
CONTRA LORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 177
(25 de Abril de 2016)

FOR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 045 DE 2016
QUE CONTEMPLA EL PLAN DE ACCION DE LA CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2016

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas en Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que Mediante Resolution 045 de 2016 se adopto el Plan de Accion de la
Contraloria Departamental del Tolima vigencia 2016.

Que el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece: "A partir de la vigencia de
la presente ley, todas las entidades del Estado a mas tardar el 31 de enero de
cada ano, deberan publicar en su respectiva pagina web el Plan de Accion para
el ano siguiente, en el cual se especificaran los objetivos, las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, los planes generates de compras y la
distribucion presupuestal de sus proyectos de inversion junto a los indicadores
de gestion.

A partir del ano siguiente, el Plan de Accion debera estar acompanado del
informe de gestion del ano inmediatamente anterior".

Que en Comite Tecnico del 14 de abril de 2016, presidido por el Contralor
Departamental del Tolima, los Ifderes de los procesos sometieron a aprobacion
del Comite las modificaciones del Plan de Accion por procesos vigencia 2016,
ajustes que se realizaron por parte de todo el equipo directive.

Que el Contralor del Tolima debe coordinar el desarrollo de las actividades que
enmarquen la maxima eficiencia en cumplimiento de los tramites
administrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las
dependencies de este Organo de Control de conformidad a las
reglamentaciones vigentes, las leyes y las normas.

Que en merito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar y Adoptar el Plan de Accion por procesos para
la Contralorfa Departamental del Tolima, para la vigencia fiscal 2016 (Ver anexo
- Registro RPE-02).
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CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan de Accion, tiene caracter
obligatorio en su ejecucion, seguimiento y evaluation, se realizara
trimestralmente por parte de los li'deres de los procesos y la Direction Tecnica
de Planeacion de la Contraloria Departamental del Tolima.

ARTICULO TERCERO: En cumplimiento del articulo 74 de la Ley 1474 de 2011,
la modification del Plan de Accion sera publicado en la pagina web de la
Contraloria Departamental del Tolima y sera socializado por cada uno de los
li'deres de los procesos.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a los veinticinopteS) dfas del mes de Abril de 2016.

PrOyet
Directi

EDILBERTO-PAVA
Contralor Departamen del

LLOS
Tolima

:o: Sandra Lucia Hincaple Galindo
ra Tecnica de Planeacion
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OONTRALORfA

PLAN DE ACCION PROCESO DE CONTROL FISCAL

PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Planeacion Estrategtea 1 Codigo: RPE-02 Version: 02

PLAN ESTRATEGICO

owrnvo
INSTITUCIONAL

LOGRAR EFEO1VIDAD
EN LA VIGILANCIA DEL

CONTROL FISCAL

ESTRATEGIAS

Optimizar el ejercicio de la
vigilancia y el control fiscal
para lograr mayor cobertura
de los sujetos de control de
acuerdo a las variables
deflnidas en el PGA.

Fortatecer las etapas del
proceso auditor, con el fin de
obtener resultados efectivos
en el ejercicio de la gestion
fiscal.

Optimizar el uso de las
herramientas tecnotogfcas y
aplicativos que contribuyen
con informaci6n retevante en
el proceso auditor.

Cumplir los tiempos
programados en el PGA.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Control Fiscal

OBJETIVO DEL
PROCESO SGC

Ejercerla
vigilancia de la
gestidn fiscal de

las entidades
publicas y de los
particulares que

administren
fondos o bienes
de la Nacion en

forma posterior y
selectiva

enmarcados en un
control financiero,

de gestidn y de
resultados;

fundadoen la
eficacia,

eficiencia, la
economia, la
equidad y la

valoracion de los
costos

ambientales.

ESTRATEGIAS PA.

Incrementar la cobertura
en el ejercicio de la
vigilancia fiscal

Realizar un control estricto
de los resultados de las
Auditorias, tanto en la
configuracion como en los
traslados de los hallazgos
Fiscates

Garantizar el efectivo uso
de los aplicativos como
insumo primordial en el
desarrollo de las Auditorias

Controlar los tiempos
programados para el
desarrollo de las auditorias,
mediante tabteros de
control.

META

85%

100%

100%

100%

INIC1A

1-feb

TERMINA

31-dto

INDICADOR

Presupuesto Auditado/
Presupuesto por Auditar

No. Hallazgos devueltos /
No. Hallazgos
trasladados

100% de consulta de los
aplicativos Auditorias
Regular, Especial,
Express, Revision de
Cuenta.

Ejecutar el PGA en tos
terminos definidos

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

Control Fiscal y
Medio Ambiente

Aprobado: 25 de enero de 2016
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PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Planeati6n Estrategica | Codigo: RPE-02 Version: 02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVO
INSTTTUaONAL

FORTALECER EL
PROCESO DE

JURISDICCION
COACTIVAY

ADMINISTRATIVO
SANaONATORIO

ESTRATEGIAS

Ejeattar de manera integral el
proceso de JurisdJcckSn Coactiva
con el fin de obtener un eflcaz

recaudo de carters.

Dar celertdad al proceso
administrativo sancionatorio en
cumplifniento de los terminos de
Ley.

PUN DE ACCION

PROCESO

Sancionatorto Y
Coactivo

OBJETI VO DEL PROCESO SGC

Addantar los procedimientos
administrativos necesarios para

imponer sanciones(amonestaciones o
multas) a los funcionarios puWicos o
particulares que administren fondos o

recursos publicos cuando en el
ejercicio de sus funciones incurran en
faltas senaladas por la ley. Realizar las

actuadones administrativas que
conlleven a hacer efectivo el tftulo

ejecudvo (Fallo o resolution)

ESTRATEGIAS P.A.

Actualizar y aplicar en
su totalidad el

procedimiento y
manual de cobro

coactjvo

Dar impulse a los
procesos

sancionatorios
vigencias 2013 al

2016

META

Actualizacibn 100%
e implementation

del 80%

Depurar la cartera
en un 100%

Incrementar el
recaudo en un 40%

frenteal affo
inmediatamente

anterior

Culminar los
procesos

sancionatorios
(santicVi o archive)

asi:

2013 - 100%

2014 - 50%
2015 - 30%
2016- 10%

INICIA

1-feb

TERMINA

31 -die

INDICADOR

Avance de actualizacion
e implementacion de los
documentos del proceso

coactivo.

No. de procesos
depurados / Totalidad

de procesos

Valor recaudado / Valor
por recaudar

No de resoluciones
(sancibn o archive) de
las vigencias 2013 al
2016/ No de procesos

sancionatorios

A

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

Contraloria Auxillar

I

Aprobado: 25 de enero de 2016
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CONTRA LORf A

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Waneacion Estrategica | Codigo: RPE-02 Verattn:02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETWO
INSTTTUCIONAI.

IMPULSAR EL PROCESO
DE RESPONSABIUDAD

FISCAL

ESTRATEGIAS

Estructurar mecanismos de
trabajo que permitan dar

celeridad a los procesos de
responsabilidad fiscal, a fin de

evitar el fenomeno de la
prescription.

Asegurar el cumplimiento,
oportunidad y celeridad en las

actuaciones administrativas que
se deriven del proceso de

responsabilidad fiscal.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Responsabilidad Fiscal

OBJETIVODEL
PROCESO SGC

Adelantar actuaciones
administrativas contra los
servidores pubflcos y los
particulares que causer

dano patrimonial al Estado,
con el fin de obtener el

resarcimiento de los dafios
causados al patrimonk)

publico.

ESTRATEGIAS PJL

ReaHzar control y seguimiento
a los procesos de
responsabilidad, dando
prtoridad a las vigencias 2011
y2012.

Incrementar en un 33% el

Numero de procesos verbales
frente los aperturados e
imputados en la vigencia
anterior.

Adelantar las actuaciones de
tramite en los terminos
estabtecidos por la Ley

Realizar las actuaciones
procesales en el proceso de
Responsabilidad Fiscal, de
conformidad a los terminos
(perentortos- preclusivo)
establecido en la Ley 1474 de
2011 y demas normas
mnrnrHantp at nrorpcn

META

80% de las actuaciones de fbndo
ejecutadas en los planes de action

mensuales x funcionario

Culirdnar los procesos verbales y
ordinaries de responsabilidad fiscal con
fallo (sin/con), archive o cesacion asi :

* 100 % de los procesos 2011
. 90% de los procesos 2012
* 40% de tos procesos 2013

* 10% de tos procesos 2014
. 10% de tos procesos 2015

Aperturar e imputar ocho (8) procesos
verbales del responsabilidad fiscal

Adelantar en un termino de 150 dias las
Indagaciones preliminares

Actualizar el estudio de indagacion de
bienes semestralmente del 100% de tos

procesos, con el fin de asegurar el
resarcimiento del dark)

100% de tos procesos verbales de
acuerdo al ardcuto 107 de la Ley 1474
(to 2011

INICIA

1-feb

TERMINA

31-dic

IHDICADOR

No. De Actuaciones de
Fondo ejecutadas/No de
actuaciones de fondo
rjroaramadas

No. de fallos - archive -
cesadones - procesos
vigencias, 2011, 2012 /
No. de procesos de
Responsabilidad Fiscal,
2011, 2012

No. de procesos verbales
aperturados / No. de

procesos verbales
programados

No. Indagaciones prelimares
decididas dentro de los 150
dias / No. de indagaciones
preliminares decididas

No. Estudio de bienes
actuatizados / No. Procesos
de Responsabilidad Fiscal

Cumplimiento en tos
terminos establecidos en la
Ley 1474 de 2011 yen la
jurisprudence, para
decretar laspruebas

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

RESPONSIBLE

Direction Tecnica de
Responsabilidad

Fiscal

Aprobado: 25 de enero de 2016



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016
CONTRALORIA

Proceso: PE - Planeacaon Estrategica Codigo: RPE-02 Version. 02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVO
INSTTTUCIONAL

EFiaENCiA
ADMINISTRATIVA

IMPULSAR EL
PROCESO DE
RESPONSABIUDAD
FISCAL

ESTRATEGIAS

Implementar y
modernizar la gestion

documental de la entidad,
cumpliendo las directrices
emanadas por el Archive

General de la Nacion,
articulado con el proceso

de Gestion Tics y
Gobierno en Li'nea.

Asegurar el
cumplimiento,
oportunidad y celeridad
en las actuaciones
administrativas que se
deriven del proceso de
responsabilidad fiscal.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Gestion de
Enlace

OBJETIVO DEL PROCESO SGC

Administrar el flujo de documentos
legates y oficiates de la

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL TOLIMA, a traves de las
instancies de ventanilla unica,
secretan'a comun y archive,
facilitando y controlando la

recepcion, notificacion, trasferencia,
custodia y consulta, de los archives

historicos de la entidad, para
servicio de los sujetos de control, la
comunidad en general, los lideres de
los procesos y los funcionarios de la

entidad.

ESTRATEGIAS
P.A.

Realizar la fase 1
para la aprobacion
de las tablas de
retention
(Inventario del
archive primario,
diagnostico del
archive, entre
otras)

Asegurar la
corrects
notificacion,
comunicacion y
traslado de las
actuaciones
administrativas
originadas del
proceso de
Responsabilidad
Ficral

META

60%

0%

INICIA

Feb-01

TERMINA

Dec-31

INDICADOR

No. De actividades
realizadas / No. De
actividades
programadas

No. De nulidades
originadas por
indebida
notificacion y/o
comunicaciones /
No. De actuaciones
tramitadas del
proceso de RF en
secretaria comun

FRECUENOA
DE MEDICION

Semestral

Trimestral

RESPONSABLE

Secretaria General

Aprobado: 25 de enero de 2016



(t PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETWO
INSTITUCIONAL

IMPULSAR EL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

IMPULSAR DE MANERA
OPORTUNA Y DIUGENTE LAS

ACTUAdONES
ADMINISTRATIVAS Y

JURIDICAS.

ESTRATEGIAS

Estructurar mecanismos de trabajo
que permitan dar celeridad a los

procesos de responsabJIidad fiscal, a
fin de evitar el fenomeno de la

prescription.

Asegurar el cumplimiento,
oportunidad y celeridad en las

actuaciones administrativas que se
deriven del proceso de
responsabilidad fiscal.

Ejercer la defensa tecnica en los
procesos juridicos donde la entidad
haga parte, procurando resultados
satisfactorios y que no lesionen los

intereses de la entidad.

Propender por que las actuaciones
administrativas y juridicas se

addanten de manera eficiente y en
derecho.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Gestion

Juridica

OBJETIVO DEL PROCESO
SGC

Representar, apoyar y
adeiantar de manera

oportuna y efectiva las
actuaciones

administrativas, iegales,
jun'dkas y contractuales

de la CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL

TOUMA.

ESTRATEGIAS PA.

Evacuar en la menor
oportunidad los procesos
de responsabilidad que
estan adportasde
prescribir

Proyectar dentro del temlno
de ley los recursos de
apelacion.

Hacer seguimiento y Asumir
la defensa tecnica dentro
de los tiempos y
oportunidades de los
procesos iudiciales

Tramitar oportunamente las
urgecias manifiestas

Resoiver las actuaciones
juridicas administrativas
tales como: revocatorias

Directas, conceptos
juridicos, derechos de

petirion,consultas juridicas,
nulidades extraprocesales,
actuaciones que ataquen el

proceso auditor y otras
actuaciones administrtivas

Actualizar y comunicar a los

Lideres de los procesos el
Normograma de la entidad

META

Priorizar en un 100% la
decision de los
procesos de

responsabilidad fiscal
que estan a punto de

prescribir.

80% de recursos de
apelacion resueltos
dentro del termino

tramitar
oportunamente en un

100% tos procesos
judiciales

Resoiver el 100% de
urgencies manifiestas
en un termino de 50

dias

Resoiver el 80% de las
actuaciones

administrativas allegdas
a la dependencia

dentro de los terminos
Iegales

Actualizar

trimestratmente el
normograma de la

entidad

INICIA

1-ene

TERMINA

31-dic

INDICADOR

procesos decididos en
tiempo/procesos enriesgode

prescripcion por x 100

total de recursos de apelacion
proyectados en termino /total de
recursos de apelacion recepcionados x
100

No de actuaciones juridicas tramitadas
en termino oportuno/total de procesos

existentes 100

Numero de Urgencias manifiestas
detididas dentro de tos 50
dias/Numero de Urgencias Manfiestas

Decididas x 100

Numero de actuaciones
administrativas resueltas dentro de los
terminos legates/Numero de
actuaciones administrativas recibidas
xlOO

No de actualizaciones realizadas

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

Direccion

Tecnica Juridica

i

Aprobado 25 de enero de 2016



s
CONTRALORfA

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETTVO
1NS7TTUCIONAL

AF1ANZAR LOS
MECANISMOS DE
PARTICIPACION

PARA EL CONTROL
SOCIAL

ESTRATEQIAS

Ampliar la cobertura y
contribuir a la idoneidad de

tos veedores, dlferentes
actores sociales, sujetos de
control y a la ciudadania en
general, con capacitacion,
formacion y comunteacion
que permitan mejorar la

vigilancia sobre la gestiai
pubiica.

Fortalecer las herramientas
de comunicaci6n entre la
entidad y los actores
sociales, tos sujetos de
control y la ciudadania en
general, que permitan
brindar informacidn
actualizada de la gestion
adelantada por esta.

Optimizar los espacios de
participaci6n ciudadana que
propendan resultados
eficientes en materla de
control fiscsl

PLAN DE ACCION

PROCESO

PARTICIPACION
CIUDADANA

OB3ETXVO DEL PROCESO SGC

Establecer e implementar
mecanismos de participacion

ciudadana que permitan el acceso
a la informaci6n y a la vigilancia

de la gestkin pubiica de los
sujetos de control en el

Departamento del Tolima y de los
funcionarios de la Contralorfa,
procurando la satisfacctfn del

cliente por el contacto y
comunfcaciin permanente, en el

tramite de las denuncias,
pettetones, quejas y reclamos de

la ciudadania.

ESTRATEGIAS
PA.

Elaborar y ejecutar
una plan de

capacitacidn y
formaclon

direccionado a
veedores, sujetos de

control y actores
sociales.

Definir mecanismos
de participacion y
difusion de la
entidad, hacia los
clientes extemos y
partes interesadas.

Disfifisr 6
implementar un

programa de lucha
contra la corrupckfri
en las Instituciones

Educativas

META

Incrementar en
un 20% la
cobertura
frente a la

ejecucion de la
vigencia
anterior.

100% de
ejecucibncle

plan

Realizar 120
actividades de
participacion y

difusion.

Ejecutar el plan
en un 50%

INICIA

20-ene

1-feb

TERMINA

31-dfc

INDICADOR

Poblacion
capacitada

Nivelde
ejecucidn del

plande
capacitacion y

rbrmackSn

Numero
Actividades de
participaci6n y
difusion
realizadas/120

No de
actividades
realizadas
/No. de
actividades
programadas

FRECUENOA
DE MEDIQON

Trimestral

i @
Aprobado: 25 de enero de 2016

RESPONSABLE

Direccion Tecnica
de Participacion

Ciudadana

ijuLH



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016
CONTRAUWlA

Proceso: PE - Ptaneation Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETTVO
INSTTTUCIONAL

EnaENOA
ADMINISTRAT1VA

ESTRATEGIAS

Administrar de manera
eficaz y eficiente los

recursos de la entidad,
cumpliendo con la

normatividad aplicable,
facilitando al logro de los
objetivos de los procesos.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Gestion de
Recursos

OBJETTVO DEL PROCESO SGC

Administrar los recursos economicos y
fisicos que requiera la operation y

cumplimiento mlsional de la Contraloria
Departamental del Tolima, garantizando la

oportunidad y certeza de los informes
financieros y presupuestales, asi como en
los recaudos de las transferencias y cuotas

de fiscalizacion, en los pagos a
proveedores, funcionarios y otros; el

aseguramiento de los bienes y la adecuada
asignacion y dotation de los puestos de
trabajo , entrega de los suministros de

oficina a los funcionarios, al igual que en la
realization de los mantenimientos

preventives y correctivos de la de oficinas,
muebtes, equipos y vehiculos, dando

cumplimiento a la normatividad vigente en
materia publics, tributaria, comercial,
laboral y de contratacion que le sea

aplicable.

ESTRATEGIAS P.A,

Priorizar las

gestionar y ejecutar
las acetones
necesarias que
contribuyan a
maximizar los
objetivos de los
procesos.

Bienes devolutivos
inventarios,
individualizados y con
responsabilidades
asignadas

Gestionar
efectivamente las
trasnferencias y
cuotas de auditaje

META

60%

100%

100%

INICIA

ene-01

TERMINA

dfc-31

INDICADOR

No.de
necesidades
suplidas / No. de
necesidades
requeridas

Bienes devolutivos
con
responsabilidades
asignadas /Bienes

Ingresos
recaudados/
Cobras realizados

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

Semestral

Trimestral

RESPONSABLE

Secretaria
Administrativa y

Financiera

Aprobado: 25 de enero de 2016



: ON l K.M oi. (,\N DE ACCION PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 02

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVO
INSTTTUCIONAL

FORTALECER LA
GESTION HUMANA

INSTTTUCIONAL

ESTRATEGIAS

Fortatecer e implementar las
herramientas administrativas
que coadyuven a la mejora y

compromise del talento
humano; en to concerniente a:
Vinculacion y desvinculacion de

Funcionarios, Carrera
Administrativa, Bienestar

Social, Programa de Estimulos e
Incentivos, Evaluacion del
Desempefio yelSG-SST.

Potencializar las competencies
de los funcionarios de la

entidad, con el fin de acentuar
los conocimientos y habilidades

para el desarrollo de las
funciones.

Reorganizar el componente
administrativo, tendiente a
lograr una estructura ajustada a
las necesidades de cada
proceso.

PLAN DE ACCION

PROCESO

GESTION
HUMANA

OBJETIVO DEL PROCESO SGC

Gestionar el recurso humano de
la CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL TOUMA,
administrando las acttvidades

necesarias para apoyar el
cumplimiento de la mision y los

objetivos institucionales,
integrando el talento de las

personas con las condiciones y
ambientes de la entidad,

aplicando la normatividad para el
empleo publico.

ESTRATEGIAS PA.

Actualizar, implementar y
reallzar seguimiento a:
Bienestar Social, Codigo

Etica, Programa de Estimulos
e Incentivos, Evaluacion del
Desempeno yelSG-SST.

Aplicar y garantizar los
parametros definidos por la

Ley de Carrera administrativa
y vinculacion y

desvinculacion de
Funcionarios.

Definir e Implementar un plan
de capacitaciones pertinents

a las necesidades de los
procesos.

Actualizar del manual de
funciones y competencies de

la entidad.

META

60%

Lograr un nivel de

satisfaccion i al 90% en

la ejecucion de

actividades de:

* Bienestar Social

* Programa de Estimulos

e Incentivos
* SG-5KT

0%

100% de ejecucion

Lograr un nivel de
satisfaccion > al 90%

en la ejecucion del plan
de capacitaciones.

20%

INICIA

Feb-01

TERMINA

Dec-31

INDICATOR

No. Actualizaciones y
avance de
imolementaddn

Nivel de satisfaccion en:
* Bienestar Social
* Programa de
Estimulos e
Incentivos
*SG-SST.

No. Quejas y/o
denuntias_procedentes /
No. De actuadones
administrativas.

Nivel de ejecucion del
plan de capacitaciones

Nivel de satisfaccion de
las capacitaciones
realizadas

No. de cargos
actualizados en el
manual de funciones /
No. Cargos aprobados

FRECUENCIA
DE MEOICION

Trimestral

RESPONSABLE

Secretaria
Administrativa y

Financiera

Aprobado: 25 de enero de 2016
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PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2016

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Versidn: 02

PUM ESTRATEGICO

OBJETTVO
INSTTTUaONAL

EFiaENOA
ADMINISTRATTVA

ESTRATEGIAS

Mantener,
Mejorary

Certificarel
Sistemade
Gestionde

Calidad de la
Entidad

PLAN DE ACCION

PROCESO

Gestionde
Calidad

OBJETIVO DEL
PROCESO SGC

Administrar y procurer la
mejora continua del SGC

de la CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL

TOUMA, gestionando o
asesorando el diseno.

implementation de los
procesos, procedimientos y

evidentias, bajo las
Normas NTC GP 1000 y

NTC ISO 9001 en su
version vigente, por medio
de herramientas y metodos
que garandcen la eficatia,
eficienda y efecdvidad de
la gestion de la calidad en

la entidad.

ESTRATEGIAS P. A.

Promover la concientizacion del rot de
los lideres de los procesos y de tos

demas funcionarios de la entidad en la
importanda y aporte de tos sistemas

de gestion para la operation, logro de
tos resultados propuestos y mejora
organizational de manera continua

HETA

Par cumplimiento al 100 del
cronograma del SGC de la vigencia

INICIA

Ol-ene-16

TERMINA

31-dic-16

INDICADOR

Total activtdades cumplidas de
acuerdo al cronograma en el
periodo evaluado/ Total
actividades programadas SGC de la
vigencia

FRECUENCIA
DE

MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

Direction T&nica
de Planeacion

Aprobado: 25 de enero de 2016
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PLAN ESTRATEGICO

ouenvo
INSTITUCIONAL

EFIdENCIA
ADMINISTOATTVA

ESTRATEGIAS

Implementar en los
plazos definidos por el
Ministerio de las Tics,
las actividades
establecidas en el
manual de Gobiemo
enLi'nea.
Impulsar el
fortalecimiento de las
tecnologias de la
informacion y las
comunicaciones de la
entidad

PLAN DE ACCION

PROCESO

GestionTics

OBJETIVO DEL PROCESO SGC

Gestionar, aaministrar y mantener
los recursos informaticos y de

telecomunicaciones como
habilitador del desarrollo de los
objetivos organizacionales, para

mantener la integridad y
disponibilidad de los recursos
tecnologicos, promoviendo las

buenas practicas en el manejo de la
informacion ydelas
comunicaciones de la

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DELTOUMA.

ESTRATEGIAS
PX

Continuar con la
implementation de
las actividades
definidas en el
manual de
Gobierno en Li'nea
(Dlan GEL)
Elaboracion,
implementation y
ejecucion del
cronograma de
actividades del
proceso

META

Cumplir el 100%
de los plazos

definidos por el
Ministerio de las
tics para el ano

2016.

irmo/,.

INICIA

Feb-01

TERMINA

Dec-31

INDICADOR

Nivel de
ejecucion del
Plan GEL -
2016

Nivel de
ejecucion del
cronograma
defies

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

Direction Tecnica
de Planeacion

1 __ r\J

(

Aprobado: 25 de enero de 2016
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PLAN ESTRATEGICO

OBJET1VO
INSTTTUaONAL

EFIdENCIA
ADMINISTRATWA

ESTRATEGIAS

Fortalecer a traves de
actividades, los modules
que integran el MECI,
asegurando la ejecucion y
los controles necesarios
oara su realization.

Fortalecer el proceso de
planeacion, seguimiento y
medicion de la gestion de la
entidad, asi como la
consolidation de bs planes
e informes anuales.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Planeacion
Estrategica

OBJETIVO DEL PROCESO SGC

Obtener, procesar y analizar la
information interna y externa, que

permita disenar y establecer la
propuesta de Directionamiento

Estrategico (fHosofia: mision vision
politicas y objetivos corporativos y del
SGC- reglamentos y mapas de riesgos

institutional y de corruption},
definiendo programas, planes y

estrategias con el proposito de dar
cumplimiento a la funcion

Constitutional de la entidad y
realizando seguimiento y ajustes que

fueren necesarios.

ESTRATEGIAS
P.A.

Constatar las
actividades del
nuevo MECI,
documentando su
cumplimiento.

Participar en la
construction de

seguimiento y

informes.

META

100%

100%

INICIA

Jan-18

TERMINA

Dec-31

INDICADOR

No. elementos
constatados y
documentos/ No.
elementos defmidos
en el MECI

No. de planes
definidos con PE
mas numero de
informes elaborados
/ No. de planes
determinados por
Ley mas informes
programados

FRECUENCIA
DE MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

Directi6n Tecnica de
Planeacion

Aprobado: 25 de enero de 2016



f — -•*..
v5^"

SSasSBA3£3M&

PLANDEACCION

PERIODO FISCAL 2016
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PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVO
INSTITUCIONAL

EFICIENCIA
ADMINISTRATtVA

ESTRATEGIAS

Fortatecerel
modelode
evaluation,
control y

seguimiento de
la gestion de la

entidad.

PLAN DE ACCION

PROCESO

Evaluacidn y

Control

OBJETIVO DEL
PROCESO SQC

Realizar la evaluation
independiente de control
intemo, para verificar la

estructura, la
administracidn y
operation de la
CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL
TOUMA, con base en
las poli'ticas, planes,
metodos, printipios,

normas, procedimientos
y mecanismos de

verification, control y
autocontrol establecidos
por la entidad para el
cumplimiento de su
misiony funclon
constitutional.

ESTRATEGJAS P.A.

Dar cabal cumplimiento a la misidn
del Control Intemo dada por la ley

encuantoa:

-Evaluation y seguimiento de los
riesgos institucionales que se
encuentren identificados en la

entidad

- Evaluation y seguimiento a la
gestidn para mitigar los riesgos de

corruption que se tengan
identificados en la entidad

- Acompariamiento y asesoria tanto
a nivel intemo de la institution
como a los sujetos de control

- Fomento de la Cultura del
Autocontrol tanto a nivel interne

como extemo (sujetos de control)

- Relatidn con los entes extemos,
printipalmente con las entidades
que vigilan y controlan la gestion

de la Contralon'a Departamentai del
Tolima

META

Realizar seguimientos a los procesos que
integran la operacion de la entidad con la
Valoracion de Riesgos Institucionales y su
correspondiente gestion para mitigar su

impacto.

Realizar el seguimiento a la gestion de los
riesgos de corrupcion, de acuerdo a los

procesos que se idenWiquen en el mapa
estructurado para la vigencia

Realizar como minimo tres (3)
evaluaciones independientes al MECI

Cubrimiento del 70% de los procesos de
conforman la operacion de la entidad
mediante las Auditorias a la gestion y

resultados corporative*
Seguimiento al 100% trimestral de los
planes de mejoramiento de la entidad
suscritos con la AGR, en los terminos

esttpulados en ellos mismos

Seguimiento trimestral al 100% de los
planes de mejoramiento de cada uno de

los procesos que fueron auditados

Realizacion de dos (2) eventos al interior
de la Contralon'a Departamentai del

Tolimas promoviendo la cultura del Auto-
control

Realizacion de dos (2) eventos con las
unidades de trabajo de control intemo de

los sujetos de control.

INICIA

FebOl

TERMINA

Die 31

INDICATOR

Total Procesos con valoradon y
seguimiento de Riesgos

Institucionales / Total procesos que
operan en la entidad-SGC

Total procesos a los que se le
realiza seguimientos a la gestion de
Riesgos de Corrupcion / Total
procesos que identifican riesgos de
corrupcion segun el mapa de la

Evaluaciones MECI realizadas/3

Auditorias de Control Interne
realizadas/Total de procesos que

operan en la entidad-SGC

Seguimientos realizados a planes de
mejoramiento AGR/planes de

mejoramiento suscritos con AGR

Seguimientos realizados a planes de
mejoramiento dejados a los

procesos de la entidad/(Auditorias
realizadas car el oroceso EC)

Actividades de promocion del
Control Inteno a nivel interne de la

entidad (Autocontrol) /2

Actividades de Control Interne con
los sujetos de control realizadas/2

fV t

FRECOENCIA
DE MEDICION

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Trimestral

Semestral

RESPONSABLE

Direction Operative
de Control Intemo

:iuî 3


