cumplimiento de politicas 

del MIPG y a los planes de 

mejora

Programación presupuestal

Formular los planes en consonancia con la 

programación presupuestal de la entidad (Marco 

de Gasto de Mediano Plazo -MGMP y 

presupuesto anual) de tal manera que la 

planeación sea presupuestalmente viable y 

sostenible.

80

Analisis de necesidades y plan de ejecuccion 

presupuestal de acuerdo a los recursos existentes. 

Diciembre 2018- Enero 2019

Gerencia/Planeación Estratégica 1/01/2019 31/12/2018

Cumplimiento de la 

programacion presupuestal 

sin afectar el cumplimiento 

de metas de la 

organización.

Planeación Participativa

Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en 

el diagnóstico y formulación de los planes, 

programas o proyectos de la entidad, de interés 

ciudadano

50
Promover la participacion ciudadana a traves de 

herramientas como la pagina web.
 SIAU 1/01/2019 31/12/2018

Registrar el seguimiento de 

la participacion ciudadana 

en los  planes, programas y 

proyectos de la entidad que 

tengan interes ciudadano

Diagnóstico de capacidades y 

entornos

Contexto Estratégico

Formulación de Planes Gerencia/Planeación Estratégica

Calidad de la 

Planeación



Liderazgo Estrategico Liderazgo Estrategico

Optimizar el uso de recursos, el desarrollo de los 

procesos y la asignación del talento humano, de 

acuerdo con las prioridades de los planes

80

Diagnosticar las necesidades y prioridades 

institucionales que permitan optimizar los recursos 

de modo que se sostenga a viabilidad de la 

institucion y se logren los objetivos planteados. 

Primer trimestre 2019

Gerencia/Planeación Estratégica 1/01/2019 30/03/2019

Optimizacion de recursos y 

cumplimiento de metas sin 

comprometer la viabilidad 

de la institucion.

INICIA TERMINA

Está claramente definida la competencia para la 

adjudicación, celebración, suscripción, 

liquidación, terminación, modificación, adición y 

prórroga de los contratos, convenios y demás 

actos inherentes a la actividad contractual con 

cargo al presupuesto tanto de funcionamiento 

como de inversión

80

Revision del proceso de contratacion por parte del 

area financiera para analisis de los cargos al 

presupuesto.

Financiera 1/01/2019 31/12/2018
Optimizacion de los cargos 

presupuestales 

La entidad realiza compras a través de la tienda 

virtual del Estado Colombiano por Acuerdo 

Marco de Precios y en Grandes Superficies

10
Revisar viabilidad de compra a traves de la tienda 

virtual del estado.- Vigencia 2019-
Contrataciòn 1/01/2019 31/12/2018

Implementar esta 

modalidad de compra

INICIA TERMINA
Proveer las vacantes de forma temporal 

oportunamente por necesidades del servicio, de 

acuerdo con el Plan Anual de Vacantes

Contar con mecanismos para verificar si existen 

servidores de carrera administrativa con derecho 

preferencial para ser encargados

Registrar y analizar las vacantes y los tiempos de 

cubrimiento, especialmente de los gerentes 

públicos

Medición, análisis y mejoramiento del clima 

organizacional

Realizar medicion clima organizacional, analisis y 

definir estrategias que permitan su mejora. Crear 

programa clima organizacional.

Talento Humano 1/01/2019 30/03/2019

Junio de 2019- Medición 

clima organizacional para 

evaluar su mejora con 

respecto a la evaluación 

inicial

Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de 

Recursos Humanos que prevea y programe los 

recursos necesarios para proveer las vacantes 

mediante concurso

Plan Institucional de Capacitación

70

68

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR

ESTRATEGIA GESTION DEL TALENTO HUMANO

Revisión de cumplimiento 

de la resolución 1111 de 

2017, Diseño del plan de 

bienestar e incentivos, 

Resultados de la evaluación 

de desempeñoTalento Humano/Sub gerencia 

administrativa

1/01/2019 30/03/2019

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

ACTIVIDADES DE GESTION

Ejercicio ContratactualGestiòn Presupuestal

ESTRATEGIA GESTION PRESUPUESTAL

COMPONENTE CATEGORIAS PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

Planeación

Talento Humano 1/01/2019 30/01/2019
Seguimiento al plan anual 

de vacantes

Conocimiento normativo y del 

entorno

creacion y seguimiento al plan anual de vacantes

Diseñar la planeación estratégica del 

talento humano, que contemple:

Realizar seguimiento al plan de seguridad y salud 

en el trabajo para garantizar manejo del riesgo 

psicosocial, diseñar el plan de bienestar e 

incentivos, realizar evaluacion de desempeño a 

cada area y ofrecer reconocimiento a funcionarios 

que tengan mejor porcentaje de desempeño para 

motivarles, revisar escala salarial para ser mas 

equitativos, seguimiento al programa de clima 

organizacional.



Plan de bienestar e incentivos

Plan de seguridad y salud en el trabajo

Monitoreo y seguimiento del SIGEP

Evaluación de desempeño

Inducción y reinducción

Medición, análisis y mejoramiento del clima 

organizacional

Llevar registros de todas las actividades de 

bienestar y capacitación realizadas, y contar con 

información sistematizada sobre número de 

asistentes y servidores que participaron en las 

actividades, incluyendo familiares.

Registro y documentcion actividades de bienestar y 

capacitacion- Vigencia 2019
Talento Humano 1/01/2019 31/12/2018

Implementar mecanismos para evaluar y 

desarrollar competencias directivas y gerenciales 

como liderazgo, planeación, toma de decisiones, 

dirección y desarrollo de personal y 

conocimiento del entorno, entre otros.

Promover ejercicios participativos que permitan a 

los funcionarios desarrollar compatencias y 

habilidades de liderazgo dentro de la orgnizacion

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2018

INICIA TERMINA

Cumplir con los estándares de conducta y la 

práctica de los principios del servicio público
100

Socializar el Codigo de Integridad una vez 

este aprobado- Enero de 2019
Planeación 1/01/2019 31/01/2019

Evidencia de 

Socializacion 

Evaluar el cumplimiento de los estándares 

de conducta y la práctica de la integridad 

(valores) y principios del servicio público de 

sus equipos de trabajo

10

Se evaluara el cumplimiento de la 

socializacion y del porcentaje parcial de las 

actividades programadas- junio de 2019

Talento Humano 1/01/2019 30/06/2019

Informes trimestrales y 

Semestral - indicadores 

de cumplimiento de 

actividades

Cumplir las políticas y estrategias 

establecidas para el desarrollo de los 

servidores a su cargo, evaluar su 

desempeño y establecer las medidas de 

mejora

10

Se evaluara el cumplimiento de la 

socializacion y del porcentaje parcial de las 

actividades programadas- junio de 2019

Talento Humano 1/01/2019 30/06/2019

Cumplimiento de 

indicadores por metas u 

ibjetivos planteados

Aplicar los estándares de conducta e 

Integridad (valores) y los principios del 

servicio público

80
Se debe en enero de 2019 realizar la 

socializacion del codigo de integridad
Planeación 1/01/2019 31/01/2019

Seguimiento a la 

ejecuccion de actividades 

y verificar la 

interiorizacion de cada 

funcionario

68

65

Revisión de cumplimiento 

de la resolución 1111 de 

2017, Diseño del plan de 

bienestar e incentivos, 

Resultados de la evaluación 

de desempeño

Ajustes en escala salarial.

Talento Humano/Sub gerencia 

administrativa

1/01/2019 30/03/2019

1/01/2019 28/02/2019

Ambiente de 

Control

Responsabilidades gerentes 

públicos y líderes de proceso 

(primera Línea de defensa)

Responsabilidades de los 

servidores encargados del 

monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo 

(segunda línea de defensa)

Evidencia de cumplimiento 

a cronograma de plan de 

bienestar y capacitacion 

(revision semestral)

ESTRATEGIA CONTROL INTERNO

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

Desarrollo

Planeación
Diseñar la planeación estratégica del 

talento humano, que contemple:

Realizar seguimiento al plan de seguridad y salud 

en el trabajo para garantizar manejo del riesgo 

psicosocial, diseñar el plan de bienestar e 

incentivos, realizar evaluacion de desempeño a 

cada area y ofrecer reconocimiento a funcionarios 

que tengan mejor porcentaje de desempeño para 

motivarles, revisar escala salarial para ser mas 

equitativos, seguimiento al programa de clima 

organizacional.



Analizar e informar a la alta dirección, los 

gerentes públicos y los líderes de proceso 

sobre los resultados de la evaluación del 

desempeño y se toman acciones de mejora 

y planes de mejoramiento individuales, 

rotación de personal

10

Socializar con la alta direccion los informes de 

seguimiento elaborados por cada jefe de area 

y el resultado de las evaluaciones de 

desempeño, esta socializacion debe realizarse 

trimestralmente

Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Evidencia de la 

socializacion e 

implemanetacion de 

planes de mejora

Responsabilidades del área de 

control interno (tercera línea de 

defensa)

Evaluar la eficacia de las estrategias de la 

entidad para promover la integridad en el 

servicio público, especialmente, si con ella 

se orienta efectivamente el comportamiento 

de los servidores hacia el cumplimiento de 

los estándares de conducta e Integridad 

(valores) y los principios del servicio público; 

y si apalancan una gestión permanente de 

los riesgos y la eficacia de los controles

60
Evaluar el impacto del cumplimiento de los 

estandares del codigo de integridad
Control Interno 1/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento de 

indicadores por area

Específicamente el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, evaluar y 

dar línea sobre la administración de los 

riesgos en la entidad

80

Es importante que la coordinacion de control 

interno realice ajustes para realizar una 

adecuada gestion del riesgo

Control Interno 1/01/2019 31/12/2019

Comité Institucional de 

Coordinación de Control 

Interno 

Realimentar a la alta dirección sobre el 

monitoreo y efectividad de la gestión del 

riesgo y de los controles. Así mismo, hacer 

seguimiento a su gestión, gestionar los 

riesgos y aplicar los controles

80

Debe existir una constante comunicación y 

seguimiento por parte de la alta direccion a la 

gestion del riesgo , al menos en reuniones 

tirmestrales que permitan establecer el 

cumplimiento de metas e implementar planes 

de mejora de ser necesario

Control Interno 1/01/2019 31/12/2019

Comité Institucional de 

Coordinación de Control 

Interno 

Responsabilidades de los 

servidores encargados del 

monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo 

(segunda línea de defensa)

Ayudar a la primera línea con evaluaciones 

del impacto de los cambios en el SCI
85

Realizar socializacion de los cambios 

realizados en el sistema
Control Interno 1/01/2019 28/02/2019

Evaluar la interiorizacion 

de los cambios  atraves 

de los indicadores de 

cumplimiento

Definir controles en materia de tecnologías 

de la información y la comunicación TIC. 
80 Se debe realizar seguimiento trimestral TIC 1/01/2019 30/03/2019

Se evalua el 

cumplimiento a traves de 

los informes presentados 

por el departamento
Implementar políticas de operación 

mediante procedimientos u otros 

mecanismos que den cuenta de su 

aplicación en materia de control

80 Diseñar los procesos y documentarlos TIC 1/01/2019 30/03/2019
Seguimiento a los 

procesos de gestion

Mantener controles internos efectivos para 

ejecutar procedimientos de riesgo y control 

en el día a día

60

La alta gerencia debera establecer los 

lineamientos para hacer seguimiento a la 

actualizacion de gestion del riesgo

Control Interno 1/01/2019 30/01/2019
Control a la gestion del 

riesgo

Diseñar e implementar procedimientos 

detallados que sirvan como controles, a 

través de una estructura de responsabilidad 

en cascada, y supervisar la ejecución de 

esos procedimientos por parte de los 

servidores públicos a su cargo

80
Acompañar el proceso de ajustes y 

actualización de la Gestión del Riesgo 
Control Interno 1/01/2019 31/01/2019

Indicadores de 

cumplimiento de metas

Ambiente de 

Control

Responsabilidades de los 

servidores encargados del 

monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo 

(segunda línea de defensa)

Gestión de los 

riesgos 

institucionales

Responsabilidades de la Alta 

dirección y Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno 

(línea estratégica)

Actividades de 

Control 

Diseño adecuado y efectivo del 

componente Actividades de 

Control

Responsabilidades gerentes 

públicos y líderes de proceso 

(primera Línea de defensa)



Asegurar que los riesgos son monitoreados 

en relación con la política de administración 

de riesgo establecida para la entidad

80

Constatar que el equipo de trabajo contratado 

esta realizando el diseño e implementacion de 

los procedimientos garantizando la 

optimizacion de recursos y cumplimiento de 

metas

Control Interno 1/01/2019 30/01/2019
Informe de cumplimiento 

con indicadores

Realizar monitoreo de los riesgos y 

controles tecnológicos
70

Desde su area o dependencia cada servidor 

debe monitorear los riesgos y realizar los 

controles tecnologicos a los que haya lugar, 

informando a jefe de la dependencia o control 

interno los mismos para hacerle seguimiento a 

los planes de mejora

Control Interno 1/01/2019 30/03/2019
Informe de cumplimiento 

con indicadores

Establecer procesos para monitorear y 

evaluar el desarrollo de exposiciones al 

riesgo relacionadas con tecnología nueva y 

emergente

60

Cada dependencia debe en la documentacion 

de sus procesos incluir las medidas 

pertinentes para la gestion del riesgo . Enero - 

Junio 2019

Control Interno 1/01/2019 30/06/2019

Se evalua la gestion del 

riesgo mediante el 

cumplomiento de metas 

por area y los 

indicadores que 

demuestren la 

Verificar que los controles están diseñados 

e implementados de manera efectiva y 

operen como se pretende para controlar los 

riesgos

80

Esta verificacion se realiza a traves de la 

implementacion y documentacion de los 

procesos donde cada area debe demostrar a 

C.I que ha establecido controles para 

minimizar o eliminar los riesgos existentes . 

Enero- Junio 2019

Control Interno 1/01/2019 30/06/2019

Se evalua la gestion del 

riesgo mediante el 

cumplomoento de metas 

por area y los 

indicadores que 

demuestren la 

minimizacion o 

Proporcionar seguridad razonable con 

respecto al diseño e implementación de 

políticas, procedimientos y otros controles

80 Ejecutar el Plan de Auditorias Control Interno 1/01/2019 30/06/2019

Revisar los planes de 

mejora y evaluar el 

cumpliiento de las 

politicas y procedimiento 

de acuerdo a los 

informes presentados por 

cada area y a los 
Evaluar si los procesos de gobierno de TI 

de la entidad apoyan las estrategias y los 

objetivos de la entidad

70 Ejecutar el plan de auditorias establecido Control Interno 1/01/2019 30/06/2019

Indicadores de 

cumplimiento de 

objetivos

Proporcionar información sobre la 

eficiencia, efectividad e integridad de los 

controles tecnológicos y, según sea 

apropiado, puede recomendar mejoras a las 

actividades de control específicas

70 Ejecutar el plan de auditorias establecido Control Interno 1/01/2019 30/06/2019
Indicadores de eficiencia, 

efectividad e integridad

Diseño adecuado y efectivo del 

componente Información y 

Comunicación

Comunicarse con los grupos de valor, sobre 

los aspectos claves que afectan el 

funcionamiento del control interno. 

70

Revisar trimestralmente la satisfaccion de los 

grupos de valor y diseñar planes de mejoras 

pertinentes

Control Interno 1/01/2019 31/12/2019
Se evaluan los planes de 

mejoras

Responsabilidades de la Alta 

dirección y Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno 

(línea estratégica)

Establecer políticas apropiadas para el 

reporte de información fuera de la entidad y 

directrices sobre información de carácter 

reservado, personas autorizadas para 

brindar información, regulaciones de 

privacidad y tratamiento de datos 

personales, y en general todo lo relacionado 

con la comunicación de la información fuera 

de la entidad. 

70

Establecer rutas y procedimientos para el 

manejo de la informacion de acuerdo a la 

normatividad y a las necesidades

TIC 1/01/2019 30/03/2019

Evidenciar el 

cumplimiento de las rutas 

de informacion

Información y 

Comunicación

Actividades de 

Control 

Responsabilidades de los 

servidores encargados del 

monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo 

(segunda línea de defensa)

Responsabilidades del área de 

control interno



Facilitar canales de comunicación, tales 

como líneas de denuncia que permiten la 

comunicación anónima o confidencial, como 

complemento a los canales normales

10

si es necesario se debe implementar una linea 

de comunicacion que funcione solo como 

linea de denuncia anonima o confidencial  

como complemento a los canales normales

Gerencia 1/01/2019 30/03/2019 No aplica medicion

Asegurar que entre los procesos fluya 

información relevante y oportuna, así como 

hacia los ciudadanos, organismos de 

control y otros externos

80

Trabajar con TIC y evaluar si los canales de 

informacion estan funcionando para que fluya 

la informacion hacia los ciudadanos y 

organismos de control

TIC 1/01/2019 30/03/2019

Evidenciar fluidez de la 

comunicación entre los 

grupos de valor

Implementar métodos de comunicación 

efectiva
80

Se debe implementar un mecanismo de 

trabajo entre TH, TIC y Grupos de valor que 

asegure los metodos de comunicación 

efectiva entre la gerencia y las dependencias 

de la entidad para realizar la recopilacion de la 

informacion que lleve a la implementacion de 

los planes de mejora necesarios

Talento Humano 1/01/2019 30/03/2019

Medir la satisfaccion de 

la comunicación entre las 

dependencias y los 

grupos de valor

Considerar costos y beneficios, asegurando 

que la naturaleza, cantidad y precisión de la 

información comunicada sean 

proporcionales y apoyen el logro de los 

objetivos

60

Trabajar con la subdireccion financiera la 

evaluacion de costos y benedicios de la 

precision de la informacion comunicada para 

el cumplimiento de objetivos

Financiera 1/01/2019 30/03/2019

Rentabilidad de la 

precision de la 

informacion para el logro 

de los objetivos

Apoyar el monitoreo de canales de 

comunicación, incluyendo líneas telefónicas 

de denuncias

0

Informar sobre la confiabilidad y la 

integridad de la información y las 

exposiciones a riesgos asociados y las 

violaciones a estas

60

Se debe realizar informes qe evidencien la 

confiabilidad de la informacion y las 

exposiciones a los riesgos lo cual permite a la 

alta direccion tomar las medidas adecuadas 

con cada area y proceso

Control Interno 1/01/2019 30/12/2019

Minimizacion del riesgo y 

aumento de la integridad 

y confiabilidad de la 

informacion.

Proporcionar información respecto a la 

integridad, exactitud y calidad de la 

comunicación en consonancia con las 

necesidades de la alta dirección

70

El informe pertinente a la exactitud e 

integridad de la informacion debe comunicar 

los aspectos relevante de las necesidades que 

permitan a la alta direccion la toma de 

decisiones para el mejoramiento de los 

procesos del manejo de la informacion

Control Interno 1/01/2019 30/03/2019
Informe presentado a la 

alta direccion

Comunicar a la primera y la segunda línea, 

aquellos aspectos que se requieren 

fortalecer relacionados con la información y 

comunicación

80

Se debe fortalecer los informes presentados, 

evidenciar las fortalezas y debilidades en una 

matriz de mejora para que las areas 

involucradas implemente un plan de accion 

que tenga como resultado el fortalecimiento 

de la informacion y la comunicación.

Control Interno 1/01/2019 30/03/2019

Informe presentado a la 

alta direccion sobre 

aspectos criticos a 

fortalecer y planes de 

mejora relacionados con 

la informacion y 

comunicación.
Determinar, a través de auditorías internas, 

si se han definido, puesto en marcha y 

aplicado los controles establecidos por la 

entidad de manera efectiva

80

Implementar un plan de seguimiento a los 

controles, revision de cumplimiento. - Vigencia 

2019-

Control Interno 1/01/2019 30/12/2019

Evidencia de 

cumplimiento de los 

controles establecidos, 

cumplimiento de metas.

Realimentar, a través de auditorías internas, 

sobre la efectividad de los controles 
80

Seguimiento a los controles para evaluar su 

efectividad .
Control Interno 1/01/2019 30/12/2019 Resultados de auditorias

Información y 

Comunicación

Responsabilidades gerentes 

públicos y líderes de proceso 

(primera Línea de defensa)

Responsabilidades de los 

servidores encargados del 

monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo 

(segunda línea de defensa)
Verificar el cumplimiento de la norma frente a los canales de atención al ciudadano

Responsabilidades del área de 

control interno

Diseño adecuado y efectivo del 

componente Monitoreo o 

Supervisión Continua

Monitoreo o 

supervisión 

continua



Responsabilidades de la Alta 

dirección y Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno 

(línea estratégica)

Analizar las evaluaciones de la gestión del 

riesgo, elaboradas por la segunda línea de 

defensa

0

Realizar analisis de la gestion del riesgo e 

implementar planes de contingencia si se 

considera necesario de acuerdo a las 

necesidades de la institucion

Control Interno 1/01/2019 30/12/2019 Minimizacion del riesgo

Efectuar seguimiento a los riesgos y 

controles de su proceso
80

Fortalecer el seguimiento a los riesgos y 

controles de sus procesos
Control Interno 1/01/2019 30/12/2019 Minimizacion del riesgo

Informar periódicamente a la alta dirección 

sobre el desempeño de las actividades de 

gestión de riesgos de la entidad

80

Presentar informes periodicos que permitan a 

la alta direccion fortalecer los procesos, 

implementar acciones de mejoras y evaluar el 

desempeño de las actividades destinadas 

para la gestion del riesgo de la entidad.

Control Interno 1/01/2019 30/03/2019 Minimizacion del riesgo

Responsabilidades del área de 

control interno

Evaluar si los controles están presentes (en 

políticas y procedimientos) y funcionan, 

apoyando el control de los riesgos y el logro 

de los objetivos establecidos en la 

planeación institucional

60

Realizar seguimiento a los controles 

existentes y evaluar su funcionalidad de 

acuerdo al logro de los objetivos planteados

Control interno 1/01/2019 30/03/2019

Cumplimiento de 

objetivos establecidos en 

planeacion institucional

INICIA TERMINA

Asignar en un área o servidor la 

responsabilidad de liderar el proceso de 

seguimiento y evaluación en la entidad 

(áreas de planeación)

40

Se recomienda asignar una contratacion que 

se haga responsable de liderar el proceso de 

seguimiento y evaluacion a la entidad para 

que reporte a planeacion el resultado de las 

mismas para  el desarrollo y seguimiento de 

las medidas correctivas y ademas desarrolle 

paralelamente el cumplimiento de los 

requerimientos del MIPG

Planeación 1/01/2019 30/06/2019

Resultado de evaluacion 

de desepeño y 

seguimiento a planes de 

mejora

Considerar la evaluación como una práctica 

permanente en la gestión de la entidad
40

Implementar la realizacion de la evaluacion de 

desempeño de forma  Semestral de acuerdo a 

Diagnostico inicial de cada area y 

requerimiento

Planeación 1/01/2019 30/06/2019

Resultado de evaluacion 

de desepeño y 

seguimiento a planes de 

mejora

Considerar la evaluación como un proceso 

encaminado a promover la buena gestión y 

mejorar el desempeño institucional

40
Implementar la realizacion de la evaluacion de 

desempeño. Institucionalizar y socializar
Planeación 1/01/2019 30/06/2019

Resultado de evaluacion 

de desepeño y 

seguimiento a planes de 

mejora
Lograr integralidad y sinergia entre el 

seguimiento y la evaluación de todos los 

procesos de gestión de la entidad

40

Establecer la evaluacion de desempeño como 

punto de partida para gestionar los procesos 

de la entidad

Planeación 1/01/2019 30/06/2019

Resultado de evaluacion 

de desepeño y 

seguimiento a planes de 

mejora

Identificar variables que describen los 

diferentes aspectos que se quieren medir o 

evaluar

70

Cada jefe de area debe identificar las 

variables y aspectos a medir de acuerdo a los 

objetivos misionales de cada area y a las 

competencias que deben desarrollar cada 

servidor para el cumplimiento de sus 

funciones y el logro de las metas planteadas 

por la institucion

Talento Humano 1/01/2019 30/01/2019

Diseño de la evaluacion 

de desempeño con 

pertinencia a cada area 

de la entidad

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

Diseño del proceso de 

evaluación 

Responsabilidades gerentes 

públicos y líderes de proceso 

(primera Línea de defensa)

ESTRATEGIA EVALUACION DE RESULTADOS

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

Monitoreo o 

supervisión 

continua



Diseñar métodos cuantitativos y cualitativos 

de seguimiento y evaluación de la gestión y 

el desempeño institucional (indicadores)

40

El diseño de la evaluacion de desempeño 

debe contar con la inclusion de los metodos 

de seguimiento que permitan medir bajo 

indicadores la optimizacion del servicio 

prestado y el cumplimiento de metas

Planeación 1/01/2019 30/01/2019

Diseño pertinente de la 

evaluacion de 

desempeño.- Medicion 

de indicadores

Verificar que los indicadores diseñados 

sean comprensibles para todo tipo de 

usuarios, describan las situaciones que se 

pretenden medir, sean estimados 

periódicamente, puedan ser consultados de 

manera oportuna, cuenten con línea base 

para su medición, sean insumos para la 

toma de decisiones y sean revisados y 

mejorados continuamente 

40

El diseño de los indicadores de la evaluacion 

deben ser de facil comprension, que puedan 

pemitir medir periodicamente, debe 

desarrollarse una linea base y permitir toma 

de decisiones y la implementacion de planes 

de mejora

Planeación 1/01/2019 30/01/2019

Diseño pertinente de la 

evaluacion de 

desempeño.- Medicion 

de indicadores

Utilizar o aplicar los indicadores para hacer 

seguimiento y evaluación de su gestión
20

Una vez se realice la primera evaluacion de 

desempeño deben utilizarse los indicadores 

para realizar el analisis de partida de la 

gestion que vienen desempeñando los 

funcionarios de la entidad, y a traves de estos 

resultados implementar el respectivo plan de 

mejora que permitira ante una nueva medicion 

de la evaluacion de desempeño determinar si 

se ha realizado la gestion oportuna del cambio 

y de la mejora continua.

Planeación 1/02/2019 30/02/2019

Medicion de indicadores 

para implementacion de 

planes de mejora.

Identificar, a partir del uso o aplicación de 

los indicadores, los avances alcanzados en 

torno a los objetivos y resultados

60

Realizar la primera evaluacion de desempeño 

que permita el uso de los indicadores para 

identificar que objetivos se han alcanzado e 

implementar las medidas correctivas a las que 

haya lugar para en la siguiente evaluacion 

poder identificar los avances alcanzados entre 

la evalacion inicial y la evaluacion periodica.

Planeacion 1/02/2019 30/02/2019

Indicadores de 

cumplimiento- analisis de 

resultados

Consolidar, organizar y en lo posible 

sistematizar la información proveniente del 

seguimiento y evaluación

30

Se debe sistematizar la informacion 

recopilada en las evaluaciones de desempeño 

de manera que permita la revision y 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

misionales y asi mismo de la implementacion 

de los planes de mejora a los que haya lugar

Planeacion 1/01/2019 30/12/2019

Seguimiento a 

Evaluacion de 

desempeño

Documentar la información proveniente del 

seguimiento y evaluación (informes, 

reportes, tableros de control, entre otros)

30
Llevar registro documental de la informacion 

proveniente de la evaluacion de desempeño
Planeación 1/01/2019 30/12/2019

Disponibilidad del archivo 

documental fisico y 

sistematizado

Desarrollar ejercicios de autoevaluación, por 

parte de los líderes, a planes, programas y 

proyectos 

65

La evaluacion de desempeño debe 

direccionarse de manera que permita 

desarrollar ejercicios de autoevaluacion por 

parte de los lideres y jefes de los procesos de 

la institucion   

Planeación 1/01/2019 30/06/2019

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

Diseño del proceso de 

evaluación 

Calidad de la evaluación 



Realizar ejercicios de evaluación 

independiente (auditorías internas)
80

El area de control interno debe fortalecer la 

realizacion de auditorias internas que permitan 

evaluar de manera independiente los 

procesos de la entidad priorizando los 

procesos que lo ameriten

Control Interno 1/01/2019 30/06/2019 Resultados de auditorias

Validar la información generada en los 

procesos de evaluación para garantizar que 

sea confiable, comprensible y útil para la 

toma de decisiones

80

El grupo de trabajo de evaluacion del 

desempeño debe validar la informacion y 

garantizar que este de acuerdo con la realidad 

de los procesos de la institucion

Control Interno 1/01/2019 30/06/2019

Resultados de auditorias, 

evaluaciones y 

autoevaluaciones

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

formular o reformular planes, programas o 

proyectos

75

La informacion obtenida en las auditorias, 

evaluaciones y autoevaluaciones debe ser un 

punto de partida para formular o reformular los 

planes, programas o proyectos institucionales 

de acuerdo a los hallazgos de cada una de 

ellas.

Planeación 1/01/2019 30/12/2109

Gestion del cambio, 

cumplimiento de planes 

de mejora.

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

identificar la relación entre la ejecución 

presupuestal y la obtención de resultados

10
Revisar la relacion entre ejecución 

presupuestal y la obtencion de resultados.
Control Interno 1/01/2019 30/12/2019

Analisis de cumplimiento 

de objetivos de acuerdo 

a a ejecucion 

presupestal.

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

mejorar los resultados de la ejecución 

presupuestal

10

De acuerdo a los resultados obtenidos en los 

procesos evaluativos y autoevaluativos se 

debe determinar si la ejecucion presupuestal 

debe ajustarse o no para el logro de los 

objetivos misionales.

Control Interno 1/01/2019 30/12/2019
Relacion de la ejecucion 

presupuestal

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

aportar al proceso de aprendizaje 

organizacional

10

A partir de la evaluacion de desempeño la 

informacion recopilada debe fortalecer la 

estructura organizacional, se debe realizar un 

plan de medidas correctivas, planes de 

mejoras en los procedimientos

Talento Humano 1/01/2019 30/06/2019

Cuplimiento de plan de 

mejora en el proceso de 

aprendizaje 

organizacional.

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

identificar los aspectos donde se puede 

mejorar 

30

Se debe documentar la identificacion de los 

aspectos a mejorar y conforme a los hallazgos 

utilizar esa informacion para desde los jefes 

de area hacer seguimiento de estos aspectos.

Talento Humano 1/01/2019 30/06/2019 Seguimiento semestral 

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

definir o redefinir cursos de acción, 

trayectorias de implementación y objetivos, 

metas y resultados. 

10

los resultados de la evaluacion de desempeño 

deben ser analizados por talento humano, 

planeacion y el area financiera para definir o 

redefinir los planes de accion, objetivos, 

metas y resultados, para garantizar la 

optimizacion de los recursos ajustados a las 

necesidades de la entidad y el cumplimiento 

de metas

Talento Humano, Financiera y 

Planeaciòn
1/01/2019 30/06/2019

Seguimiento a planes de 

accion y cumplimiento de 

metas

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación para 

rendir cuentas a la ciudadanía y a los 

organismos de control 

10

Tener en cuenta la informacion proveniente de 

los ejercicios de seguimiento en la rendicion 

de cuentas anual

Planeación 1/01/2019 30/12/2019
Documentacion de la 

rendicion de cuentas

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

Calidad de la evaluación 

Utilidad de la información



Difundir o comunicar interna y externamente 

la información proveniente del seguimiento 

y la evaluación

10

La informacion debe difundirse por los canales 

internos y externos de comunicación de modo 

que exista una retroalimentacion adecuada 

que permita a las dependencias conocer los 

resultados de los seguimientos

Planeación 1/01/2019 30/06/2019 Evidencia de difusion

Identificar si las necesidades o problemas 

de la ciudadanía (grupos de valor) 

estuvieron adecuadamente diagnosticados

10

Direccionar a los funcionarios para que logren 

diagnosticar adecuadamente las necesidades 

de los grupos de valor.

Talento Humano 1/01/2019 30/03/2019

Satisfaccion de los 

usuarios de la atencion a 

sus necesidades.

Identificar si el planteamiento de objetivos y 

de resultados apunta a resolver los 

problemas de la ciudadanía (grupos de 

valor)

10

El analisis de los resultados debe evidenciar si 

el planteamiento de los objetivos  y los 

resultados obtenidos se enfocan en la 

resolucion de las necesidades de los grupos 

de valor

SIAU 1/01/2019 30/12/2019

Satisfaccion de los 

usuarios de la atencion a 

sus necesidades.

Evaluar organización el logro de las metas y 

resultados establecidos en su planeación a 

fin de identificar las brechas entre los 

resultados alcanzados y los objetivos 

planteados 

10

Realizar evaluación y análisis de resultados 

del cumplimiento de metas con respecto a los 

objetivos planteados vs. Los resultados 

alcanzados para difundir e implementar los 

planes de accion con las medidas preventivas 

y correctivas a las que haya lugar

Planeación 1/01/2019 30/03/2019
Cumplimiento 100% de 

las metas trazadas

Evaluar organización el logro de las metas y 

resultados establecidos en su planeación a 

fin de hacer una revisión de los objetivos y 

de las acciones que se establecieron para 

alcanzarlos 

10

Las metas establecidas en el 

direccionamiento estrategico deben ser 

revisadas trimestralmente a modo que se 

puedan establecer las medidas pertinentes 

para el logro de los objetivos

Planeación 1/01/2019 30/03/2019
Cumplimiento 100% de 

las metas trazadas

Evaluar organización el logro de las metas y 

resultados establecidos en su planeación a 

fin de tener evidencias para próximos 

ejercicios de planeación 

10

Ls evaluaciones deben ser soportadas con 

evidencias de cumplimiento que permitan 

organizar los proximos ejercicios de 

planeacion

Planeación 1/01/2019 30/03/2019
Evidencia de objetivos 

cumplidos

Evaluar organización el logro de las metas y 

resultados establecidos en su planeación a 

fin de fortalecer la capacidad para aprender 

sobre sus propios procesos, fortalecer los 

aciertos y replantear lo que no funciona

10

La retroalimentacion de los resultados de la 

evaluacion debe fortalecer la capacidad de 

autodiagnostico  aprendiendo los procesos 

que se deden fortalecer, las estrategias que 

funcionan y las que no para implementar la 

mejora de los procesos que concluyan en el 

logro de las metas de la institucion

Planeación 1/01/2019 30/12/2019
Cumplimiento 100% de 

las metas trazadas

Valorar la calidad del gasto público 10

Se debe valorar la calidad del gasto publico, si 

es pertinente para el cumplimiento de las 

metas o si es incoherente con lo planteado, 

reorganizar recursos, optimizar el gasto, 

evaluar las necesidades y el cubrimiento de 

estas.

Financiera 1/01/2019 30/12/2019

Eficiencia del gasto, 

Cumplimiento 100% de 

las metas trazadas

Determinar la coherencia entre los procesos 

de gestión, la ejecución presupuestal y los 

resultados logrados alcanzados

10

Se debe valorar la calidad del gasto publico, si 

es pertinente para el cumplimiento de las 

metas o si es incoherente con lo planteado, 

reorgnizar recursos, optimizar el gasto, 

evaluar las necesidades y el cubrimiento de 

estas.

Financiera 1/01/2019 30/12/2019

Eficiencia del gasto, 

Cumplimiento 100% de 

las metas trazadas

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

Utilidad de la información

Efectividad de la evaluación 



INICIA TERMINA
Durante el periodo evaluado, la entidad 

publicó su sitio web oficial, en la sección 

"transparencia y acceso a la información 

pública" la siguiente información:

a. Mecanismos para interponer PQRSD

b. Localización física, sucursales o 

regionales, horarios y días de atención al 

público

c. Funciones y deberes de la entidad

d. Organigrama de la entidad 

e. Directorio de información de servidores 

públicos, empleados y contratistas o enlace 

al SIGEP

f. Normatividad general y reglamentaria

g. Presupuesto vigente asignado

h. Ejecución presupuestal histórica anual

i. Plan Estratégico Institucional y Plan de 

Acción anual

j. Políticas y lineamientos o manuales G1

k. Planes estratégicos, sectoriales e 

institucionales según sea el caso

l. Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano 

m. Plan de gasto público

n. Proyectos de inversión en ejecución 

o. Mecanismos para la participación en la 

formulación de políticas

p. Informes de gestión, evaluación y 

auditoría

q. Entes de control que vigilan la entidad 

r. Planes de Mejoramiento (de organismos 

de control, internos y derivados de ejercicios 

de rendición de cuentas)

s. Publicación de la información contractual 

(o enlace SECOP)

t. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

u. Oferta de la entidad (Programas, 

servicios, trámites y otros procedimientos 

administrativos inscritos en el SUIT) 

v. Registro de Activos de Información

w. Índice de Información Clasificada y 

80

Se evidencia el cumplimiento de la publicacion 

en la pagina no obstante, existe algunos items 

por completar. Se debe cumplir con los 

lineamientos de la reglamentacion, No existe 

tabla de retencion documental, ni registro de 

activos de informacion

Planeación 1/01/2019 31/01/2019

La persona encargada de 

la implementacion del 

MIPG debe realizar 

Auditoria a Tic.

TIC para Gobierno 

Abierto 

Indicadores de Proceso 

Logro: Transparencia

ESTRATEGIA GESTION DEL CONOCIMIENTO

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA



Indique el porcentaje de datos abiertos 

actualizados y difundidos respecto del total 

de datos estratégicos identificados en el 

periodo evaluado

50

No existe un porcentaje amplio de datos 

abiertos, de hecho solo existe una sola 

publicacion. Debe hacerse mayor cobertura en 

la pagina web de los datos abiertos de la 

entidad

TIC 1/01/2019 30/01/2019
Auditoria de 

cumplimiento

¿La entidad realizó durante el periodo 

evaluado seguimiento al uso de datos 

abiertos publicados?

0

Como no existen datos abiertos no se realiza 

seguimiento, a partir del cronograma 

desarrollado para en el 2019 realizar la 

actualizacion y difusion de datos abiertos se 

debe realizar evaluacion trimestral del 

cumplimiento del cronograma

TIC 1/01/2019 30/03/2019
indicadores de 

cumplimiento

Indicadores de Proceso Logro: 

Colaboración

La entidad adelantó durante el periodo 

evaluado acciones, iniciativas o ejercicios 

de colaboración con terceros usando 

medios electrónicos para solucionar un 

problema de la Entidad

0 No ha existido la colaboracion de terceros TIC 1/01/2019 30/03/2019

incidencia de la 

colaboracion de terceros 

de ser necesario

Indique el porcentaje de conjuntos de datos 

abiertos estratégicos publicados respecto 

del total de conjuntos de datos estratégicos 

identificados, durante el periodo evaluado

0
Difusion y actualizacion de datos abiertos de 

acuerdo a cronograma
TIC 1/01/2019 30/03/2019

indicadores de 

cumplimiento

Se realizaron publicaciones o aplicaciones a 

partir de los datos abiertos por la entidad, 

durante el periodo evaluado

0
Difusion y actualizacion de datos abiertos de 

acuerdo a cronograma
TIC 1/01/2019 30/03/2019

indicadores de 

cumplimiento

Indique el porcentaje de ejercicios, 

iniciativas o acciones de participación que 

realizó la Entidad con la ciudadanía, 

usuarios o grupos de interés utilizando 

medios electrónicos para la consulta o toma 

de decisiones, respecto del total de 

ejercicios, iniciativas o acciones de 

participación que ha realizado la Entidad 

con la ciudadanía, usuarios o grupos de 

interés, durante el periodo evaluado.

50

Desarrollar mas rutas de participacion de la 

ciudadania en los procesos y proyectos de la 

comunidad los que existen son limitados

TIC 1/01/2019 30/12/2019
Indicadores de 

participacion ciudadana

Indique el porcentaje de trámites y Otros 

Procedimientos Administrativos (OPA) en 

línea de la entidad que contaron con 

caracterización de usuarios respecto del 

total de trámites y servicios en línea, para el 

periodo evaluado

0

Realizar La caracterización de usuarios que 

permita el conocimiento detallado de las 

necesidades y características de los usuarios, 

ciudadanos y grupos de interés de la entidad, 

de forma tal que las actividades de diseño, 

rediseño, comunicación y mejoramiento de 

OPA y servicios respondan a éstas. 

TIC 1/01/2019 30/12/2019

satisfaccion y 

cumplimiento de 

necesidades de los 

usuarios en los tramites 

en linea. Evaluacion de 

indicadores de gestion.

Indique el porcentaje de trámites y OPA en 

línea de la entidad que cumplieron criterios 

de accesibilidad respecto del total de 

trámites y servicios total y parcialmente en 

línea, para el periodo evaluado

0

Revisar la accesibilidad, algunos criterios se 

cumplen pero no cargan el envio de la 

informacion de los tramites en linea, lo que 

evidencia que no existe una evaluacion y 

seguimiento al cumplimiento de los criterios 

de accesibilidad

TIC 1/01/2019 30/12/2019

Porcentaje de 

accesibilidad y viabilidad 

de tramites efectuados 

en linea

TIC para Gobierno 

Abierto 

Indicadores de Proceso 

Logro: Transparencia

Indicadores de resultado 

Componente TIC para Gobierno 

abierto

TIC para Servicios 

Indicadores   de   Proceso Logro: 

Servicios centrados en el usuario



Indique el porcentaje de trámites y OPA 

total y parcialmente en línea de la entidad 

que cumplieron criterios de usabilidad 

respecto del total de trámites y servicios 

total y parcialmente en línea, para el periodo 

evaluado 

80

La usabilidad busca que los trámites 

disponibles por medios electrónicos sean de 

fácil uso, y proporcionen una mejor 

experiencia a los usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés. Debe garantizarse el facil 

acceso y ademas el cargue de la informacion 

que se envia a traves de los enlaces

TIC 1/01/2019 30/12/2019

Porcentaje de 

accesibilidad y viabilidad 

de tramites efectuados 

en linea

Indique el porcentaje de trámites y OPA 

parcial y totalmente en línea de la entidad 

que fueron promocionados para aumentar 

su uso, respecto del total de trámites y 

servicios total y parcialmente en línea, para 

el periodo evaluado

50

Implementar un mecanismo de motivacion 

para el uso de los tramites en linea ofertados 

por la entidad. Para incremenar la 

participacion ciudadana

SIAU 1/01/2019 30/12/2019

cumplimiento de 

actividades y desarrollo 

de estrategias

Indicadores    de    Proceso Logro: 

Trámites y servicios en línea

Indique el porcentaje de certificaciones y 

constancias de la entidad que podían 

hacerse en línea respecto del total de 

certificaciones y constancias que existían 

en la entidad

0

Estudiar la viabilidad de entregar 

certificaciones y constancias a traves de los 

tramites en linea, garantizando la seguridad y 

veracidad de la informacion de modo que no 

se entorpezca la seguridad de los datos de la 

institucion

TIC 1/01/2019 30/12/2019 Resultado de estudio

Indique en una escala de 0 a 100 el nivel de 

satisfacción de los usuarios de sus trámites 

y servicios en línea, durante el periodo 

evaluado

0

Diseñar  encuestas web, estudios de 

percepción, evaluación de trámites y servicios 

en línea, entre otros.

SIAU 1/01/2019 30/12/2019
indicadores de 

satisfaccion

TIC para Servicios 

Indicadores   de   Proceso Logro: 

Servicios centrados en el usuario

Indicadores de Resultado 

TIC para Servicios



En relación con los 3 trámites/servicios en 

línea más demandados de la entidad, 

indique:

a. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la 

entidad en entregar el trámite/servicio más 

demandado desde la recepción de la 

solicitud del usuario hasta la entrega del 

producto de dicha solicitud, cuando el 

trámite/servicio se ofrecía de forma 

presencial?

b. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la 

entidad entregar el mismo trámite/servicio 

más demandado en línea, desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud?

c. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la 

entidad en entregar el segundo 

trámite/servicio más demandado desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud, 

cuando el trámite/servicio se ofrecía de 

forma presencial?

d. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la 

entidad entregar el mismo segundo trámite 

más demandado en línea, desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud?

e.  ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la 

entidad en entregar el tercer trámite/servicio 

más demandado desde la recepción de la 

solicitud del usuario hasta la entrega del 

producto de dicha solicitud, cuando el 

trámite/servicio se ofrecía de forma 

presencial?

f. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la 

entidad entregar el mismo tercer trámite 

más demandado en línea, desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud?

g. ¿Cuánto pagaba el usuario a la entidad 

por realizar el primer trámite más 

0

Diseñar un estudio que permita el analisis de 

los beneficios de los tramites en linea con 

respecto a cuando el tramite o servicio se 

efectua de forma de forma presencial

SIAU 1/01/2019 30/12/2019

Percepcion del usuario 

medida a traves de 

encuesta de satisfaccion

En relación con el catálogo de servicios de 

TI, la Entidad:

a. Lo tiene y está actualizado

b. Lo tiene y no está actualizado

c. No lo tiene o se encuentra en proceso de 

construcción

0 Realizar catalogo de los servicios TIC TIC 1/01/2019 30/12/2019 publicacion del catalogo

TIC para Servicios 

Indicadores de Resultado 

TIC para Servicios

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso Logro: 

Estrategia de TI



Con respecto a Arquitectura Empresarial la 

Entidad:

a. Realizó ejercicios de arquitectura 

empresarial de toda la entidad.

b. Realizó ejercicios de arquitectura 

empresarial a nivel de uno proceso o más 

procesos de la entidad.

c. Se encuentra en proceso de ejecución

40

Seguir con el proceso de ejecucion en la 

elaboracion de la arquitectura empresarial de 

la entidad

TIC 1/01/2019 30/12/2019 Avances

Indicadores     de    Proceso 

Logro: Gobierno de TI

Durante el periodo evaluado, la entidad 

incorporó en su esquema de gobierno de TI

a. Políticas de TI

b. Procesos de TI

c. Indicadores de TI

d. Instancias de decisión de TI

e. Roles y responsabilidades de TI 

f. Estructura organizacional del área de TI 

0

Documentacion de los procesos TI que 

incorporen:a. Políticas de TI

b. Procesos de TI

c. Indicadores de TI

d. Instancias de decisión de TI

e. Roles y responsabilidades de TI 

f. Estructura organizacional del área de TI 

TIIC 1/01/2019 30/12/2019

Evidencia de 

socializacion y 

documentacion del 

esquema de gobierno

Con relación a la gestión y planeación de 

los componentes de información, la entidad:

a. Definió un esquema de gobierno de los 

componentes de información

b. Definió una metodología para el diseño 

de los componentes de Información

c. Definió un esquema para el análisis y 

aprovechamiento de los componentes de 

Información.

e. Ninguna de la anteriores

0

Dentro de la documentacion de los procesos 

TIC debe incluirse la gestion y planeacion de 

los componentes de informacion, definiendo la 

metodologia y el esquema para el analisis y 

aprovechamiento de los componenentes de la 

informacion.

TIC 1/01/2019 30/06/2019

Inclusion dentro de la 

documentacion de los 

procesos TIC, los 

procesos deben estar 

documentados a mas 

tardar al finalizar el 

segundo trimestre de 

2019

Del catalogó de componentes de 

información, la entidad ha documentado de 

acuerdo con el Marco de Referencia de 

Arquitectura empresarial:

a El Catálogo o directorio de datos (abiertos 

y georreferenciados)

b El Catálogo de Información

c El Catálogo de Servicios de información

d El Catálogo de Flujos de información

0

Estructuracion del catalogo TIC de acuerdo 

con el marco referencial de la arquitectura 

empresarial

TIC 1/01/2019 30/06/2019 Avances

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso Logro: 

Estrategia de TI

Indicadores de Proceso Logro: 

Información



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Definición de un  programa y/o estrategia 

de calidad de los componentes de 

información institucional

b. Seguimiento del programa y/o estrategia 

de calidad de los componentes de 

información definido

c. Implementación de los controles de 

calidad de los datos en los sistemas de 

información

d. Definición de los indicadores y métricas 

para medir la calidad de los componentes 

de información

e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento 

de la calidad de datos.

f. Definición y aplicación metodologías para 

medir la calidad de los componentes de 

información.

0

elaborar el monitoreo   de la gestión de la 

calidad  de los   Componentes de Información. 

Este mecanismo debe incluir etapas de 

aseguramiento, control e inspección, medición 

de indicadores de calidad, actividades 

preventivas, correctivas y de mejoramiento 

continuo de la calidad de los componentes de 

información.

TIC 1/01/2019 30/06/2019

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividades

Con respecto a la arquitectura de los 

sistemas de información, la entidad:

a. Elaboró el catálogo de sistemas de 

información 

b. Definió los diagramas de interacción e 

interoperabilidad de sus sistemas de 

información.

c. Documentó las arquitecturas de solución 

de sus sistemas de información.

0

Elaborar el catalogo de los sistemas de 

informacion teniendo en cuenta los diagramas 

de interaccion y la interoperabilidade de los SI, 

Documentando los procesos y la arquitectura 

de los mismos

TIC 1/01/2019 30/06/2019
Evidencia de creacion del 

catalogo y socializacion

Durante el periodo evaluado, la entidad 

implementó un programa de correcta 

disposición final de los residuos 

tecnológicos

0
Crear un programa de correcta disposicion de 

residuos tecnologicos
TIC 1/01/2019 30/06/2019

Evidencia de diseño, 

implementacion 

(socializacion)

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso Logro: 

Información

Indicadores de Proceso  Logro: 

Servicios Tecnológicos



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Definición de acuerdos de nivel de 

servicio para los servicios tecnológicos 

prestados por terceros.

b. Seguimiento a los acuerdos de nivel de 

servicio de los servicios tecnológicos 

prestados por terceros.

c. Implementación de herramientas de 

gestión para el monitoreo y generación de 

alarmas tempranas sobre la continuidad y 

disponibilidad de los servicios.

d. Proyección de la capacidad de los 

servicios tecnológicos

55

Cumplir con el 100% de las actividades en 

materia de monitoreo del gobierno en linea, 

elaborar un cronograma que cubra las 

necesaidades reales y que evidencia la 

aplicación de estrategias pertinentes

TIC 1/01/2019 31/12/2019
Indicadores de gestion y 

cumplimiento

Indicador de Proceso

Logro: Uso y Apropiación

Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Diagnóstico del uso y apropiación de TI 

en la entidad.

b. Caracterización de los grupos de interés 

internos y externos.

c. Implementación de estrategias de gestión 

del cambio para los proyectos de TI

d. Definición de indicadores para la 

medición del impacto del uso y apropiación 

de TI en la entidad.

e. Capacitación para todos los grupos de 

interés con relación a los temas de TI.

f. Divulgación y comunicación interna de los 

proyectos de TI"

40

Fortalecer la apropiacion y uso de TI en la 

entidad de acuerdo a la caracterizacion de los 

usuarios y sus necesidades, capacitando a los 

grupos de interes.

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Indicadores que miden el 

impacto de uso y 

apropiacion de TI en la 

entidad

Indicador de Proceso Logro: 

Capacidades Institucionales

Durante el periodo evaluado, la Entidad 

incorporó soluciones tecnológicas para la 

gestión de documentos con base en:

a El análisis de los procesos de la Entidad

b La reducción del uso del papel

c El programa de gestión documental de la 

entidad.

d Criterios de seguridad, disponibilidad y 

conservación de los documentos.

50

Crear el programa de Gestion Documental 

que permita establecer los criterios de 

seguridad, disponibilidad y conservacion de 

los documentos

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Implementacion de las 

politicas de Gestion 

Documental. Correcta 

disposicion y 

conservacion de los 

documentos

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso  Logro: 

Servicios Tecnológicos



Indique el porcentaje de proyectos de TI  a 

los cuales se aplicó una estrategia de uso y 

apropiación, con respecto al total de 

proyectos ejecutados durante el periodo 

evaluado

0

Realizar evaluacion en enero de 2019 que 

permita determinar el porcentaje de proyectos 

TI a los que se aplico estrategia de uso y 

apropiacion

TIC 1/01/2019 31/12/2019
Porcentaje de 

cumplimiento de la meta

¿Durante el periodo evaluado, cuál de las 

siguientes acciones realizó la Entidad?

a. Generó un documento de diagnóstico, 

donde se identifica de manera clara el 

estado actual de la entidad en la 

implementación de Seguridad y Privacidad 

de la Información. 

b. Determinó el estado actual de la  

infraestructura tecnológica para desarrollar 

el plan de transición del protocolo IPv4 a 

IPv6.

50

se debe determinar  el estado actual de la  

infraestructura tecnológica para desarrollar el 

plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6.

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Evaluar la 

Documentacion del 

Diagnostico donde se 

identifica de manera 

clara el estado actual de 

la entidad en la 

implementación de 

Seguridad y Privacidad 

de la Información.

En lo que respecta a  la política de 

seguridad y privacidad de la información:

a. Está establecida

b. Se encuentra alineada con los objetivos 

estratégicos de la entidad.

c. Define los objetivos y da alcance a todos 

los procesos de la entidad.

d. No se cuenta con una política de 

seguridad.

Fortalecer la socializacion e implementacion 

de la politica de seguidad y privacidad de la 

informacion

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Durante el periodo evaluado, el documento 

o manual con las políticas de seguridad y 

privacidad de la información se encontraba:

a En construcción

b En revisión 

c En aprobación

d Revisado, Aprobado y divulgado por el 

comité institucional de desarrollo 

administrativo o el que haga sus veces.

e. No lo tiene

Aprobar y divulgar las politicas de seguridad y 

privacidad de la informacion
TIC 1/01/2019 31/12/2019

En el periodo evaluado, la entidad cuenta 

con un acto administrativo a través del cual 

se crean o se modifican las funciones del 

comité institucional de desarrollo 

administrativo o el que haga sus veces, 

donde se incluyen los temas de seguridad y 

privacidad de la información 

0

Realizar acto afministrativo que identifique 

claramente las funciones del comité 

institucional e incluya los temas de seguridad 

y privacidad de la informacion

TIC 1/01/2019 28/02/2019

Divulgacion Acto 

administrativo, infomes 

de seguimiento del 

comité a TI

TIC para la gestión

75

Evaluar el cumplimiento 

de las estrategias de 

seguridad y privacidad de 

la informacion a travesde 

indicadores de gestion

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso  Logro: 

Definición del marco de seguridad 

y privacidad de la información y de 

los sistemas de información



En el periodo evaluado, la entidad cuenta 

con una metodología de gestión de activos 

de información donde se tienen en cuenta 

aspectos como: Cumplimiento legal, fechas 

de actualización, propietarios y criticidad de 

los activos.

a La metodología de gestión de activos de 

información está en construcción

b La metodología de gestión de activos de 

información está en revisión 

c La metodología de gestión de activos de 

información está en aprobación

d La metodología de gestión de activos de 

información está revisada, aprobada y 

divulgado por comité institucional de 

desarrollo administrativo o el que haga sus 

veces.

e No la tiene

Crear  una metodología de gestión de activos 

de información donde se tienen en cuenta 

aspectos como: Cumplimiento legal, fechas 

de actualización, propietarios y criticidad de 

los activos.

TIC 1/01/2019 30/07/2019

Socializacion e 

implementacion de la 

metodologia de gestion 

de activos de la 

informacion

En el periodo evaluado, la entidad contó con 

un inventario de activos de información 

acorde a la metodología planteada

a. Sí

b. En Desarrollo/En proceso

c. No.

Realizar inventario de Activos TIC 1/01/2019 30/03/2019
Documentacion del 

inventario

En el periodo evaluado, la Entidad contó 

con:

a. Un avance del documento de la 

metodología para la gestión de los riesgos 

de seguridad y privacidad de la información.

b. Una metodología formalizada para la 

gestión de los riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.

c. Un avance del plan de tratamiento del 

riesgo.

d. El plan de tratamiento del riesgo 

establecido.

e. La declaración de aplicabilidad en 

desarrollo.

f. La declaración de aplicabilidad definida.

g. Ninguna de las anteriores

TIC 1/01/2019 30/03/2019

Cumplimiento de 

cronogama de 

actividades

0

42

Se debe seguir en la construccion de la 

metodologia para la gestion del riesgo de la 

seguridad y privacidad de la informacion, 

realizar evaluacion de cada periodo, para 

facilidad se recomienda que se haga 

semestral de modo que se pueda implemetar 

planes de mejora y presentar el plan de 

diagnostico de la estrategia de transicion

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso  Logro: 

Definición del marco de seguridad 

y privacidad de la información y de 

los sistemas de información



En el periodo evaluado, la entidad realizó la 

identificación, análisis y evaluación de los 

riesgos de seguridad y privacidad de la 

información conforme a la metodología 

planteada

a. Sí

b. En Desarrollo/En Proceso

b. No

TIC 1/01/2019 30/03/2019

Evaluacion del riesgo- 

presentacion de 

resltados

Para el periodo evaluado, el documento del 

plan de diagnóstico y estrategia de 

transición de IPv4 a IPv6, se encontraba:

a En construcción

b En revisión

c En aprobación

d Revisado, aprobado y divulgado por el 

comité institucional de desarrollo o el que 

haga sus veces.

e No lo tiene

TIC 1/01/2019 30/03/2019
Evidencia de aprobacion 

y divulgacion.

La entidad formuló un plan de capacitación, 

sensibilización y comunicación de las 

políticas y buenas prácticas que mitiguen 

los riesgos de seguridad de la información a 

los que están expuestos los funcionarios

Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de sitio 

Web o Intranet

b.  Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de 

eventos especiales relacionados con 

seguridad.

c. Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de 

medios físicos (Volantes, carteleras etc…)

d. Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de  

medios Digitales (e-learning, correo, 

pantallas, etc...)

42

Se debe seguir en la construccion de la 

metodologia para la gestion del riesgo de la 

seguridad y privacidad de la informacion, 

realizar evaluacion de cada periodo, para 

facilidad se recomienda que se haga 

semestral de modo que se pueda implemetar 

planes de mejora y presentar el plan de 

diagnostico de la estrategia de transicion

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso  Logro: 

Definición del marco de seguridad 

y privacidad de la información y de 

los sistemas de información

0

Formular plan de capacitacion sensibilización 

y comunicación de las políticas y buenas 

prácticas que mitiguen los riesgos de 

seguridad de la información a los que están 

expuestos los funcionarios

Cumplimiento de 

cronograma de 

capacitaciones, 

evaluacion de 

afianzamiento y 

competencias,.

TIC 1/01/2019 30/03/2019



Seleccione las fortalezas que la entidad ha 

mostrado frente a la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

a. Asignación presupuesto para la 

implementación del SGSI.

b. Asignación recurso humano altamente 

capacitado.

c. Identificación de los controles adecuados.

d. Definición de la implementación de las 

actividades o fases del SGSI.

e. Compromiso por parte de la Dirección y 

Coordinadores en el apoyo activo al MSPI, 

mostrando su importancia para la entidad.

60

En conjunto con la subdirecion financiera se 

debe fortalecer el presupuesto que permita la 

implementacion del SGSI , con la asignacion 

de recurso humano calificado y la asignacion 

de recursos que permitan implementar las 

actividades dispuestas en el cronograma

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Indicadores de 

cumplimiento, analisis de 

cumplimiento.

Respecto al plan de tratamiento de riesgos 

de seguridad y privacidad de la información, 

indique las acciones realizadas por la 

entidad:

a. Está construyendo el plan control 

operacional, en el cual se indica la 

metodología para implementar las medidas 

de seguridad definidas en el plan de 

tratamiento de riesgos.

b. Generó y aprobó el plan control 

operacional, en el cual se indica la 

metodología para implementar las medidas 

de seguridad definidas en el plan de 

tratamiento de riesgos

c. Está construyendo los informes 

relacionados con la implementación de los 

controles de seguridad y privacidad de la 

información

d.  Generó y aprobó los informes 

relacionados con la implementación de los 

controles de seguridad y privacidad de la 

información

e. Está definiendo los indicadores de 

gestión y cumplimiento que permitan 

identificar si la implementación del MSPI es 

eficiente, eficaz y efectiva

f. Definió y aprobó los indicadores de 

gestión y cumplimiento que permitan 

identificar si la implementación del MSPI es 

eficiente, eficaz y efectiva

50

Seguir diseñando e implementando el plan de 

tratamiento de riesgs de seguridad y 

privacidad de la informacion, fortalecer el 

control operacional y generar informes con 

respecto al mismo

TIC 1/01/2019 31/12/2019 Informe de gestion.

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso  

Logro: Plan de seguridad y 

privacidad de la información y de 

los sistemas de información



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a.  Formulación del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información

b. Ejecución del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información, sin tener en cuenta la 

caracterización de grupos focales (Usuarios, 

Directivos, Técnicos y Terceros).

c. Ejecución del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información, con base en la caracterización 

de grupos focales (Usuarios, Directivos, 

Técnicos y Terceros).

25

Apropiacion de la estrategia de gobierno en 

linea mediante plan de sensibilizacion, 

comunicación en los grupos de interes

TIC 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de gestion.

Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a.  Formulación del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información

b. Ejecución del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información, sin tener en cuenta la 

caracterización de grupos focales (Usuarios, 

Directivos, Técnicos y Terceros).

c. Ejecución del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información, con base en la caracterización 

de grupos focales (Usuarios, Directivos, 

Técnicos y Terceros).

25

Apropiacion de la estrategia de gobierno en 

linea mediante plan de sensibilizacion, 

comunicación en los grupos de interes

TIC 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de gestion.

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso  

Logro: Plan de seguridad y 

privacidad de la información y de 

los sistemas de información



Indicadores     de     Proceso 

Logro: Monitoreo y mejoramiento 

continuo

Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Revisión periódica de los compromisos 

establecidos para ejecutar el plan de 

tratamiento de riesgos a la seguridad de la 

información

b. Seguimiento a la efectividad de los 

controles a los riesgos a la seguridad de la 

información

c. Determinación de la eficacia en la gestión 

de incidentes de seguridad de la 

información en la entidad.

d. Formulación del plan de seguimiento, 

evaluación y análisis de resultados del 

MSPI, teniendo en cuenta los indicadores 

de gestión y cumplimiento.

e. Formulación de los planes de auditoria 

para la revisión y verificación de la gestión 

de la seguridad y privacidad de la 

información al interior de la entidad.

f. Seguimiento y control a la implementación 

del MSPI, por parte del comité institucional 

de desarrollo administrativo o el que haga 

sus veces

0

La entidad tiene apenas 2 meses trabajando 

en el tema de gobierno digital, buscando 

fortalecer las herramientas viene 

desarrollando estrategias y documentacion de 

sus procesos, se encentra aun en la etapa 

incial, por lo que apenas se estan 

construyendo los procesos. Se estan 

realizando diagnosticos que permitan 

fortalecer las estrategias y acciones 

correctivas derivadas de los hallazgos. El plan 

a seguir es fortalecer el proceso, levantar la 

documentacion y las rutas y guias para el 

manejo y tratamiento de los riesgos derivados 

de la seguridad de la informacion

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Indicadores de 

seguimiento a la gestion, 

indicadores de 

cumplimiento de 

acciones correctivas, 

evaluacion del 

desempelo de la 

seguridad y privacidad de 

la informacion.

Indicadores de resultado 

Seguridad y Privacidad de la 

Información

La entidad contó con un proceso de 

identificación de infraestructura crítica, lo 

aplicó y comunicó los resultados a las 

partes interesadas

0

Elaborar proceso de identificacion de 

infraestructura critica, comunicación de 

resultados a la alta direccion

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento de 

aplicación de medidas 

correctivas.

INICIA TERMINA

El Comité de Conciliación solicitó la 

designación de secretario técnico del 

Comité, mediante acto administrativo, con 

alusión expresa a la dedicación exclusiva y 

suscrito por el representante legal.

10
nombrar mediante acto administrativo el 

secretario del comité
Juridica 1/01/2019 30/03/2019

Revision acto 

administrativo

El Comité de Conciliación elaboró su propio 

reglamento y se  tiene aprobado mediante 

resolución, circular o memorando.

10

El comité esta aprobado, dentro de este esta 

las funciones pero no existe un reglamento 

como tal aprobado mediante resolucion o 

circular

Juridica 1/01/2019 30/03/2019

Revision de la existencia 

del reglamento interno 

del comité

La entidad revisa por lo menos una vez al 

año el reglamento del Comité de 

Conciliación. 

10

Una vez realizado y aprobado, la entidad debe 

revisar anualmente el reglamento y realizar los 

ajustes que sean pertinentes

Juridica 1/01/2019 30/03/2019 Revision del reglamento

ESTRATEGIA

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

DEFENSA JURÍDICA

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

Actuaciones Prejudiciales

Planeación



La entidad tiene definidos los criterios de 

procedencia y rechazo de las solicitudes de 

conciliación

10

No existe un criterio ni politica ajustada se 

estan usando las mismas de la defensa 

judicial, debe realizarse un estudio de los 

procesos de conciliacion incidentes y diseñar 

la ruta procesal para la procedencia o rechazo 

de las solicitudes de acuerdo a los criterios 

pertinentes

Juridica 1/01/2019 31/01/2019

Documentacion de la 

Guia o Ruta de 

procedencia o rechazo 

de solicitdes de 

conciliacion

El comité de conciliación sesiona como 

mínimo dos (2) veces al mes o cada vez 

que se requiere.

80

El comité se reune unica y exclusivamente en 

las solicitudes de conciliacion, debe 

implementarse como regla del comité reunirse 

una vez cada 2 meses para  estudiar la 

incidencia de las solicitudes e implementar 

estrategias que se ajusten a las necesidades 

de la entidad

Juridica 1/01/2019 31/12/2019
Actas de reuniones del 

comité

El comité de conciliación tiene un estudio de 

casos reiterados, adicionalmente lo 

actualiza semestralmente.

10

Estudio de casos reiterados en las sesiones 

cada 2 meses, realizar consolidado cada 6 

meses

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Actas de reuniones 

donde se evidencie el 

estudio de casos, y 

levantar un informe 

consolidado cada 6 
La entidad realiza los  estudios y evaluacion 

de sus  procesos  anualmente, dentro del 

primer trimestre siguiente a la vigencia del 

año inmediatamente anterior.

10

Realizar a partir del primer trimestre de 2019 

la evaluacion de los procesos llevados durante 

la vigencia de 2018

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Resultado de Evaluacion 

de los procesos de la 

vigencia 2018

El secretario técnico prepara un informe de 

la gestión del comité y de la ejecución de 

sus decisiones, que es entregado al 

representante legal del ente y a los 

miembros del comité cada seis (6) meses.

10
El secretario tecnico debe preparar informe de 

gestion y de ejecucion cada 6 meses
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Presentacion de informe 

al representante legal. 

Indicadores de 

cumplimiento

El secretario técnico del comité de 

conciliación presenta el  informe que 

contiene las conclusiones del análisis y las 

propuestas de acción en cuanto a las 

medidas que se deben implementar para 

superar y/o prevenir las problemáticas 

identificadas, al comité de conciliación, para 

que se adopten las decisiones a que haya 

lugar.

10

El secretario tecnico debe preparar  informe 

que contiene las conclusiones del análisis y 

las propuestas de acción en cuanto a las 

medidas que se deben implementar para 

superar y/o prevenir las problemáticas 

identificadas, al comité de conciliación, para 

que se adopten las decisiones a que haya 

lugar.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Presentacion del informe 

e implementacion de 

medidas correctivas.

La entidad envió el plan de acción del 

comité de conciliación de la siguiente 

vigencia fiscal  a las oficinas de planeación 

y de control interno de la entidad.

10

Involucrar a la ofina de control interno y 

planeacion en la revision de plan de accion del 

comité de conciliacion de la siguiente vigencia 

fiscal.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Documentacion del envio 

del plan de accion a las 

dependencias citadas.

El comité de conciliación tiene indicadores y  

conoce el resultado de la medición de los 

indicadores de acuerdo con la periodicidad 

definida en el plan anual del comité de 

conciliación

10

Diseñar indicadores que permitn medir el 

cumplimiento del plan anual del comité de 

conciliacion

Juridica 1/01/2019 31/12/2019
Resultados de medicion 

de indicadores

Seguimiento y evaluación

Actuaciones Prejudiciales

Planeación

Ejecución



El comité de conciliación tiene  definidas 

actividades en el plan de acción anual para 

medir la eficiencia de la gestión en materia 

de implementación de la conciliación,  mide 

la eficiencia de la conciliación, la eficacia de 

la conciliación, el ahorro patrimonial y la 

efectividad de las decisiones del comité de 

conciliación.

10

Diseñar plan de accion anual y definir las 

actividades, el cumplimiento  o no de estas 

actividades permitirar a partir de los 

indicadores medir la eficiencia de la gestión 

en materia de implementación de la 

conciliación,  mide la eficiencia de la 

conciliación, la eficacia de la conciliación, el 

ahorro patrimonial y la efectividad de las 

decisiones del comité de conciliación.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019
Resultados de medicion 

de indicadores

Los comités de conciliación generan un libro 

o dossier que consolida todos los 

instrumentos de política que se hayan 

producido por el comité de conciliación y 

defensa judicial para las diferentes etapas 

del ciclo de la defensa jurídica tales como la 

política de prevención del daño antijurídico, 

y estrategias y directrices de defensa 

judicial o conciliación.

10
Generar Libro de consolidacion de las 

diferentes etapas de la defensa juridica.
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Revision del libro en 

Junio de 2019

En la entidad reposa en copia física y/o 

magnética, todo lo respectivo al trámite de 

las solicitudes de conciliación o de otros 

MASC.  Adicional se registra la solicitud de 

conciliación, sus actuaciones y decisiones 

en el Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado, de 

acuerdo con los manuales e instructivos 

que para el efecto produce la Dirección de 

Gestión de información.

10

Revisar con Gesion Documental y definir 

proceso de registro de las actuaciones y 

conservacion de copia magnetica y fisica de 

los procesos para la gestion de la informacion.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019 Revision trimestral

La entidad cuenta con una Metodología y/o 

planeación  para elaborar la provisión 

contable del rubro de sentencias y 

conciliaciones. De acuerdo con 

normatividad de la contaduría General, para 

2016 estas metodologías deben cumplir con 

normas NIIF para el sector público.

50

Elaborar planeacion que permita definir la 

provision contable para el cumplimiento de las 

sentencias  y conciliaciones, teniendo en 

cuenta las normas NIFF

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento a 

cronograma de gestion 

documental

El ordenador del gasto remite el acto 

administrativo y sus antecedentes al Comité 

de Conciliación, al día siguiente al pago 

total o al pago de la última cuota efectuado 

por la entidad pública, de una conciliación, 

condena o de cualquier otro crédito surgido 

por concepto de la responsabilidad 

patrimonial de la entidad.

10 Juridica 1/01/2019 31/12/2019
Divulgacion de politicas 

de defensa

Seguimiento y evaluación

Cumplimiento de 

sentencias y 

conciliaciones

Planeación

Actuaciones Prejudiciales



Cumple oportunamente el pago de las 

sentencias y conciliaciones durante los 10 

meses siguientes a la ejecutoría

10

El pago se va realizando progresivamente de 

acuerdo a la ejecuccion presupuestal debe 

definirse la provision contable que permita 

disminuir los pasivos de la institucion por este 

concepto.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento al plan 

institucional de 

capacitacion.

El comité de conciliación  invita a los  

funcionarios que tengan a su cargo las 

actividades específicas de cumplimiento y  

se generan compromisos para contribuir al 

cumplimiento de pago. Adicionalmente 

definen estrategias de gestión para el 

cumplimiento. 

70

Se debe invitar a las reuniones del comité a 

los funcionarios que desde su cargo pueden 

contribuir al cumplimiento del pago y que 

pueden definir estrategias para el 

cumplimiento.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento a 

cronograma de gestion 

documental

Seguimiento y evaluación

Realiza seguimiento y evalua el estado 

contable de los creditos Judiciales 
75

Planeación

El comité de conciliación evalúa los 

procesos que hayan sido fallados en contra 

de la entidad basado en estudios 

pertinentes, con el fin de determinar la 

procedencia de la acción de repetición.

0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019
No se ha presentado 

acciones de repeticion.

El Comité de Conciliación decide la 

procedencia o improcedencia de la acción 

de repetición en un termino de  dos (2) 

meses.

0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019
No se ha presentado 

acciones de repeticion.

El Comité de Conciliación decide sobre la 

formulación del llamamiento en garantía con 

fines de repetición para  los casos 

presentados. 

0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019
No se ha presentado 

acciones de repeticion.

El comité de conciliación adopta la decisión 

motivada de iniciar o no el proceso de 

repetición en un término no superior a 

cuatro (4) meses, y se presenta la 

correspondiente demanda, cuando la 

misma resulte procedente, dentro de los 

dos (2) meses siguientes a la decisión. Lo 

anterior es verificado por la oficina de 

control interno.

0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019
No se ha presentado 

acciones de repeticion.

Los  apoderados de los casos tienen los 

documentos necesarios que les permitan 

elaborar las fichas de estudio para la acción 

de repetición. Los documentos básicos son: 

copia del fallo, y pago de la condena, de la 

conciliación o de cualquier otro crédito 

derivado de la responsabilidad patrimonial 

de la entidad.

0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019
No se ha presentado 

acciones de repeticion.

La entidad mide y evalua la tasa de éxito 

procesal en repetición
0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019

No se ha presentado 

acciones de repeticion.

El comité debe fortalecer los seguimientos a los diversos temas pertinentes, entre ellos el estado contable de los creditos judiciales.

Cumplimiento de 

sentencias y 

conciliaciones

Ejecución

Acción de 

repetición y 

recuperación de 

bienes públicos

Ejecución

Seguimiento y evaluación



El secretario técnico envía los  reportes  de  

las acciones de repetición  al Coordinador 

de los agentes del Ministerio Público ante la 

Jurisdicción en lo Contencioso 

Administrativo.

0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019
No se ha presentado 

acciones de repeticion.

Los apoderados presentan un informe al 

Comité de Conciliación para que este pueda 

determinar la procedencia del llamamiento 

en garantía para fines de repetición en los 

procesos judiciales de responsabilidad 

patrimonial.

10

A partir de la vigencia 2019 los apoderados 

deben presentar un informe al comité de 

conciliacion que permita determinar la 

procedencia del llamamiento en garantia para 

fines de repeticion en los procesos de 

responsabilidad patrimonial

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Llamamiento en garantia 

que permita la 

recuperacion patrimonial 

en algunos procesos de 

la entidad

La entidad mide y evalua la tasa de éxito 

procesal en repetición en recuperación
0 No se ha presentado acciones de repeticion. Juridica 1/01/2019 31/12/2019

No se ha presentado 

acciones de repeticion.

La entidad cuenta con una política pública 

de prevención del daño antijurídico.
0

Diseñar politica de prevencion del daño 

antijuridico
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Divulgacion de la politica 

de prevención del daño 

antijuridico.
La política pública de prevención del daño 

antijurídico fue ajustada por el secretario 

técnico y aprobada por el Comité de 

Conciliación mediante acta.

0

Diseñar politica de prevencion del daño 

antijuridico y aprobar por el comité de 

concilicion mediante acta

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Acta de aprobacion de la 

politica publica de 

prevencion del daño 

antijuridico

Las causas generales formuladas en la 

política de prevención del daño antijurídico 

están expresadas de acuerdo a la 

parametrización de causas contenidas en el 

sistema de información e- kogui.

0

La politica de prevencion del daño antijuridico 

debe estar parametrizada de acuerdo a las 

causas contenidos en el sistema de 

informacion e-kogui

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

La politica de prevencion 

del daño antijuridico debe 

estar parametrizada de 

acuerdo a las causas 

contenidos en el sistema 

de informacion e-kogui
La entidad envía en febrero de cada año a 

la ANDJE, el número de nuevas demandas 

radicadas en contra de la entidad por las 

causas primarias incluidas en sus polÏticas 

de prevención del daño antijurídico, 

permitiendo identificar si hay una reducción 

en la litigiosidad de las entidades a nivel de 

las causas primarias señaladas en sus 

políticas de prevención.

10

Una vez se han identificado las causas 

primarias de las demandas y se verifique que 

estas causas estan incluidas en las politicas 

de prevencion del daño antijuridico se debe 

enviar a la ANDJE en febrero de cada año el 

numero de nuevas demandas radicadas en la 

entidd por las causas identificadas.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento a reporte 

enviado cada año a la 

ANDJE.

La entidad implementa el plan de acción de 

su política de prevención del daño 

antijurídico dentro del año calendario (enero-

diciembre) para el cual fue diseñado,

0
Elaborar e implementar el plan de accion de la 

politica de prevencion del daño antijuridico
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento de 

cronograma de 

actividades.

La entidad implementa el plan de acción de 

su política de prevención del daño 

antijurídico dentro del año calendario (enero-

diciembre) para el cual fue diseñado,

0
Elaborar e implementar el plan de accion de la 

politica de prevencion del daño antijuridico
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento de 

cronograma de 

actividades.

La entidad realiza gestiones de difusión y/o 

capacitación de los planes de daño 

antijurídico

0

Se debe incluir dentro del plan de 

capacitacion, la difusion de la politica y planes 

de accion del daño antijuridico

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento de 

cronograma de 

actividades del plan 

institucional de 

Acción de 

repetición y 

recuperación de 

bienes públicos

Seguimiento y evaluación

Ejecución



La entidad hace seguimiento al plan de 

accion y al(los) indicador(es) formulado(s) 

en sus políticas de prevención del daño 

antijurídico.

0

La alta gerencia debe realizar seguimiento al 

plan de accion y a los indicadores formulados 

en la politica de prevencion del daño 

antijuridico.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento a 

indicadores de 

resultados.

La entidad envía en febrero de cada año a 

la ANDJE  el estado de sus indicadores de 

resultado (de qué manera se impactó la 

causa primana que se pretendía atacar con 

base en los hechos,reclamaciones, 

derechos de petición, ocurrencia de 

siniestros, según sea el caso) incorporados 

en el plan de acción, presentados luego de 

implementada la política.

0
Presentar en febrero de cada año el estado de 

los indicadores de resultado a la ANDJE
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Evidencia de a 

presentacion del informe 

de indicadores de 

resultado.

El area mide y evalua los resultados 

periodicamente de sus indicadores que 

miden la eficiencia, eficacia y efectividad de 

las politicas realizadas en materia de 

prevención

0

Area Juridica debe medir y evaluar los 

indicadores de las politicas de prevencion del 

daño antijuridico y de acuerdo a los resultados 

elaborar los planes de accion a los que haya 

lugar. 

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Seguimiento semestral a 

indicadores y planes de 

accion implementados.

Ingresa en el sistema de información 

litigiosa del Estado eKOGUI, en el módulo 

de conciliaciones extrajudiciales, todas las 

solicitudes que llegan a la entidad

0

Ingresar a eKogui todas las solicitudes de 

conciliaciona extrajudiciales que llegan a la 

entidad

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Registro de las 

conciliaciones 

extrajudiciales en el 

sistema eKogui

Diligencia todos los campos de información 

en el Sistema de información litigioso del 

Estado  eKOGUI

0 1/01/2019 31/12/2019
Evidencia del resgistro 

en el sistema eKogui

Ha realizado la calificación de riesgo de los 

procesos judiciales de la entidad en el 

Sistema de información litigioso del Estado  

eKOGUI

0

Con base a la informacion registrada realizar 

la calificacion de riesgo de los procesos de la 

entidad en el sistema eKogui.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019
Evidencia del resgistro 

en el sistema eKogui

Realiza la Gestión Procesal y la provisión 

contable de los procesos judiciales de la 

entidad en el Sistema de información 

litigioso del Estado  eKOGUI

0

Registrar en el sistema eKogui la gestion 

procesal y la proyeccion contable de los 

procesos judiciales.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019
Evidencia del resgistro 

en el sistema eKogui

Conoce el funcionamiento de las Fichas 

creadas para estudio en los Comités de 

conciliación del Sistema eKOGUI

0

Divulgar en el comité el funcionamiento de las  

Fichas de Conciliación Judicial y de Pacto de 

Cumplimiento, Fichas de Conciliación 

Extrajudicial, Fichas de Llamamiento en 

Garantía Fichas de Acción de Repetición. Las 

cuales son las ficha a radicar en el sistema 

eKogui

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Evidencia de radicacion 

de las fichas en el 

sistema ekogui

Registra en el sistema eKOGUI la 

información sobre pretensiones económicas 

y cuantías de los procesos judiciales y 

conciliaciones extrajudiciales

0
Radicar en el sistema eKogui todos la 

informacion correspondiente.
Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Evidencia del resgistro 

en el sistema eKogui

Realizar registro completo en eKogui

Seguimiento y evaluación

Sistema de 

Información 

Litigiosa 

Ejecución



Apoya la gestión de actualización procesal 

judicial con la consulta que entrega el 

sistema de información litigioso del estado 

eKogui en la funcionalidad del indicador 

Tasa de éxito

0

Verificar la funcionalidad del indicador tasa de 

éxito, a traves del sistema de informacion y la 

actualizacion procesal judicial a traves del 

apoyo a la gestion por parte del departamento 

juridico y del comité de conciliacion

Juridica 1/01/2019 31/12/2019 Resultados del indicador, 

Realiza seguimiento permanente a las  

solicitudes de conciliación extrajudiciales 

que llegan a la entidad y que son 

ingresados al sistema Único de información

0

El comité debe realizar seguimiento a las 

solicitudes de conciliacion extrajudiciales que 

llegan y son ingrsadas al Sistema Unico de 

Informacion.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Resultados del 

seguimiento, cierre de 

procesos, indicadores de 

cumplimiento en las 

conciliaciones.

Tiene claridad sobre el funcionamiento de 

las actuaciones en el Sistema para reportar 

la evolución de los procesos judiciales y de 

las conciliaciones extrajudiciales

0

El comité debe realizar la capacitacion 

correspondiente al funcionamiento del sistema 

para repotar a evolucion de los procesos 

judiciales  y de las conciliaciones 

extrajudiciales

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Reporte de evolucion de 

los procesos judiciales y 

conciliaciones 

extrajudiciales.

Actualiza en el sistema de información  

eKOGUI,  las nuevas actuaciones y/o fallos 

de los procesos  judiciales y de las 

conciliaciones extrajudiciales

0

Mantener actualizado el sistema de 

informacion eKogui con respectos a las 

nuevas actuaciones o fallos de los procesos y 

conciliaciones que lleva la entidad.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019 Seguimiento al sistema.

Los procesos que se encuentran en estado 

terminado se encuentran acualizados en el 

sistema eKOGUI

0

Verificar que en el sistema se encuentre 

actualizado cada proceso que haya sido 

terminado.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Verificar que el 100% de 

los procesos que se 

terminaron, tienen 

registrado en el sistema 

el sentido del fallo 

(Favorable/Desfavorable)

Genera informes con la información que 

extrae de  eKOGUI
0

Una vez se alimente el sistema de informacion 

eKogui se debe generar informes a partir de 

este.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Una vez se alimente el 

sistema de informacion 

eKogui se debe generar 

informes a partir de este.

Toma decisiones basado(a) en la 

información que extrae de eKOGUI
0

La informacion que se registra en eKogui y los 

resultados de indicadores  deben servir de 

punto de referencia para la toma de 

decisiones por el jefe de area y por la alta 

direccion 

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Generacion de informes 

que permitan la toma de 

decisiones a partir de los 

indicadores de resultados 

generados por el sistema 

eKogui
En el Sistema de Información eKOGUI, el 

administrador de entidad y jefe de control 

interno hacen uso del módulo de auditoria 

por registro y usuario

0

Hacer uso del modulo de auditoria con registro 

y usuario del jefe de control interno y 

administrador de la entidad

Juridica 1/01/2019 31/12/2019 Registro de auditoria

La información que genera para los 

diferentes comités de la entidad de carácter 

jurídico coincide con la información que se 

ha consignado y extraído del sistema

0

Verificar que la informacion que se generan 

por las diferentes areas y que son de 

competencia juridica coincide con la 

informacion que se ha registrado y extraido 

del sistema eKogui.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

Informe de verificacion 

de la informacion 

generada por cada 

departamento y la 

informacion registrada en 

eKogui. A cargo de la 

Asiste a las jornadas de capacitación sobre 

el Sistema eKOGUI que programa la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado 

0

El Presidente, secretario del comité  y el 

director juridico de la entidad debe asistir a las 

capacitaciones programadas por al Agencia 

Nacional de Defensa Juridica del Estado.

Juridica 1/01/2019 31/12/2019

evidencia de asistencia a 

las jornadas de 

capacitacion sobre el 

sistema eKogui.

ESTRATEGIA TRAMITES

Sistema de 

Información 

Litigiosa 

Ejecución



INICIA TERMINA

Revisar información sobre misión, 

funciones, procesos misionales, y sobre los 

productos que resultan de la ejecución de 

los procesos y que están dirigidos a los 

ciudadanos o grupos de valor de la entidad.

80

fortalecer la revisión de todas las funciones, 

procesos misionales y productos y identificar 

los procesos que deben ser dirigidos a los 

ciudadanos o grupos de valor, desarrollando 

en el servidor un total afianzamiento de las 

politicas de estos.

Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Evaluar a los servidores 

en cuanto al 

conocimiento de los 

procesos misionales y a 

la prestacion del servicio 

de acuerdo a las 

necesidades de los 
Revise la información que está cargada en 

el SUIT para identificar si los trámites y 

otros procedimientos que se encuentran 

registrados siguen siendo vigentes para la 

entidad

50 Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Se evidencia el 

cumplimiento a traves del 

cargue de la informacion 

de los tramites y los 

procesos al SUIT

Revisar si la totalidad de los tramites y otros 

procedimientos administrativos identificados 

en el inventario se encuentran registrados 

en el SUIT

50 Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Se evidencia el 

cumplimiento a traves del 

cargue de la informacion 

de los tramites y los 

procesos al SUIT
Si los trámites y otros procedimientos 

identificados en el inventario no están 

registrados y su norma de creación es 

posterior al año 2005, presente a Función 

Pública la solicitud de aprobación del 

trámite con la Manifestación de Impacto 

Regulatorio

50 Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Se evidencia el 

cumplimiento a traves del 

cargue de la informacion 

de los tramites y los 

procesos al SUIT

Registrar los trámites y otros 

procedimientos administrativos en el 

Sistema Único de Información de Trámites 

(SUIT)

50 Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Se evidencia el 

cumplimiento a traves del 

cargue de la informacion 

de los tramites y los 

procesos al SUIT

Actualizar los trámites en el SUIT en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 40 

del Decreto - Ley 019 de 2012

50 Planeación 1/01/2019 31/12/2019

Se evidencia el 

cumplimiento a traves del 

cargue de la informacion 

de los tramites y los 

procesos al SUIT

Analizar los trámites con mayor tiempo de 

respuesta por parte de la entidad
70

Documentar el analisis del mayor tiempo de 

respuesta de parte de la entidad en los 

tramites

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Analisis de los tramites 

con mayor tiempo de 

respuesta e 

implementacion del plan 

de mejora para reducir el 

tiempo de respuesta 

Identificar trámites que facilitan la 

implementación del Acuerdo de Paz
40

Fortalecer desde SIAU la implementacion de 

herramientas que identifiquen las necesidades 

de las personas victimas del conflicto armado 

para facilitar los tramites pertinentes a este 

tipo de poblacion

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Racionalizacion de los 

tramites de la poblacion 

vicitama del conflicto 

armado

Identificar  trámites que están relacionados 

con las metas de los Planes de Desarrollo 

(nacionales o territoriales)

40

Desde el dpto de planeacion se debe 

identificar los tramites relacionados con el 

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 

para racionalizarlos de acuerdo a lo dispuesto 

en la normatividad.

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Cumplimiento de 

objetivos, evidencia de la 

simplificacion y 

racionalizacion de 

tramites, 

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

Se debe fortalecer el trabajo que esta 

desarrollando TIC acerca del registro de la 

indormacion cargada en SUIT, revisar la 

pertinencia, registro total, si es necesario la 

aprobacion del tramite por SUIT, y la 

actualizacion de los tramites de acuerdo  a lo 

dispuesto en el  Deccreto Ley 019 de 2012

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR

Portafolio de 

oferta institucional 

(trámites y otros 

procedimientos 

administrativos) 

identificado y 

difundido

Construir el inventario de trámites 

y otros procedimientos 

administrativos

Registrar y actualizar trámites  y 

otros procedimientos 

administrativos en el SUIT

Identificar trámites de alto impacto 

y priorizar

Priorización 

participativa de 

Trámites a 

racionalizar



Identificar los trámites que estarán incluidos 

dentro de los Centros Integrados de 

Servicio al Ciudadano 

50

Realizar un diagnostico que permita identificar 

que tramites han sido incluidos en los centros 

Integrados de servicio al ciudadano

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Seguimiento a los 

centros Integrados de 

servicio al ciudadano

Identificar los trámites que hacen parte de la 

Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que 

adelanta el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - DNP y 

Función Pública

60

Realizar en conjunto con TIC la identificacion 

de los tramites que hacen parte de la Ruta de 

excelencia e implementar la Ruta en dichos 

tramites

SIAU 1/01/2019 30/03/2019
Cumplimiento de la ruta 

de la excelencia

Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son 

los trámites más engorrosos, complejos, 

costosos, que afectan la competitividad, etc.

50

Realizar encuesta que permita identificar  los 

trámites que requieren mayor atención en 

razón a su complejidad, costos y afectación 

de la competitividad, de conformidad con las 

encuestas aplicadas sobre percepción del 

servicio a los ciudadanos

SIAU 1/01/2019 30/03/2019
Resultados de la 

encuesta de satisfaccion

Identificar los trámites que generan 

mayores costos internos en su ejecución 

para la entidad 

0

Realizar un diagnostico con el apoyo del area 

financiera que permita identificar que tramites 

generan mayores costos den la entidad e 

implementar medidas de racionalizacion tanto 

del tramite como del gasto

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Informe del area 

financiera que evidencie 

racionalizacion o no del 

gasto en los tramites 

identificados como de 

alto costo

Implementar acciones de 

racionalización administrativas

Implementar mejoras tecnológicas en la 

prestación del trámite
80

Fortalecer las herramientas de TIC que 

permitan implementar mejoras tenologicas en 

la prestacion del tramite

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Se evidencia a traves del 

mejoramiento de la 

plataforma tecnologica 

para la prestacion del 

tramite

Implementar acciones de 

racionalización administrativas

Medir y evaluar la disminución de las 

actuaciones de corrupción que se puedan 

estar presentando.

0

No se ha documentado acciones de 

corrupcion por lo tanto no existe la necesidad 

de medicion de estas actuaciones

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

No se ha documentado 

acciones de corrupcion 

por lo tanto no existe la 

necesidad de medicion 

de estas actuaciones

INICIA TERMINA

A partir de los resultados de la evaluación 

de la oficina de control interno sobre el plan 

de participación, identificar y documentar 

las debilidades y fortalezas  en la 

implementación de la Política de 

Participación Ciudadana, individualizadolas 

por cada uno de los ciclos de la gestión 

(participación en el diagnóstico, la 

formulación e implementación)

50

Identificar a traves de las auditorias y 

evaluaciones de seguimiento las debilidades y 

fortalezas de la politica de participacion 

ciudadana e implementar planes de mejora

Control Interno 1/01/2019 31/12/2019

Fortalecimiento de la 

politica de participacion 

ciudadana

ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Identificar trámites de alto impacto 

y priorizar

Priorización 

participativa de 

Trámites a 

racionalizar

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

Realizar el diagnóstico del estado 

actual de la participación 

ciudadana en la entidad

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana



Validar con las áreas misionales y de apoyo 

si los grupos de ciudadanos, usuarios, o 

grupos de interés con los que trabajó en la 

vigencia anterior atienden a la 

caracterización, y clasifique la participación 

de dichos grupos en cada una de las fases 

del ciclo de la gestión (participación en el 

diagnóstico, la formulación e 

implementación)

50
se debe realizar actualizacion de la 

caracterizacion 
Planeaciòn 1/01/2019 28/02/2019

Resultados de la 

caracterizacion

Diagnosticar si los canales espacios, 

mecanismos y medios (presenciales y 

electrónicos)  que empleó la entidad para 

promover la participación ciudadana son 

idóneos de acuerdo con la caracterización 

de ciudadanos, usuarios o grupos de 

interés.

60

Reforzar politica de publicacion de la 

informacion y promocion de la participacion 

ciudadana

Sub Gerencia Administrativa 1/01/2019 28/02/2019

Verificacion de evidencia 

que de constancia de la 

publicacion de la 

informacion en lugares 

visibles en las diversas 

sedes de la entidad

Socializar los resultados del diagnóstico de 

la política de participación ciudadana al 

interior de la entidad.

50

Se debe socializar con todas las 

dependencias los resultados del diagnostico e 

implementar acciones de mejora que 

promuevan la participacion ciudadana de 

acuerdo a lo dispuesto en la normativa, 

diseñar y socializar la politica de participacion 

ciudadana

Sub Gerencia Administrativa 1/01/2019 28/02/2019

Mejoras interna a los 

procesos de promocion 

de la participacion 

ciudadana

Conformar y capacitar un equipo de trabajo 

(que cuente con personal de areas 

misionales y de apoyo a la gestión) que 

lidere el proceso de planeación de la 

participación

50
Conformar un comité que lidere el proceso de 

planeacion de la participacion ciudadana
SIAU 1/01/2019 28/02/2019

Cronograma de trabajo y 

seguimiento de 

actividades que 

promuevan la 

participacion ciudadana

Identificar en conjunto con las áreas 

misionales y de apoyo a la gestión, las 

metas y actividades que cada área realizará 

en las cuales tiene programado o debe 

involucrar a los ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés caracterizados. 

80

Fortalecer los programas misionales de 

participacion de la comunidad, promover la 

creacion de nuevos programas de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios, Documentar 

el cumplimiento de actividades

SIAU 1/01/2019 30/03/2019
Informes de seguimiento 

a la gestion

De las actividades  ya identificadas 

determinar cuáles corresponden a 

participación en las fases del ciclo de la 

gestión y clasificarlas en cada una de ellas.   

( participación en el diagnóstico, la 

formulación e implementación y  evaluación 

de políticas, planes, programas o 

proyectos.)

80

Clasificacion de las actividades en cada ciclo, 

para involucrar al usuario en la mayor 

cantidad posible de procesos de participacion

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Aumento de indicadores 

de participacion 

ciudadana

Realizar el diagnóstico del estado 

actual de la participación 

ciudadana en la entidad

Construir el Plan de participación. 

 Paso 1. 

Identificación de actividades que 

involucran procesos de 

participación

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana



Verificar si todos los grupos de valor  están 

contemplados en al menos una  de las  

actividades de participación ya 

identificadas. En caso de que no estén 

contemplados todos los grupos de valor, 

determine otras actividades en las cuales 

pueda involucrarlos. 

80

Identificar los grupos de valor que no han sido 

incluidos en los procesos de participacion y 

determinar las actividades en los que se 

puedan involucrar.

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Aumento de indicadores 

de participacion 

ciudadana

Definir los  canales  y las metodologías que 

se emplearán  para desarrollar  las 

actividades de participación ciudadana 

identificadas en las fases del ciclo 

(participación en el diagnóstico, la 

formulación e implementación y  evaluación 

de políticas, planes, programas o 

proyectos.)

70

Dentro del cronograma se deben desarrollar 

actividades que fortalezcan las metodologías 

referentes al desarrollo de políticas 

institucionales y proyectos que promuevan la 

participacion ciudadana.

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Evidencia de 

participacion en los 

ciclosde las actividades 

programadas 

Definir una estrategia para capacitar  a los 

grupos de valor  con el propósito de  

cualificar los procesos de participación  

ciudadana. 

60
Desarrollar actividades de capacitacion a los 

representantes de la asociacion de usuarios.
SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Se mide la funcionalidad 

de la estrtegia de 

acuerdo al indice de 

participacion logrado

Definir los recursos, alianzas, convenios y 

presupuesto asociado a las actividades que 

se implementarán en la entidad para 

promover la participación ciudadana.

20

Trabajar en conjunto con el area de 

planeacion y financiera para definir los 

recursos que se dispondran para implementar 

la promocion de la participacion ciudadana

SIAU 1/01/2019 31/01/2019

Asignacion de recursos 

vs. Cumplimiento de los 

indicadores de 

participacion ciudadana

Definir los roles y responsabilidades de las 

diferentes áreas de la entidad, en materia 

de participación ciudadana

60

Revisar las areas que participan en el proceso 

de participacion ciudadana y definir que 

estrategias se estan usando para promover la 

participacion ciudadana, evaluar la suficiencia, 

definir mecanismos para aumentar 

indicadores

SIAU 1/01/2019 28/02/2019

Optimizacion de los 

procesos de participacion 

ciudadana

Definir las etapas y mecanismos de 

seguimiento a la implementación y  de 

evaluación del cumplimiento de las 

actividades través de la estandarización de 

formatos  internos de reporte de  las 

actividades de participación que se 

realizarán en toda la entidad que como 

mínimo contenga: Actividades realizadas, 

grupos de valor involucrados, aportes en el 

proceso de participación ciudadana, 

indicadores  y  resultados.

50

Documentar las etapas y mecanismos de 

seguimientos al cumplimiento de actividades, 

estandarizar los informes que permitan un 

rapido y facil acceso para implementar 

medidas de control y cumplimiento

Control Interno 1/01/2019 31/01/2019

Documentacion de la 

evidencia del 

seguimiento a las 

actividades de 

participacion ciudadana

Definir una estrategia de comunicación 

(interna y externa) que permita informar 

sobrela actividad participativa, desde su 

inicio, ejecución y desarrollo.

40

Definir canales de comunicación que permita 

informar la ejecucion de las actividadesde 

participacion ciudadana para su difusion.

Planeaciòn 1/01/2019 30/03/2019

Difusion en medios 

presenciales y virtuales 

de la evidencia de las 

actividades de 

participacion ciudadana

Construir el Plan de participación. 

 Paso 1. 

Identificación de actividades que 

involucran procesos de 

participación

Construir el Plan de participación. 

 Paso 2. 

Definir la estrategia para la 

ejecución del plan

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana



Divulgar el plan de participación por 

distintos canales invitando a  la ciudadanía 

o grupos de valor a que opinen acerca del 

mismo  a través de la estrategia que se 

haya definido previamente .

40

Divulgacion de  la Construccion del plan de 

participacion a la ciudadania para que esta 

opinen acerca del mismo y se definan las 

estragias para su cumplimiento.

Planeaciòn 1/01/2019 30/03/2019

Construccion del plan de 

participacion ciudadana 

que reporte estrategias 

definidas en conjunto con 

los grupos de valor

Construir un mecanismo de recolección de 

información en el cual la entidad pueda 

sistematizar y  hacer seguimiento a las 

observaciones de la ciudadanía y grupos de 

valor en el proceso de construcción del plan 

de participación. 

50

Diseñar metodologia de la recoleccion de la 

informacion donde se pueda sistematizar las 

observaciones de la ciudadania con respecto 

a la construccion del plan de participacion 

ciudadana

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Participacion de los 

grupos de valor en la 

construccion del plan de 

participacion ciudadana

Divulgar el plan de participación ajustado a 

las observaciones recibidas por distintos 

canales, informando a  la ciudadanía o 

grupos de valor los cambios incorporados 

con la estrategia que se haya definido 

previamente.

20

Divulgar en los distintos canales el plan de 

participacion  con las observaciones 

realizadas por los usuarios

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Satisfaccion de los 

grupos de valor con 

referencia a la 

construccion del plan de 

participacion.

Preparar la información  que entregará en el 

desarrollo de las actividades  ya 

identificadas que se  van a someter a 

participación.

50

Realizar previamente  informe de las 

actividades que se van a realizar y que deben 

contar con la participacion ciudadana de modo 

que se garantice la participacion de los grupos 

de valor 

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Cumplimiento de 

indicadores de 

participacion ciudadana

Convocar a través de los medios definidos 

en el plan de participación a los ciudadanos, 

usuarios y/o grupos de valor caracterizados, 

a participar en las actividades definidas 

habilitando los canales, escenarios 

mecanismos y medios presenciales y 

electrónicos definidos.  

40

Fortalecer la comunicación de las actividades 

definididas a traves de los canales 

establecidos para garantizar la participacion 

ciudadana

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Cumplimiento de 

indicadores de 

participacion ciudadana

Sistematizar  los resultados obtenidos en el 

ejercicio de las diferentes actividades de 

participación ciudadana adelantadas. 

70

No solo se debe llevar registro documental 

presencial, debe sistematizarse los resultados 

obtenidos en las diferentes actividades de 

participacion ciudadana y socializarlas para 

seguir promoviendo dicha participacion

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Sistematizacion de los 

resultados de la 

participacion ciudadana

Analizar, por parte del  área que ejecutó  la 

actividad , las recomendaciones u 

objeciones recibidas en el proceso de 

participación, evaluar la viabilidad de su 

incorporación en la actividad que se 

sometió al proceso de participación y 

realizar los ajustes a que haya lugar.

40

Se debe realizar seguimiento a cada area que 

ejecuta las actividades de participacion 

ciudadana. Se debe realizar autoevaluacion 

que permita definir los aspectos a mejorar, 

fortalecer, corregir y las recomendaciones 

recibidas en el proceso para optimizarlo y 

garantizar la satisfaccion del usuario y el 

acompañamiento en los ejercicios de 

participacion ciudadana

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Mejora de la participacion 

ciudadana, satisfaccion 

de los grupos de valor.

Construir el Plan de participación. 

 Paso 3. 

Divulgar el plan y retroalimentar.

Ejecutar el Plan de participación

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana

Evaluación de 

Resultados



Diligenciar el formato interno de reporte 

definido con  los resultados obtenidos en el 

ejercicio, y entregarlo al área de planeación. 

20

Diseñar formato interno que permita 

documentar los resultados obtenidos  y 

entregar a planeacion para su analisis y para 

el diseño de los planes de mejora a los que 

haya lugar

SIAU 1/01/2019 30/03/2019

Seguimiento y control a 

los resultados de los 

ejercicios de 

participacion ciudadana

Evaluación de Resultados

Documentar las buenas prácticas de la 

entidad en materia de participación 

ciudadana que permitan alimentar el 

próximo plan de participación.

0

Se debe implementar la documentacion de las 

buenas practicas en materia de participacion, 

las cuales permitan alimentar la elaboracion 

del proximo plan de participacion ciudadana

SIAU 1/01/2019 30/03/2019
Resultados al finalizar 

vigencia

INICIA TERMINA

ESTRATEGIA PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Ejecutar el Plan de participación

Evaluación de 

Resultados

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADACOMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR

PLAN ANTICORRUPCION

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

ESTRATEGIA



INICIA TERMINA

Planeación 

Dentro de los temas que se trataron en el 

Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo, la entidad tiene en cuenta el 

mapa de riesgos de corrupción 

30

Realizacion de los mapas de riesgos y 

revision por parte de los comites de desarrollo 

y desempeño

Planeaciòn 1/12/2019 31/01/2019

Actas del comité que 

incluyan la revision del 

mapa de riesgo de 

corrupcion y las medidas 

de control a implementar. 

Cumplimiento de las 

medidas de control.

Construcción mapa de riesgos de 

corrupción 

En la construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción  se adelantó un proceso 

participativo en el que se invitó a 

ciudadanos, usuarios o grupos de interés  y 

responsables de los procesos de la Entidad 

junto con sus equipos 

80

Se debe tener en cuenta algunos grupos de 

interes que fueron excluidos de esta manera 

la actualizacion del plan anticorrupcion 

contara con el debido proceso participativo

Planeaciòn 1/12/2019 31/01/2019

Realizacion del plan 

antocorrupcion 2019 con 

la inclucion de todos los 

grupos de interes

Seguimiento al plan anticorrupcion

Del seguimiento realizado surgieron 

acciones de mejora al Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano

80

Revisar la materializacion o no materializacion 

de los riesgos y de acuerdo a eso elaborar un 

plan de mejora para la vigencia 2019

Planeaciòn 1/12/2019 31/01/2019
Existencia del plan de 

mejora

INICIA TERMINA

A partir de los resultados de FURAG, 

identificar y documentar las debilidades y 

fortalezas de la  implementación del Código 

de Integridad.

10

De acuerdo a los resultados del FURAG II, 

debe empezarse el diseño del codigo de 

integridad en Enero de 2019.

Planeaciòn 1/01/2019 31/01/2019

Evidenciar la existencia 

del Codigo de Integridad 

y su socializacion con los 

funcionarios de la entidad

Dianosticar, a través de encuestas, 

entrevistas o grupos de intercambio, si los 

servidores de la entidad han apropiado los 

valores del código de integridad.

10
Realizar encuestas y entrevistas trimestrales, 

Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 2019
Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019

la Encuesta debe 

diseñarse con 

indicadores que permitan 

evidenciar el porcentae 

de cumplimiento.

Diagnosticar si las estrategias de 

comunicación que empleó la entidad para 

promover el Código de Integridad son 

idóneas.

10

Esta medicion la podemos realizar dentro de 

las evaluaciones de desempeño, desde alli 

observaremos si las herramientas usadas han 

sido pertinentes.  A junio de 2019 este 

diagnostico debe cumplirse 100%

Control Interno 1/01/2019 30/06/2019

Evaluar la comprension 

de as estrategias de 

comuniciacion que 

permitan a los 

empleados promover el 

codigo de integridad
Socializar los resultados  obtenidos en el 

periodo anterior sobre la implementación del 

Código de Integridad.

10 Enero- Febrero 2019 Planeaciòn 1/07/2019 31/07/019
Evidencia de la 

Socializacion

EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

INTEGRIDAD

Realizar el diagnóstico del estado 

actual de la entidad en temas de 

integridad

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

implementación y 

gestión del Código 

de Integridad

Plan Anticorrupción

ESTRATEGIA

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA



Determinar el alcance de las estrategias de 

implementación del Código de Integridad, 

para establecer actividades concretas que 

mejoren la apropiación y/o adaptación al 

Código.

10
Mesas de Trabajo desde Diciembre de 2018 y 

enero 2019
Planeaciòn 1/01/2018 31/01/2019

A Junio de 2019 deben 

cumplirse un 50% de las 

actividades 

direccionadas a la 

adaptacion del codigo de 

integridad en cada 

dependencia

Establecer mecanismos de 

retroalimentación con los servidores 

públicos, tales como grupos de intercambio, 

encuestas, correo electrónico, entre otras,  

que corroboren la confidencialidad de los 

servidores y ayuden a mejorar las ideas de 

implementación y gestión.

10
 Mesas de Trabajo desde Diciembre de 2018 y 

enero 2019 
Planeaciòn 1/01/2018 31/01/2019

Las mesas de trabajo 

establecidas permitiran 

tambien el cumplimiento 

de este mecanismo

Definir los  canales  y las metodologías que 

se emplearán  para desarrollar  las 

actividades de implementación del Código 

de Integridad.

10

 Las mesas de Trabajo permitiran definir los 

canales y metodologias para el desarrollo de 

las actividades 

Planeaciòn 1/01/2018 28/02/2019

Indicadores de 

cumplimiento por 

actividad.

Definir las estrategias para la inducción o 

reinducción de los servidores públicos con 

el propósito de afianzar las temáticas del 

Código de integridad. 

10

Con el Dpto de Talento Humano se deben 

establecer las fechas de induccion y 

reinduccion en las cuales se afianzara las 

tematicas del codigo de integridad

Planeaciòn 1/01/2018 28/02/2019
Evaluaciones de 

desempeño

Definir el presupuesto asociado a las 

actividades que se implementarán en la 

entidad para promover el Código de 

Integridad

10

Desarrollar con la Subdireccion Financiera el 

Presupuesto asociado a las actividades para 

la implementacion del codigo

Planeaciòn 1/01/2018 28/02/2019

Cumplimiento de las 

actividades aprobadas 

por la subdireccion 

financiera

Establecer el  cronograma de ejecución de 

las actividades de implementación del 

Código de Integridad.

10
Definir cronograma de ejecuccion con cada 

departamento
Talento Humano 1/01/2018 28/02/2019

Indicadores de 

cumplimiento por 

actividad.

Definir los roles y responsabilidades del 

Grupo de Trabajo de integridad en cabeza 

del Grupo de Gestión Humana

10
Las mesas de Trabajo permitiran definir los 

integrantes del grupo de trabajo
Talento Humano 1/01/2018 28/02/2019

Gestion Humana debe 

realizar seguimiento al 

cumplimiento de las 

responsabilidades del 

grupo  de integridad
Construir un mecanismo de recolección de 

información (Encuesta y/o grupos de 

intercambio)  en el cual la entidad pueda 

hacer seguimiento a las observaciones de 

los servidores públicos en el proceso de la 

implementación del Código de Integridad. 

10

Las mesas de trabajo de cada dependencia 

peritiran realizar el levantamiento de una 

encuesta que permita hacer seguimiento a la 

implementacion de codigo

Planeaciòn 1/01/2019 31/12/2019

indicadores de 

cumplimiento en las 

encuestas

Plan de mejora en la 

implementación del Código de 

Integridad. 

 Paso 1.Generar espacios de 

retroalimentación que permitan 

recolectar ideas que ayuden a 

mejorar la implementación del 

Código de Integridad.  

"Plan de mejora en la 

implementación del Código de 

Integridad. Paso 2. Fomentar los 

mecanismos de sensibilización, 

inducción, reinducción y 

afianzamiento de los contenidos 

del Código de Integridad."

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

implementación y 

gestión del Código 

de Integridad



Preparar las actividades que se 

implementarán en el afianzamiento del 

Código de Integridad. 

10

Las actividades deben contar con diversas 

herramientas que permitan afianzar la 

implementacion del codigo de integridad, tales 

como asaltos de grupos de teatros, servidor 

encubierto, entre otros

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019

Se mide el impacto y el 

resultado de estas frente 

a los planes de mejora 

en ejecuccion

Divulgar las actvidades del Código de 

integridad  por distintos canales, logrando la 

participación activa de los servidores 

públicos a ser parte de las buenas 

practicas.

10

En conjunto con TIC`s se habilitaran canales 

virtuales, y con TH otros canales que permita 

la participacion activa

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019

Se evalua el 

cumplimiento de 

indicadores por actividad

Implementar las actividades con los 

servidores públicos de la entidad, 

habilitando espacios presenciales y virtuales 

para dicho aprendizaje.

10

En conjunto con TIC`s se habilitaran canales 

virtuales, y con TH otros canales que permita 

la participacion activa

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019

Se evalua el 

cumplimiento de 

indicadores por actividad

Habilitar los canales presenciales y virtuales 

definidos en el plan para  consultar,  discutir 

y retroalimentar con los servidores públicos 

y grupos de intercambio sus 

recomendaciones u objeciones a la 

actividad que la entidad ejecutó para el 

desarrollo de su gestión. 

10

se trabajara con TIC para la habilitacion de 

canales virtuales donde se incluya la 

participacion de grupos de interes 

intercambaindo recomendaciones u 

objecciones de los mismos

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019

Se evalua la pertinencia 

y el cumplimiento de los 

planes de mejora que 

nacen de la 

retroalimentacion

Analizar la actividad  que se ejecutó, así 

como las recomendaciones u objeciones 

recibidas en el proceso de participación y 

realizar los ajustes a que haya lugar.

10

Se deben realizar informes trimestrales del 

grupo de trabajo de integridad donde se 

analice el cuplimiento de las actividades y la 

paticipacion de las areas en conjunto con los 

ajustes a realizar

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019
Cumplimiento de metas - 

indicadores

Socializar los resultados de la consolidación 

de las actividades del Código de Integridad.
10

El grupo de trabajo de integridad debe realizar 

semestralmente la socializacion de las 

actividades, como va la ejecucion y el 

porcentaje de cumplimiento de modo que 

permita tomar correctivos a tiempo para 

garantizar el cumplimiento de las actividades

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019
Cumplimiento de la 

Socialización

Analizar los resultados obtenidos en la 

implementación de las acciones del Código 

de Integración:

1. Identificar el número de actividades en 

las que se involucró al servidor público con 

los temas del Código. 

2. Grupos de intercambio

10

El grupo de trabajo de integridad debe analizar 

los resultados obtenido identificando el 

cumplimiento de las actividades, y la 

participacion del servidor publico, asi como la 

funcionalidad de los grupos de intercambio

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019
Supervision de 

cumplimiento

Documentar las buenas practicas de la 

entidad en materia de Integridad que 

permitan alimentar la próximo intervención 

del Código. 

10

El grupo de integridad debe Documentar las 

actividades y las buenas practicas ejecutadas 

que permitan el cumplimiento de metas y que 

sirvan de punto de partida para el proximo 

periodo

Talento Humano 1/01/2019 31/12/2019
Socializacion al finalizar 

el periodo 2019.

COMPONENTE CATEGORIAS

GOBIERNO DIGITAL

Ejecutar el Plan de gestión del 

Código de integridad

Evaluación de Resultados de la 

implementación del Código de 

Integridad

Promoción de la 

gestión del Código 

de Integridad

ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

CRONOGRAMA
EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA

ESTRATEGIA



INICIA TERMINA
Durante el periodo evaluado, la entidad 

publicó su sitio web oficial, en la sección 

"transparencia y acceso a la información 

pública" la siguiente información:

a. Mecanismos para interponer PQRSD

b. Localización física, sucursales o 

regionales, horarios y días de atención al 

público

c. Funciones y deberes de la entidad

d. Organigrama de la entidad 

e. Directorio de información de servidores 

públicos, empleados y contratistas o enlace 

al SIGEP

f. Normatividad general y reglamentaria

g. Presupuesto vigente asignado

h. Ejecución presupuestal histórica anual

i. Plan Estratégico Institucional y Plan de 

Acción anual

j. Políticas y lineamientos o manuales G1

k. Planes estratégicos, sectoriales e 

institucionales según sea el caso

l. Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano 

m. Plan de gasto público

n. Proyectos de inversión en ejecución 

o. Mecanismos para la participación en la 

formulación de políticas

p. Informes de gestión, evaluación y 

auditoría

q. Entes de control que vigilan la entidad 

r. Planes de Mejoramiento (de organismos 

de control, internos y derivados de ejercicios 

de rendición de cuentas)

s. Publicación de la información contractual 

(o enlace SECOP)

t. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

u. Oferta de la entidad (Programas, 

servicios, trámites y otros procedimientos 

administrativos inscritos en el SUIT) 

v. Registro de Activos de Información

w. Índice de Información Clasificada y 

incluir lo items señalados para garantizar la 

transparencia y acceso a la informacion 

publica. Implementar la gestion documental. 

Enero 2019

Planeaciòn 1/01/2019 31/12/2019

La persona encargada de 

la implementacion del 

MIPG debe realizar 

Auditoria a Tic.

Indique el porcentaje de datos abiertos 

actualizados y difundidos respecto del total 

de datos estratégicos identificados en el 

periodo evaluado

Tic debe desarrollar un cronograma que 

incluya la publicacion de datos abiertos
TIC 1/01/2019 31/12/2019 Auditoria de cumplimiento

Indicadores de Proceso 

Logro: Transparencia 

TIC para Gobierno 

Abierto 

COMPONENTE CATEGORIAS ACTIVIDADES DE GESTION PUNTAJE MEJORAS A IMPLEMENTAR RESPONSABLES

EVALUACION DE LA 

MEJORA 

IMPLEMENTADA



¿La entidad realizó durante el periodo 

evaluado seguimiento al uso de datos 

abiertos publicados?

Como no existen datos abiertos no se realiza 

seguimiento, a partir del cronograma 

desarrollado para en el 2019 realizar la 

actualizacion y difusion de datos abiertos se 

debe realizar evaluacion trimestral del 

cumplimiento del cronograma

TIC 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de cumplimiento

Indique el porcentaje de conjuntos de datos 

abiertos estratégicos publicados respecto 

del total de conjuntos de datos estratégicos 

identificados, durante el periodo evaluado

0
Difusion y actualizacion de datos abiertos de 

acuerdo a cronograma
TIC 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de cumplimiento

Se realizaron publicaciones o aplicaciones a 

partir de los datos abiertos por la entidad, 

durante el periodo evaluado

0
Difusion y actualizacion de datos abiertos de 

acuerdo a cronograma
TIC 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de cumplimiento

Indique el porcentaje de ejercicios, 

iniciativas o acciones de participación que 

realizó la Entidad con la ciudadanía, 

usuarios o grupos de interés utilizando 

medios electrónicos para la consulta o toma 

de decisiones, respecto del total de 

ejercicios, iniciativas o acciones de 

participación que ha realizado la Entidad 

con la ciudadanía, usuarios o grupos de 

interés, durante el periodo evaluado.

50

Ampliacion de la participacion ciudadana, 

incluir en el cronogramade actividades 2019. 

Ejecucion durante todo el periodo

SIAU 1/01/2019 31/12/2019
Indicadores de 

participacion ciudadana

Indique el porcentaje de trámites y Otros 

Procedimientos Administrativos (OPA) en 

línea de la entidad que contaron con 

caracterización de usuarios respecto del 

total de trámites y servicios en línea, para el 

periodo evaluado

0

Desginar grupo elite en conjunto con la 

alcaldia y eps para la caracterizacion de 

usuarios y poder desarrollar actividades que 

permitan optimizar los tramites en linea de 

acuerdo a las necesidades de estos

Planeaciòn 1/01/2019 31/03/2019

satisfaccion y 

cumplimiento de 

necesidades de los 

usuarios en los tramites 

en linea. Evaluacion de 

indicadores de gestion.

Indique el porcentaje de trámites y OPA en 

línea de la entidad que cumplieron criterios 

de accesibilidad respecto del total de 

trámites y servicios total y parcialmente en 

línea, para el periodo evaluado

0

Revisar de manera diaria la accesibilidad para 

garantizar el cumplimiento de los estandares 

requeridos- Se auditara de manera aislada.

SIAU 1/01/2019 31/12/2019

Porcentaje de 

accesibilidad y viabilidad 

de tramites efectuados 

en linea

Indique el porcentaje de trámites y OPA 

total y parcialmente en línea de la entidad 

que cumplieron criterios de usabilidad 

respecto del total de trámites y servicios 

total y parcialmente en línea, para el periodo 

evaluado 

80
Auditorias aisladas para evidenciar 

cumplimiento
Control Interno 1/01/2019 31/12/2019

Porcentaje de 

accesibilidad y viabilidad 

de tramites efectuados 

en linea

Indique el porcentaje de trámites y OPA 

parcial y totalmente en línea de la entidad 

que fueron promocionados para aumentar 

su uso, respecto del total de trámites y 

servicios total y parcialmente en línea, para 

el periodo evaluado

50

TIC debe presentar estrategias de promocion 

del uso de los tramites en linea y actividades 

de capacitacion de uso de los mismos

TIC 1/01/2019 31/12/2019

cumplimiento de 

actividades y desarrollo 

de estrategias

Indicadores de Proceso 

Logro: Transparencia 

Indicadores de resultado 

Componente TIC para Gobierno 

abierto

TIC para Gobierno 

Abierto 

Indicadores de Proceso

Logro: Servicios centrados en el 

usuario

TIC para Servicios 



Indicadores de Proceso

Logro: Trámites y servicios en 

línea 

Indique el porcentaje de certificaciones y 

constancias de la entidad que podían 

hacerse en línea respecto del total de 

certificaciones y constancias que existían 

en la entidad

realizar estudio de la viabilidad de 

implementar este tipo de tramite en linea. 

(Abril - Junio 2019)

TIC 1/01/2019 30/06/2019 Resultado de estudio

Indicadores de Resultado

TIC para Servicios

Indique en una escala de 0 a 100 el nivel de 

satisfacción de los usuarios de sus trámites 

y servicios en línea, durante el periodo 

evaluado

Evaluar trimestralmente la percepcion de los 

usuarios con respecto a los tramites en linea
SIAU 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de satisfaccion

TIC para Servicios 



En relación con los 3 trámites/servicios en 

línea más demandados de la entidad, 

indique:

a. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la 

entidad en entregar el trámite/servicio más 

demandado desde la recepción de la 

solicitud del usuario hasta la entrega del 

producto de dicha solicitud, cuando el 

trámite/servicio se ofrecía de forma 

presencial?

b. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la 

entidad entregar el mismo trámite/servicio 

más demandado en línea, desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud?

c. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la 

entidad en entregar el segundo 

trámite/servicio más demandado desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud, 

cuando el trámite/servicio se ofrecía de 

forma presencial?

d. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la 

entidad entregar el mismo segundo trámite 

más demandado en línea, desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud?

e.  ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la 

entidad en entregar el tercer trámite/servicio 

más demandado desde la recepción de la 

solicitud del usuario hasta la entrega del 

producto de dicha solicitud, cuando el 

trámite/servicio se ofrecía de forma 

presencial?

f. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la 

entidad entregar el mismo tercer trámite 

más demandado en línea, desde la 

recepción de la solicitud del usuario hasta la 

entrega del producto de dicha solicitud?

g. ¿Cuánto pagaba el usuario a la entidad 

por realizar el primer trámite más 

El analisis de los beneficios del tramite en 

linea vs tramite presencial debe realizarse a 

mas tardar en enero de 2019 para dentro del 

cronograma incluir los planes de mejora.

SIAU 1/01/2019 31/12/2019

Percepcion del usuario 

medida a traves de 

encuesta de satisfaccion

En relación con el catálogo de servicios de 

TI, la Entidad:

a. Lo tiene y está actualizado

b. Lo tiene y no está actualizado

c. No lo tiene o se encuentra en proceso de 

construcción

0

Realizar catalogo de servicios con inventario 

detallado y documentado de los servicios de 

TI que la institución tiene implementados y 

que se encuentran activos, incluyendo los que 

están disponibles para ser desplegados. El 

cual debe estar publicado para los usuarios 

internos y externos.  Al finalizar el primer 

trimestre

Planeaciòn 1/01/2019 30/03/2019
Publicaciòn Portafolio de 

Servicios

TIC para la gestión

TIC para Servicios 

Indicadores de Proceso

Logro: Estrategia de TI



Con respecto a Arquitectura Empresarial la 

Entidad:

a. Realizó ejercicios de arquitectura 

empresarial de toda la entidad.

b. Realizó ejercicios de arquitectura 

empresarial a nivel de uno proceso o más 

procesos de la entidad.

c. Se encuentra en proceso de ejecución

40
La arquitectura empresarial debe estar lista y 

optimizada en Junio 2019
Planeaciòn 1/01/2019 30/06/2019 Evidencias

Indicadores de Proceso

Logro: Gobierno de TI

Durante el periodo evaluado, la entidad 

incorporó en su esquema de gobierno de TI

a. Políticas de TI

b. Procesos de TI

c. Indicadores de TI

d. Instancias de decisión de TI

e. Roles y responsabilidades de TI 

f. Estructura organizacional del área de TI 

0

Documentacion de los procesos TI que 

incorporen:a. Políticas de TI

b. Procesos de TI

c. Indicadores de TI

d. Instancias de decisión de TI

e. Roles y responsabilidades de TI 

f. Estructura organizacional del área de TI 

TIC 1/01/2019 30/06/2019

Evidencia de 

socializacion y 

documentacion del 

esquema de gobierno

Con relación a la gestión y planeación de 

los componentes de información, la entidad:

a. Definió un esquema de gobierno de los 

componentes de información

b. Definió una metodología para el diseño 

de los componentes de Información

c. Definió un esquema para el análisis y 

aprovechamiento de los componentes de 

Información.

e. Ninguna de la anteriores

0

Inclusion dentro de la documentacion de los 

procesos TIC, los procesos deben estar 

documentados a mas tardar al finalizar el 

segundo trimestre de 2019

TIC 1/01/2019 30/06/2019Indicadores de Cumplimiento

Del catalogó de componentes de 

información, la entidad ha documentado de 

acuerdo con el Marco de Referencia de 

Arquitectura empresarial:

a El Catálogo o directorio de datos (abiertos 

y georreferenciados)

b El Catálogo de Información

c El Catálogo de Servicios de información

d El Catálogo de Flujos de información

0

Implementar  la inclusion de                                                

a El Catálogo o directorio de datos (abiertos y 

georreferenciados)

b El Catálogo de Información

c El Catálogo de Servicios de información

d El Catálogo de Flujos de información              

dentro de la documentacion de los procesos, 

la cual debe estar lista en el segundo tirmestre 

de 2019

TIC 1/01/2019 30/06/2019Indicadores de Cumplimiento

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso

Logro: Estrategia de TI

Indicadores de Proceso Logro: 

Información



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Definición de un  programa y/o estrategia 

de calidad de los componentes de 

información institucional

b. Seguimiento del programa y/o estrategia 

de calidad de los componentes de 

información definido

c. Implementación de los controles de 

calidad de los datos en los sistemas de 

información

d. Definición de los indicadores y métricas 

para medir la calidad de los componentes 

de información

e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento 

de la calidad de datos.

f. Definición y aplicación metodologías para 

medir la calidad de los componentes de 

información.

0

Elaborar un cronograma de actividades que 

permitan monitorear la gestion de la calidad 

de los componentes de la informacion como 

se ha mencionado. Revisar trimestralmente 

los avances de las mismas y la 

implementacion de los planes de mejora a los 

que haya lugar

TIC 1/01/2019 30/06/2019Indicadores de Cumplimiento

Indicadores de Proceso

Logro: Sistemas de Información

Con respecto a la arquitectura de los 

sistemas de información, la entidad:

a. Elaboró el catálogo de sistemas de 

información 

b. Definió los diagramas de interacción e 

interoperabilidad de sus sistemas de 

información.

c. Documentó las arquitecturas de solución 

de sus sistemas de información.

0

Elaborar el catalogo de los sistemas de 

informacion teniendo en cuenta los diagramas 

de interaccion y la interoperabilidade de los SI, 

Documentando los procesos y la arquitectura 

de los mismos

TIC 1/01/2019 30/06/2019
Evidencia de creacion del 

caralogo y socializacion

Durante el periodo evaluado, la entidad 

implementó un programa de correcta 

disposición final de los residuos 

tecnológicos

0
Crear un programa de correcta disposicion de 

residuos tecnologicos
TIC 1/01/2019 30/06/2019

Evidencia de diseño, 

implementacion 

(socializacion)

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso  Logro: 

Servicios Tecnológicos

Indicadores de Proceso Logro: 

Información



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Definición de acuerdos de nivel de 

servicio para los servicios tecnológicos 

prestados por terceros.

b. Seguimiento a los acuerdos de nivel de 

servicio de los servicios tecnológicos 

prestados por terceros.

c. Implementación de herramientas de 

gestión para el monitoreo y generación de 

alarmas tempranas sobre la continuidad y 

disponibilidad de los servicios.

d. Proyección de la capacidad de los 

servicios tecnológicos

55

Cumplir con el 100% de las actividades en 

materia de monitoreo del gobierno en linea, 

elaborar un cronograma que cubra las 

necesaidades reales y que evidencia la 

aplicación de estrategias pertinentes

TIC 1/01/2019 31/12/2019
Indicadores de gestion y 

cumplimiento

Indicador de Proceso

Logro: Uso y Apropiación

Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Diagnóstico del uso y apropiación de TI 

en la entidad.

b. Caracterización de los grupos de interés 

internos y externos.

c. Implementación de estrategias de gestión 

del cambio para los proyectos de TI

d. Definición de indicadores para la 

medición del impacto del uso y apropiación 

de TI en la entidad.

e. Capacitación para todos los grupos de 

interés con relación a los temas de TI.

f. Divulgación y comunicación interna de los 

proyectos de TI"

40

Fortalecer la apropiacion y uso de TI en la 

entidad de acuerdo a la caracterizacion de los 

usuarios y sus necesidades, capacitando a los 

grupos de interes.

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Indicadores que miden el 

impacto de uso y 

apropiacion de TI en la 

entidad

Indicador de Proceso

Logro: Capacidades 

Institucionales

Durante el periodo evaluado, la Entidad 

incorporó soluciones tecnológicas para la 

gestión de documentos con base en:

a El análisis de los procesos de la Entidad

b La reducción del uso del papel

c El programa de gestión documental de la 

entidad.

d Criterios de seguridad, disponibilidad y 

conservación de los documentos.

Propiciar la creacion de la Gestion 

Documental, Diseñar los procesos y rutas. 

Enero- Junio 2019                               

Implementacion Julio- Diciembre 2019

Sub Gerencia Administrativa 1/01/2019 31/12/2019 Evidencia

TIC para la gestión

Indicadores de Proceso  Logro: 

Servicios Tecnológicos



Indique el porcentaje de servicios de 

información dispuestos en la plataforma de 

interoperabilidad del Estado colombiano 

respecto del total de servicios de 

información a entidades externas 

identificadas en el catálogo de servicios de 

información de la entidad.

0

Determinar si existe informacion que debe 

estar dispuesta en la plataforma de 

interoperailidad del estado colombiano y si se 

encuentra identificada en el catologo de 

servicios de informacion de la entidad

Sub Gerencia Administrativa 1/01/2019 31/12/2019
Porcentaje de 

cumplimiento de la meta

Indique el porcentaje de proyectos de TI  a 

los cuales se aplicó una estrategia de uso y 

apropiación, con respecto al total de 

proyectos ejecutados durante el periodo 

evaluado

0

Realizar evaluacion en enero de 2019 que 

permita determinar el porcentaje de proyectos 

TI a los que se aplico estrategia de uso y 

apropiacion

Sub Gerencia Administrativa 1/01/2019 31/12/2019

Evaluar la 

Documentacion del 

Diagnostico donde se 

identifica de manera 

clara el estado actual de 

la entidad en la 

implementación de 

¿Durante el periodo evaluado, cuál de las 

siguientes acciones realizó la Entidad?

a. Generó un documento de diagnóstico, 

donde se identifica de manera clara el 

estado actual de la entidad en la 

implementación de Seguridad y Privacidad 

de la Información. 

b. Determinó el estado actual de la  

infraestructura tecnológica para desarrollar 

el plan de transición del protocolo IPv4 a 

IPv6.

50

se debe determinar  el estado actual de la  

infraestructura tecnológica para desarrollar el 

plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6.

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Evaluar la 

Documentacion del 

Diagnostico donde se 

identifica de manera 

clara el estado actual de 

la entidad en la 

implementación de 

Seguridad y Privacidad 

de la Información.

En lo que respecta a  la política de 

seguridad y privacidad de la información:

a. Está establecida

b. Se encuentra alineada con los objetivos 

estratégicos de la entidad.

c. Define los objetivos y da alcance a todos 

los procesos de la entidad.

d. No se cuenta con una política de 

seguridad.

Fortalecer la socializacion e implementacion 

de la politica de seguidad y privacidad de la 

informacion

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Evaluar el cumplimiento 

de las estrategias de 

seguridad y privacidad de 

la informacion a travesde 

indicadores de gestion

Durante el periodo evaluado, el documento 

o manual con las políticas de seguridad y 

privacidad de la información se encontraba:

a En construcción

b En revisión 

c En aprobación

d Revisado, Aprobado y divulgado por el 

comité institucional de desarrollo 

administrativo o el que haga sus veces.

e. No lo tiene

Aprobar y divulgar las politicas de seguridad y 

privacidad de la informacion
TIC 1/01/2019 31/12/2019

TIC para la gestión

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de resultado TIC para 

la Gestión 

Indicadores de Proceso

Logro: Definición del marco de 

seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de 

información

75



En el periodo evaluado, la entidad cuenta 

con un acto administrativo a través del cual 

se crean o se modifican las funciones del 

comité institucional de desarrollo 

administrativo o el que haga sus veces, 

donde se incluyen los temas de seguridad y 

privacidad de la información 

0

Realizar acto afministrativo que identifique 

claramente las funciones del comité 

institucional e incluya los temas de seguridad 

y privacidad de la informacion

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Divulgacion Acto 

administrativo, infomes 

de seguimiento del 

comité a TI

En el periodo evaluado, la entidad cuenta 

con una metodología de gestión de activos 

de información donde se tienen en cuenta 

aspectos como: Cumplimiento legal, fechas 

de actualización, propietarios y criticidad de 

los activos.

a La metodología de gestión de activos de 

información está en construcción

b La metodología de gestión de activos de 

información está en revisión 

c La metodología de gestión de activos de 

información está en aprobación

d La metodología de gestión de activos de 

información está revisada, aprobada y 

divulgado por comité institucional de 

desarrollo administrativo o el que haga sus 

veces.

e No la tiene

Crear  una metodología de gestión de activos 

de información donde se tienen en cuenta 

aspectos como: Cumplimiento legal, fechas 

de actualización, propietarios y criticidad de 

los activos.

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Socializacion e 

implementacion de la 

metodologia de gestion 

de activos de la 

informacion

En el periodo evaluado, la entidad contó con 

un inventario de activos de información 

acorde a la metodología planteada

a. Sí

b. En Desarrollo/En proceso

c. No.

Realizar inventario de Activos TIC 1/01/2019 31/12/2019

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso

Logro: Definición del marco de 

seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de 

información

0



En el periodo evaluado, la Entidad contó 

con:

a. Un avance del documento de la 

metodología para la gestión de los riesgos 

de seguridad y privacidad de la información.

b. Una metodología formalizada para la 

gestión de los riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.

c. Un avance del plan de tratamiento del 

riesgo.

d. El plan de tratamiento del riesgo 

establecido.

e. La declaración de aplicabilidad en 

desarrollo.

f. La declaración de aplicabilidad definida.

g. Ninguna de las anteriores

TIC 1/01/2019 31/03/2019

Cumplimiento de 

cronogama de 

actividades

En el periodo evaluado, la entidad realizó la 

identificación, análisis y evaluación de los 

riesgos de seguridad y privacidad de la 

información conforme a la metodología 

planteada

a. Sí

b. En Desarrollo/En Proceso

b. No

TIC 1/01/2019 31/03/2019

Evaluacion del riesgo- 

presentacion de 

resltados

Para el periodo evaluado, el documento del 

plan de diagnóstico y estrategia de 

transición de IPv4 a IPv6, se encontraba:

a En construcción

b En revisión

c En aprobación

d Revisado, aprobado y divulgado por el 

comité institucional de desarrollo o el que 

haga sus veces.

e No lo tiene

TIC 1/01/2019 31/03/2019
Evidencia de aprobacion 

y divulgacion.

La entidad formuló un plan de capacitación, 

sensibilización y comunicación de las 

políticas y buenas prácticas que mitiguen 

los riesgos de seguridad de la información a 

los que están expuestos los funcionarios

TIC 1/01/2019 31/03/2019

Cumplimiento de 

cronograma de 

capacitaciones, 

evaluacion de 

afianzamiento y 

competencias,.

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso

Logro: Definición del marco de 

seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de 

información

42

0

Se debe seguir en la construccion de la 

metodologia para la gestion del riesgo de la 

seguridad y privacidad de la informacion, 

realizar evaluacion de cada periodo, para 

facilidad se recomienda que se haga 

semestral de modo que se pueda implemetar 

planes de mejora y presentar el plan de 

diagnostico de la estrategia de transicion

Formular plan de capacitacion sensibilización 

y comunicación de las políticas y buenas 

prácticas que mitiguen los riesgos de 

seguridad de la información a los que están 

expuestos los funcionarios



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de sitio 

Web o Intranet

b.  Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de 

eventos especiales relacionados con 

seguridad.

c. Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de 

medios físicos (Volantes, carteleras etc…)

d. Divulgación de las políticas, buenas 

prácticas o directrices relacionadas con 

seguridad de la información a través de  

medios Digitales (e-learning, correo, 

pantallas, etc...)

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Seleccione las fortalezas que la entidad ha 

mostrado frente a la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

a. Asignación presupuesto para la 

implementación del SGSI.

b. Asignación recurso humano altamente 

capacitado.

c. Identificación de los controles adecuados.

d. Definición de la implementación de las 

actividades o fases del SGSI.

e. Compromiso por parte de la Dirección y 

Coordinadores en el apoyo activo al MSPI, 

mostrando su importancia para la entidad.

60

En conjunto con la subdirecion financiera se 

debe fortalecer el presupuesto que permita la 

implementacion del SGSI , con la asignacion 

de recurso humano calificado y la asignacion 

de recursos que permitan implementar las 

actividades dispuestas en el cronograma

TIC 1/01/2019 31/12/2019

Indicadores de 

cumplimiento, analisis de 

cumplimiento.

Cumplimiento de 

cronograma de 

capacitaciones, 

evaluacion de 

afianzamiento y 

competencias,.

Indicadores de Proceso

Logro: Plan de seguridad y 

privacidad de la información y de 

los sistemas de información

Seguridad y 

privacidad de la 

información 

Indicadores de Proceso

Logro: Definición del marco de 

seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de 

información

0

Formular plan de capacitacion sensibilización 

y comunicación de las políticas y buenas 

prácticas que mitiguen los riesgos de 

seguridad de la información a los que están 

expuestos los funcionarios



Respecto al plan de tratamiento de riesgos 

de seguridad y privacidad de la información, 

indique las acciones realizadas por la 

entidad:

a. Está construyendo el plan control 

operacional, en el cual se indica la 

metodología para implementar las medidas 

de seguridad definidas en el plan de 

tratamiento de riesgos.

b. Generó y aprobó el plan control 

operacional, en el cual se indica la 

metodología para implementar las medidas 

de seguridad definidas en el plan de 

tratamiento de riesgos

c. Está construyendo los informes 

relacionados con la implementación de los 

controles de seguridad y privacidad de la 

información

d.  Generó y aprobó los informes 

relacionados con la implementación de los 

controles de seguridad y privacidad de la 

información

e. Está definiendo los indicadores de 

gestión y cumplimiento que permitan 

identificar si la implementación del MSPI es 

eficiente, eficaz y efectiva

f. Definió y aprobó los indicadores de 

gestión y cumplimiento que permitan 

identificar si la implementación del MSPI es 

eficiente, eficaz y efectiva

50

Seguir diseñando e implementando el plan de 

tratamiento de riesgs de seguridad y 

privacidad de la informacion, fortalecer el 

control operacional y generar informes con 

respecto al mismo

TIC 1/01/2019 31/12/2019 Informe de gestion.
Indicadores de Proceso

Logro: Plan de seguridad y 

privacidad de la información y de 

los sistemas de información

Seguridad y 

privacidad de la 

información 



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de apropiación de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a.  Formulación del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información

b. Ejecución del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información, sin tener en cuenta la 

caracterización de grupos focales (Usuarios, 

Directivos, Técnicos y Terceros).

c. Ejecución del plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación en lo 

referente a seguridad y privacidad de la 

información, con base en la caracterización 

de grupos focales (Usuarios, Directivos, 

Técnicos y Terceros).

25

Apropiacion de la estrategia de gobierno en 

linea mediante plan de sensibilizacion, 

comunicación en los grupos de interes

TIC 1/01/2019 31/12/2019 indicadores de gestion.

Indicadores de Proceso

Logro: Plan de seguridad y 

privacidad de la información y de 

los sistemas de información

Seguridad y 

privacidad de la 

información 



Seleccione las actividades realizadas por la 

entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en línea:

a. Revisión periódica de los compromisos 

establecidos para ejecutar el plan de 

tratamiento de riesgos a la seguridad de la 

información

b. Seguimiento a la efectividad de los 

controles a los riesgos a la seguridad de la 

información

c. Determinación de la eficacia en la gestión 

de incidentes de seguridad de la 

información en la entidad.

d. Formulación del plan de seguimiento, 

evaluación y análisis de resultados del 

MSPI, teniendo en cuenta los indicadores 

de gestión y cumplimiento.

e. Formulación de los planes de auditoria 

para la revisión y verificación de la gestión 

de la seguridad y privacidad de la 

información al interior de la entidad.

f. Seguimiento y control a la implementación 

del MSPI, por parte del comité institucional 

de desarrollo administrativo o el que haga 

sus veces

0 TIC 1/01/2019 31/12/2019

Respecto a la implementación de acciones 

de mejora continua que garanticen el 

cumplimiento del plan de seguridad y 

privacidad de la Información, la entidad:

a. Determina las posibles acciones 

correctivas derivadas de los hallazgos o 

debilidades identificadas en la evaluación 

del desempeño de la seguridad y privacidad 

de la información al interior de la entidad

b. Implementa las acciones correctivas y los 

planes de mejora de la seguridad y 

privacidad de la información al interior de la 

entidad.

c. Determina si las acciones correctivas 

aplicadas son las adecuadas para gestionar 

los hallazgos y debilidades identificadas en 

seguridad y privacidad de la información al 

interior de la entidad. 

0 TIC 1/01/2019 31/12/2019

Indicadores de Proceso Logro: 

Monitoreo y mejoramiento 

continuo

La entidad tiene apenas 2 meses trabajando 

en el tema de gobierno digital, buscando 

fortalecer las herramientas viene 

desarrollando estrategias y documentacion de 

sus procesos, se encentra aun en la etapa 

incial, por lo que apenas se estan 

construyendo los procesos. Se estan 

realizando diagnosticos que permitan 

fortalecer las estrategias y acciones 

correctivas derivadas de los hallazgos. El plan 

a seguir es fortalecer el proceso, levantar la 

documentacion y las rutas y guias para el 

manejo y tratamiento de los riesgos derivados 

de la seguridad de la informacion

Indicadores de 

seguimiento a la gestion, 

indicadores de 

cumplimiento de 

acciones correctivas, 

evaluacion del 

desempelo de la 

seguridad y privacidad de 

la informacion.

Seguridad y 

privacidad de la 

información 



Indicadores de resultado 

Seguridad y Privacidad de la 

Información

La entidad contó con un proceso de 

identificación de infraestructura crítica, lo 

aplicó y comunicó los resultados a las 

partes interesadas

0 TIC 1/01/2019 31/12/2019

Seguridad y 

privacidad de la 

información 






























































































