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RESOLUC重6N N○ ○  023

( Ene「o 30 de之0之0)

面por medi o de I a cual  se adopt a eI  PI an de Acci 6n de l a Cont「al ori a Depa鷹ament aI

Del  Tol i ma vi genci a 2020M

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA En uso de sus at r l buci OneS COnSt i t uci onal es y
i egai es,  en eSPeCi a=as conf eri das e= I os A面cuI os 267′  268 y 272 de l a Const - t uCi 6n Po胸ca de

CoI ombi a,  mOdi f i cados por eI  act o l egl SI at i vo 4 de 2019,  en l a Ley 87 de l . 993,  Ley 152 de l ・994,

しey 190 de l . 995 y en eI  Dec「eto 2145 de l . 999′  art i euI o 129 de l a Ley 1474 de 2011w

CONSIDERANDO

Que e=nci so 4 deI  A血uIo 267 de l a Const i t uc- 6n Po臨i ca de Coi ombi a,  mOdi f i cado por el  act o

l egi sl at i vo 4 de 2019′  est abl ece que l as Cont「ai ori as son ent i dades de ca「きct e「 tさcnICO con

aut onomf a admi ni st「at i va y presupuest aI ,

Que el  art f oul o 272 de l a Const i t uc- 6n Po蘭ea de CoI ombi a,  mOdi f l Cado po「 eI  act o l egi sI at i vo 4 de

2019,  eSt abl ece que l os Cont「a10「eS depart ament al es,  di st r- t al es y muni ci paI es ej ercer計en el

al T¥bi t o de su j uri sdi cci 6n,  I as f unci ones at r i bui das al  Cont「al or Gene「al  de l a RepdbI i ca.

Que eI  art f ouI o 74 de l a Ley 1474 de 2011 est abi ece ‘ ‘ a part i r de l a vi genci a de l a present e Ley,

t odas l as ent i dades de教Est ado a mおtarda「 ei  31 de ene「o de cada af心debe庵n pubI i car en su

respect i va pagi na web eI  pl an de acci 6n para eI  af ro si gul ent e′  en eI  cuaI  se especi f i carかIos

Obj et i vos,  l as est rat eg- aS,  I os proyect os′  I as met as,  l os 「esponsabl es,  I os pI anes gene「al es de

compras y l a di s帥buc16n presupuest ai  de sus proYectOS de I nVerSi 6n j unt o con 10S i ndl Cadores de

9e純血.

Que a t raves de l a Resol ucj 6n O19 de 28 de enero de 2020′  de l a Cont ral orl a Depart ament aI  del

To=ma,  Se ∂dopt 6 ei  Pl an Est rat 6gi co 2020 -  2021 para l a ent i dad.

Que ei  Cont「ai o「 deI  ToI -ma debe coo「di nar el  desarro=o de l as act i vi dades que enmarquen l a

m轟ma ef i cl enCi a en eI  cumpI i mi ent o de l os t rami t es adm面St rat i vos y en el  desarro=o de l as

I∂bdres de cada una de l as dependenci as de est e 6rgano de Cont roi ,  de conf o「mi dad a l a

regi ament aci 6n vi gent e,  I as Leyes,  l as Normas y l a Resoi uci ch O19 de 28 de enero de 2020,  de l a

Cont「a10rf a Depart ament al  deI  ToI Ima.

Que en m6ri t o de i o ∂nt eri O「ment e eXPuestO,

RESUELVE

ARTI CUしO PREMERO:  Adopt ar el  pl an de acci 6n de i os dl f erent es procesos de l a Cont ra10rf a

Depa鴫ment al  del  Tol i ma,  Para I a vi genci a f i scaI  2020.

ARTI CUしO SEGUNDO:  Ei  cumpI i mi ent o deI  pI an de acci 6n,  eS de caract er ob=gat ori o.  Su ej ecuci 6n,

segu-mi ent o γ  eVai uaci 6n se 「eaI i za「さt ri mest raIment e por part e de 10S l i deres de l os procesos y

de l a Di recci 6n T6cni ca de PI aneaci 6n de l a Cont「ai orf a Depa鳴ment aI  del  Toi i ma.



。。N忘。証A
AR丁ICULO TERCERO:  En cumpl i mi ent o del  art ‘ cuI o 74 de l a Ley 1474 de 2011,  e=Pl an de Acci 6n

Sera Publ i Cado en i a pagl na Web de l a Cont raI or( a Depart ament al  dei  To自ma.

AR丁ICULO CUARTO:  La present e 「esol uc16n ri ge a Part l r de su pub庇aci 6n.

COMUNfQUESE,  PUBしfQuESE Y CUMPLASE

Dl 「eCtOr T仝Cnl CO de Pl ∂neaC) 6n

R。, , S。灘
〉　Dl 「eCt ora Te⊂nl ⊂a J l l r i di ca
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

4.500 personas
capacitadas

entre
veedores,
sujetos de

control,
actores

sociales y
comunidad en

general

No. de personas
capacitadas / 

4.500

Suscripción de convenios con 
instituciones educativas de 

educación media o educación 
superior para la consolidación de 

semilleros de investigación en 
temáticas relacionadas con el 

control social participativo

1 Convenio suscrito con 
instituciones de 

educación media o 
superior

No. de 
convenios 

celebrados y 
ejecutados / 1

Diseño y adopción de un 
calendario de visitas por parte del 

Contralor Departamental a las 
entidades sujetas de control

40  Visitas a sujetos de 
control

No. De visitas 
institucionales
realizadas / 40

Programa de actividades de 
difusión a través de los medios 
de comunicación disponibles 
para la entidad (página Web, 
redes sociales, medios de 

comunicación radiales, 
televisivos, prensa, etc)

400 actividades de 
difusión

No. de 
actividades de 

difusión
realizadas y

documentadas / 
400

Dirección 

Técnica de 

Participación 

Ciudadana

Participación Ciudadana

PLAN DE ACCIÓN

Determinar las acciones 
necesarias para el desarrollo 
de la promoción y divulgación 
de la participación ciudadana, 
procurando la formación de la 
comunidad y de los veedores 

ciudadanos sobre los 
diferentes mecanismos para el 
ejercicio del control social a la 

gestión pública, en 
cumplimiento de la razón de 

ser institucional de la 
Contraloría Departamental del 

Tolima

Diseño y planeación del 
calendario de capacitación para 

funcionarios de entidades 
sujetos de control, veedores y 

oficinas de control interno 

50 actividades de 
formación y capacitación

No. de 
actividades
realizadas y

documentadas / 
50

Determinar las acciones 
necesarias para el desarrollo 
de la promoción y divulgación 
de la participación ciudadana, 
procurando la formación de la 
comunidad y de los veedores 

ciudadanos sobre los 
diferentes mecanismos para el 
ejercicio del control social a la 

gestión pública, en 
cumplimiento de la razón de 

ser institucional de la 
Contraloría Departamental del 

Tolima

02/01/2020 31/12/2020 trimestral

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Garantizar la asistencia 
de los funcionarios de la 

DTCFMA a las 
capacitaciones dirigidas a 

la Guía de Auditoría 
Territorial GAT con 

aplicación normas ISSAI

No. de 
funcionarios de 

la DTCFMA 
capacitados en 
la GAT y normas 

ISSAI / 27

Garantizar el efectivo 

uso de los aplicativos 

como insumo 

primordial en la 

planificación y el 

desarrollo de las 

Auditorias

Cantidad de 

pantallazos 

que 

documentan 

las 

consultas(por 

auditoría entre 

los 

aplicativos(SIA 

OBSERVA, SIA 

contralorias, 

CHIP Y SICOF, ) 

/ Cantidades 

auditorías 

programadas *

elaborar el informe 

fiscal y financiero, con 

un capitulo de deuda 

publica

No. De IFF con 

capítulo de 

dauda pública 

/ 1

elaborar el informe de los 
recursos naturales y de 

medio ambiente

No. De informes 
de los recursos 
naturales y del 

medio ambiente 
/ 1

02/01/2020 31/12/2020 Trimestral

Dirección 

Técnica de 

Control Fiscal y 

Medio 

Ambiente

PLAN DE ACCIÓN

Control Fiscal

Establecer las directrices y 
actividades para la realización 

del proceso auditor a los 
sujetos de control, en 

cumplimiento de la misión de 
la Contraloría Departamental 

del Tolima, de acuerdo al 
mandato constitucional y la 

normatividad vigente.

Diseño y adopción del Plan de 
Capacitación para los 

funcionarios correspondiente a la 
vigencia 2020

Establecer las directrices y 
actividades para la realización 

del proceso auditor a los 
sujetos de control, en 

cumplimiento de la misión de 
la Contraloría Departamental 

del Tolima, de acuerdo al 
mandato constitucional y la 

normatividad vigente.

Ejecución del Plan General de 
Auditorías

100% de las auditorías 

realizadas, 

documentadas 

informadas y con cierre 

según memorando de 

asignación

No. De 
auditorías 

documentadas 
informadas y 

con cierre según 
memorando de 
asignación / No. 

De auditorías 
programadas en 

el PGA

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/


 

 

 
______________________________________ 

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7  

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

Web-Site:  www.contraloriatolima.gov.co 

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69 
NIT: 890.706.847-1 

 

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Desarrollar 12 mesas de 
trabajo (una mensual) de 
Seguimiento,evaluacion,  

priorizacion de los 
procesos de 

responsabilidad fiscal 
2015, 2016, 2017 y 2018.

No. Mesas 
realizadas y 

documentadas/
12

Culminar(fallo sin /con, 
archivo y cesaciones) 

procesos de las vigencias 
de los procedimientos 

ordinarios  asi: 
                                             

*100% procesos 2015     
 *100%  procesos 2016
 *50% procesos 2017 
 *30% procesos 2018
*10% Proceso 2019

No. de fallos - 
archivo - 

cesaciones de 
vigencias 

proyectadas/   
No. de procesos 

de 
Responsabilida

d Fiscal 
programados

Aperturar e imputar veinte  
(20) procesos verbales de 

responsabilidad fiscal

No. de procesos 
verbales 

aperturados e 
imputados  /  20

Fortalecimiento administrativo, 
humano, tecnico y operativo del 
procedimiento verbal  y ordinario 

de responsabilidad fiscal.

Solicitar la asignación de 
4 investigadores para 
culminar el 30% de la 
meta de los procesos 

ordinarios vigencia 2018

No. 
Investigadores 
asignados / 4

Realizar 2 seguimientos 
semestrales  a la 

adecuacióna la sala 
verbal respecto de la 

instalación al programa 
de trascripción de los 

audios de las audiencias 
del proceso verbal 

No. Seguimiento 
ejecutado / 2

Memorando Recordatorio 
de seguimiento y control 
de términos procesales 
mensualmente a cada 

investigador

No. Memorando 
enviados/No. 
Memorando 

Programados

PLAN DE ACCIÓN

Responsabilidad Fiscal

El procedimiento verbal de 
responsabilidad fiscal pretende 

determinar y establecer la 
responsabilidad de los 

servidores públicos y de los 
particulares, cuando en el 

ejercicio de la gestión fiscal o 
con ocasión de ésta, causen 

por acción u omisión y en 
forma dolosa o culposa, un 

daño al patrimonio del Estado, 
además del resarcimiento de 

los daños ocasionados 
mediante el pago de una 

indemnización pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido 

por la respectiva entidad 
estatal. Lo anterior con 

fundamento en los principios 
de oralidad, concentración de 

la prueba, celeridad, publicidad 
y debido proceso

Diseñar y ejecutar plan de 
choque para culminar los 

procesos en riesgo de 
prescripción desde la vigencias 

2015, 2016, 2017 y 2018. 

Mantenimiento y mejoramiento de 
los controles a  las actuaciones 

de tramite en los terminos 
establecidos por la Ley tanto en 
el procedimiento verbal como 

ordinario.

02/01/2020 31/12/2020 Trimestral

Dirección 

Técnica de 

Responsabilidad 

Fiscal

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Recaudar 170.000.000 

Valor 

recaudado/ 

valor 

presupuestado 

Culminar los

procesos

sancionatorios

(sanción o

archivo) así:

2017 - 100% 

2018 - 60%

2019 - 91%

Resoluciones 

emitidas

(sanción o

archivo)

/ No. de

resoluciones

(sanción o

archivo)

programadas

Realizar el 100%

de Autos de

apertura de la

vigencia 2020

No. de Autos

de apertura /

No. de

procesos

radicados 2020

Proferir Auto que

decreta pruebas

así:

2019 - 100%

No. de autos

que decretan

prueban de la

vigencia 2019 / 

No.

total de

procesos

sancionatorios 

de la vigencia 

2019

Proferir auto de

alegatos de

conclusión así:

2018 - 100%

2019 - 100%

No. de autos

de alegatos de

conlcusión de

2018 y 2019 

emitidos / No.

total de

procesos

sancionatorios

Librar Mandamientos 

de

Pago con base en

los títulos

ejecutivos

generados en los

procesos con

Responsabilidad

Fiscal y

Sancionatorios

100% (Todas las

vigencias)

No. De 

mandamientos

de pagos

realizados / No. 

De 

mandamientos

de pago con

base en los

títulos

ejecutivos

generados en

los procesos

con

Responsabilida

d Fiscal y

Sancionatorios

Agotar la etapa

de Cobro

Persuasivo en el

Agotar la etapa

de Cobro

Persuasivo en el

100% de los

procesos con

Títulos Ejecutivos

No. De

procesos con

etapa de cobro

persuasivo

agotada / No. 

De procesos

con tíiulos

ejecutivos

Decretar el 100%

de las medidas

cautelares a los

procesos con

investigación de

bienes positivos

No. De

procesos con 

medidas

cautelares

decretadas / 

No. De

procesos con

investigación

de bienes

positivos

PLAN DE ACCIÓN

Sancionatorio y Coactiva

Estandarizar el método que 
facilite y agilice la sanción 

efectiva,  en la proporción justa 
para que los servidores 

públicos o particulares que 
manejen fondos o recursos 
públicos la reciban, cuando 
estos incurran en las faltas 

señaladas por la ley

Revisión y actualización del 
proceso administrativo 

sancionatorio
02/01/2020 31/12/2020 Trimestral

Contraloría 

Auxiliar

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Implementar las acciones 
propuestas en el plan de 
trabajo para el desarrollo 

e implementación del 
Sistema de

Gestión de Documentos 
de archivo.

No. De 
actividades 

ejcecutadas / No. 
De actividades 
programadas

Aplicar y evaluar las 
activiades propuestas 

para la implementación 
de la Tablas de Retención 
Documental de la entidad.

No. De 
actividades 

ejcecutadas / No. 
De actividades 
programadas

Implementar las 
actividades priorizadas en 
el Autodiagnóstico de la 
Gestión Documental  de 

cara a dar cumplimiento a 
lo establecido por el 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

MIPG.

No. De 
actividades 

ejcecutadas / No. 
De actividades 
programadas

PLAN DE ACCIÓN

Gestión de Enlace

Coordinar y controlar las 
actividades y procesos técnicos 

de archivo a desarrollar, 
garantizando  la adecuada 

producción y administración de 
la documentación que 

conforman la Gestión de la 
Contraloría Departamental del 
Tolima, desde la planeación 

hasta la  valoración, en 
cumplimiento de la 

normatividad archivística

Implementación de la Ley de 
Archivos Ley 594 de 200 y sus 

Decretos reglamentarios
02/01/2020 31/12/2020 Trimestral

Secretaría 

General

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Ejecutar el 100% de las

actividades definidas 

en

el plan de 

capacitaciones

No. De 
actividades 

eejcutadas / No. 
De actividades 

programadas en 
el plan

Lograr un nivel de 

satisfacción igual o 

mayor a 90% a través 

de la realización de las 

encuestas de 

satisfacción

Valor arrojado 
producto de la 

tabulación a las 
encuesta mayor o 

igual a 90%

Describir los pasos y/o 
actividades a realizar para la 
vinculación de funcionarios al 
igual que lo relacionado con la 

inducción, para garantizar la 
calidad de su trabajo, 

cumpliendo con el  perfil de  
cargos establecido por la 

entidad

Aplicación a los términos legales 
relacionados con la vinculación, 

ascenso, nombramientos, 
traslados de los funcionarios

Cero quejas
procedentes como

consecuencia de la no
aplicación de los

parámetros definidos en 
el manual de funciones 

de la entidad

No. de quejas  
procedentes

como 
consecuencia de
la no aplicación 

de los
parámetros 

definidos
en el manual de 
funciones de la 

entidad

No. De 
actividades 

ejecutadas / No. 
De actividades 
programadas 

Valor arrojado 
producto de la 

tabulación a las 
encuesta mayor o 

igual a 90%

Secretaría 

Administrativa y 

Financiera

PLAN DE ACCIÓN

Establecer las directrices, 
políticas, requerimientos y 

pasos a cumplir para la 
realización de la inducción, el 
entrenamiento, la reinducción 

al igual que la capacitación que 
le complemente y actualice los 
conocimientos y competencias 

a los funcionarios de la 
CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA, para asegurar y 

mantener su buen desempeño

Diseño y adopción del Plan de 
Capacitación para los 

funcionarios correspondiente a la 
vigencia 2020

Gestión Humana

mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el 

desarrollo Integral del 
funcionario, el mejoramiento de 
su niel de vida, de igual modo 
contribuir a elevar sus niveles 

de satisfacción, eficiencia y 
eficacia personal, grupal y 

organizacional de manera que 
posibilite la identificación del 

funcionario con el servicio que 
presta la entidad

Diseño y adopción del Plan de 
Bienestar para los funcionarios 
correspondiente a la vigencia 

2020

Ejecutar el 100% de las

actividades definidas 

en

el plan de bienestar

social, Código de 

Integridad, el

Programa de Estímulos 

e

Incentivos, el 

programa

de SG-SST y el

procedimiento de

Evaluación del

Desempeño

02/01/2020 31/12/2020 Trimestral

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Gestionar (Recaudar 

efectivamente el

90%) de las

transferencias y

cuotas de auditaje

Transferencias y 
cuotas de 
auditaje 

gestionadas / 
$6.287.451.480

Identificar las

necesidades que

presentan los

procesos para

cumplir con los

objetivos planteados

y ejecutar las

acciones

correspondientes

para atender dichas

necesidades

No. de
atividades

ejecutadas y
documentadas

/ No. total de
necesidades
identificadas.

100% de los bienes

devolutivos

inventariados,

individualizados y

con

responsabilidades

asignadas

No. bienes
devolutivos

individualizado
s y con

responsabilida
des / No. De 

bienes 
devolutivos 

inventariados

100% de los elementos

inventariados para dar 

de baja

con su respectiva acta de

eliminación del 

inventario

No. De actas de 
eliminación de 

elementos 
devolutivos

/ No. De 
elementos 

devolutivos para 
dar de baja

Diseño de un programa que 
contenga actividades de 

concienciación a los 
funcionarios de la entidad 

relacionado con el adcuado 
uso de los recursos físicos

No. De 
actividades 

ejecutadas / No. 
De actividades 
programadas 

PLAN DE ACCIÓN

Establecer los parámetros para 
realizar las gestiones 
relacionadas con la 

adquisición de bienes y 
servicios en la CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA, de acuerdo con la 

normatividad vigente y aplicable 
al sector

Formulación, aprobación y 
seguimiento a la implementación 
del plan anual de adquisiciones

Gestión de Recursos 02/01/202 31/12/2020 Trimestral

Secretaría 

Administrativa y 

Financiera

mailto:despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
http://www.contraloriatolima.gov.co/
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Resolver el 100% de los 
recursos de apelación 

dentro del término, 
priorizando los que se 

encuentren en riesgo de 
prescripción

Total de recursos 
de apelación 

resueltos / Total 
de recursos de 

apelación 
recepcionados y/o 

prioirizados 

100% de las demandas 
recibidas en la entidad 

debidamente contestadas 
en los términos de ley.

Total de 
demandas 

contestadas en 
términos de ley / 

Total de 
demandas 

notificadas a la 
entidad 

Realizar tres seguimientos 
semanales al estado de los 

procesos judiciales 
adelantados por la entidad 

o contra la entidad

Tres 
seguimientos 

semanales por  
procesos 
judiciales 
vigentes 

Resolver el 100% de las 
urgencias manifiestas y 
calamidades públicas 
recibidas, dentro del 

término legal

Total de 
urgencias 

manifiestas y 
calamidades 

públicas 
atendidas, dentro 
del término legal/ 

Total de 
urgencias 

manifiestas y 
calamidades 

públicas 
radicdas.

Resolver el 100% de las 
actuaciones administrativas 

recibidas en los términos 
de ley.

Total de 
actuaciones 

administrativas 
tramitadas en 

términos de ley / 
Total de 

actuaciones 
administrativas 

recibidas 

Contestar el 100% de las 
acciones de tutela 

interpuestas contra la 
entidad en los términos de 

ley

Total de acciones 
de tutela 

atendidas en 
términos / Total 
de acciones de 
tutela recibidas 

Diseño de contenidos, alcance y 
lineas para la recopilación de 

información asociada al centro de 
consulta normativa

Un centro de consulta 
normativa operando

No. De centros de 
consulta 
normativa 

operando / 1 *100

Construcción de lineas 
jurisprudenciales asociadas al 

centro de consulta de la 
Contraloría Departamental del 

Tolima

Dos líneas de 
jurisprudencia asociadas al 

centro de consulta de la 
CDT

No. De líneas de 
jurisprudencia 
asociadas al 

centro de 
consulta de la 

CDT / 2

PLAN DE ACCIÓN

Gestión Jurídica

Identificar y describir los 
diferentes tipos de actuaciones 

jurídicas,  junto con los 
responsables de éstas, los 

parámetros y consideraciones 
a tener en cuenta para el 
cumplimiento y aporte del 

proceso de gestión jurídica en  
la Contraloría Departamental 

del Tolima, dando aplicación a 
la legislación vigente.

Estricta aplicación a los términos 
contenidos en la ley para las 
diferentes actuaciones de la 

Dirección

02/01/2020 31/12/2020 Trimestral
Dirección 

Técnica Jurídica
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Realizar dos capacitaciones 
a los jefes de control interno 

del departamento

No. De 
capacitaciones 
realizadas / 2

Realizar 15 seguimientos a 
los procesos

que integran la operación 
de la entidad

con la Valoración de 
Riesgos

Institucionales y su 
correspondiente

gestión para mitigar su 
impacto

No. De 
seguimientos 
realizados / 15

Realizar 30 seguimientos a 
la gestión de

los riesgos de corrupción, 
de acuerdo a

los procesos que se 
identifiquen en el

mapa estructurado para la 
vigencia.

No. De 
seguimientos 
realizados / 30

Realizar tres (3) 
evaluaciones

independientes al MECI. 

No. De 
evaluaciones 
realizadas / 3

Realizar 4 seguimiento a 
los planes de

mejoramiento de la entidad 
suscritos

con la AGR, en los términos 
estipulados

en ellos mismos

No. De 
seguimientos 
realizados / 4

Realizar 8 auditorías 
independientes de

control interno

No. De auditorías 
realizadas / 8

Realizar 4 seguimientos
correspondientes a los 

planes de
mejoramiento producto de 

las auditorías
independientes de control 

interno.

No. De 
seguimientos 
realizados / 4

Evaluación y Control

PLAN DE ACCIÓN

Establecer los parámetros 

para realizar la evaluación de 

la estrategia y la gestión de la 

CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL 

TOLIMA, en el cumplimiento 

de sus objetivos y 

contribución de los fines 

esenciales del Estado, 

aplicando las políticas y 

herramientas establecidas en 

el MECI,  la gestión del riesgo 

institucional y anticorrupción, 

con fundamento en lo definido 

en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 

Con el fin de implementar 

acciones de mejora 

oportunamente que propenda 

al cumplimiento de la función 

constitucional

Articulación de las actividades 
inherentes a las oficinas de 

control interno  y prácticas de 
autocontrol al interior del 

calendario de capacitación de la 
Contraloría Departamental del 
Tolima para la vigencia 2020

Dirección 

Operativa de 

Contral Interno

Establecer los parámetros para 
realizar la evaluación de la 
estrategia y la gestión de la 

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL 

TOLIMA, en el cumplimiento de 
sus objetivos y contribución de 

los fines esenciales del 
Estado, aplicando las políticas 
y herramientas establecidas en 
el MECI,  la gestión del riesgo 
institucional y anticorrupción, 

con fundamento en lo definido 
en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 
Con el fin de implementar 

acciones de mejora 
oportunamente que propenda 
al cumplimiento de la función 

constitucional

Ejecución del plan anual de 
Auditoría  de Control Interno

02/01/2020 31/12/2020 Trimestral
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Gestión de la Calidad

Estructurar las acciones para 
gestionar la mejora del SGC de 

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL 

TOLIMA, al identificar “No 
Conformidades” y 

“Oportunidades de Mejora” que 
conllevan la realización de  

correcciones, acciones 
correctivas, preventivas, y de 

mejora,  que permitan cumplir 
con los requisitos establecidos 
por las normas NTC- ISO 9001 
y NTC-GP 1000 (numeral 8.5 
de ambas normas) en sus 

versiones vigentes, al igual que 
los requisitos legales y de 

operación de la entidad 
establecidos y lograr su mejora 

continua

Realización de diagnóstico 
interno acerca del estado actual 

de la entidad con miras a 
adelantar los procedimientos 

previos que implica la 
acreditación de alta calidad

Dar
cumplimiento
al 100% del
cronograma

del SGC de la
vigencia

No. De 
actividades 

realizadas / No. 
De actividades 

programadas en 
el cronograma de 
procesos  * 100

02/01/2020 31/12/2020 Trimestral
Dirección Técnica 

de Planeación

PLAN DE ACCIÓN
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Formulación de estrategias para 
desarrollar procesos de 

capacitación virtuales desde la 
entidad

Formulación de proyectos 
encaminados al diseño e 

implementación de las 
herramientas y productos 

emanados del observatorio de la 
Contraloría Departamental del 

Tolima

Asesorar, preservar y mantener toda la infraestructura
en tecnologías de la información y de
comunicaciones en equipos de programas
informáticos y medios de comunicación para reunir,
almacenar, procesar, transmitir y presentar
información en cualquier formato, es decir, voz,
datos, textos e imágenes de la CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA bajo condiciones de
operatividad y oportunidad cumpliendo con las
necesidades de mantenimiento preventivo y
atendiendo oportunamente la solicitud de
mantenimientos correctivos en general para
garantizar de esta manera  el buen funcionamiento de 
los procesos y el uso eficiente de los recursos

Implementación de la estrategia 
de Gobierno Digital

Cumplir el
100% de los
actividades

programadas
por TIC para
la estrategia
de Gobierno

Digital (plan de Gobierno 
Digital de la entidad)

No. De 
actividades 

realizadas / No. 
De actividades 

programadas   * 
100

PLAN DE ACCIÓN

Asesorar, preservar y mantener toda la infraestructura 
en tecnologías de la información y de 

comunicaciones en equipos de programas 
informáticos y medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar 
información en cualquier formato, es decir,  voz, 
datos, textos e imágenes de la CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA bajo condiciones de 
operatividad y oportunidad  cumpliendo con las 

necesidades de mantenimiento preventivo y 
atendiendo oportunamente la solicitud de 

mantenimientos correctivos en general para 
garantizar de esta manera  el buen funcionamiento de 

los procesos y el uso eficiente de los recursos

Cumplir el
100% de los
actividades

programadas
por TIC en el
cronograma

de
actividades
del proceso

No. De 
actividades 

realizadas / No. 
De actividades 

programadas   * 
100

Gestión TIC 31/12/202002/01/2020 Trimestral

Dirección 

Técnica de 

Planeación
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO SGC ESTRATEGIA P.A. META INDICADOR INICIA TERMINA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSBALE

Construcción de cartografía 
temática como producto de la 

información levantada, 
sistematizda y analizada desde el 

Observatorio

Concertación y programación de 
encuentros para el intercambio 

de experiencias en áreas 
relacionadas con el control fiscal 

y el control social participativo
Diseño de protocolos y 

contenidos de los pactos de buen 
gobierno

Convocatoria y suscripción de 
pactos de buen gobierno

Programación de actividades de 
rendición de cuentas con uso de 

plataformas livestream
Formulación de la guía 

institucional para la medición del 
indice de transparencia para los 

sujetos de control de la 
Contraloría Departamental del 

Tolima
Definición de las entidades que 
harán parte de la muestra anual 
para el cálculo y seguimiento del 

indice de transparencia

Aplicación de las actividades 
propuestas a través de modelo 

Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG

Incrementar el nivel de 
cumplimiento de las 

acciones planteadas en el 
Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

Cantidad de 
actividades que 

incrementaron su 
nivel de 

cumplimiento / 
Cantidad de 
actividades 

programadas 
para ejecución * 

100

31/12/2020 Trimestral

Dirección 

Técnica de 

Planeación

PLAN DE ACCIÓN

Planeación 
Estratégica

Obtener, procesar y analizar la información interna y 
externa, que permita diseñar y establecer las 

propuestas y desarrollo de proyectos institucionales 
(filosofía organizacional: misión, visión, políticas y 

objetivos corporativos y del SGC, reglamentos,  
mapas de riesgos, tecnologías, metodologías de 
trabajo), trazando programas, planes y estrategias 
con el  propósito de dar cumplimiento de la función 

Constitucional de la entidad,  realizando los 
seguimiento y ajustes que fueren necesarios

Participar en la
construcción

de los planes,
realizando

seguimiento y
consolidación
de los mismos

mediante
informes.

No. De los planes 
en los que se tuvo 
participación / No. 

De planes a 
construir * 100

02/01/2020
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