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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

El Modelo Integrado de Planeación Y gestión (MIPG) es el resultado de la
unificación y complementariedad, de diferentes modelos que ha desarrollado la
administración pública, siendo estos, el Sistema de Desarrollo Administrativo -
SISTEDA, Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la Norma Técnica de
Gestión de Calidad Publica NTGCP1000:2009 y el Sistema de Gestión Ambiental,
en concordancia con requisitos normativos, como son la Ley 594 de 2000, de
Archivo, La Ley 2052 de 2020 Anti tramites, La Ley 1712 de Transparencia, Ley
1474 Anticorrupción, Ley 87 de 1993 de Control Interno, entre otras.

El objetivo del MIPG, es mejorar la prestación del servicio público atreves de la
planificación, organización, control, evaluación, seguimiento y mejora de las
actividades desarrolladas por las entidades públicas, como factor esencial para el
seguimiento de la ciudadanía y su satisfacción como usuario del sector público,
estrategias que están en sincronizadas con el componente axiológico de la entidad
y los objetos del Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano, Territorio de Vida
y Paz 2020-2023” del señor alcalde Gorky Muñoz Calderón.

El modelo de Gestión Administrativa, se divide en siete dimensiones y 19 políticas,
las cuales son desarrolladas en articulación entre varias dependencias de la
entidad, las cuales tiene como responsabilidad su implementación, medición y
seguimiento cumpliendo con sus respectivos roles de responsabilidad, pero
unificados en la protección del recurso público y el desarrollo de la función
administrativa, en busca de eficacia y la eficiencia, en sincronía con la estrategia
de Líneas de defensa, establecidas por el estado desde el nivel central.

El sistema de Gestión, el cual se complementa con el Modelo de Planeación y
Gestión se ha venido desarrollando desde el año 2012 en nuestra entidad,
herramienta que nos ha permitido sustentar la base para la implementación del
modelo del sistema administrativo, nuestro reto es mejorar en cada una de las
políticas que engranan el sistema y mejorar los indicadores de eficiencia
administrativa, con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad, haciendo de
nuestra entidad un reflejo del espíritu y la integridad de la función pública.

Es y será siempre un orgullo ser funcionario público y nuestro desempeño es el
reflejo del servicio que prestamos desde la alcaldía de Neiva



1. DIMENSIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (MIPG)

El Departamento Administrativo de la Función Pública, (DAFP) para el año 2021,
estructuro el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuyo sistema
cuenta con diecinueve (19) Políticas de Gestión, las cuales conforman la
estructura de siete (7) Dimensiones, integrados bajo la premisa del modelo de
Gestión y los principios administrativos del ciclo de mejora continua.

En la alcaldía de Neiva, como estrategia de implementación del modelo, se han
identificado los roles de responsabilidad de cada una de las dependencias que se
encuentran identificadas para el desarrollo, control y seguimiento de cada política
administrativa, así mismo se ha designado a la Oficina de MIPG adscrita a la
Secretaria General, la función articuladora de control y seguimiento, como
segunda línea de defensa, para realizar los autodiagnósticos, el acompañamiento,
asesoría, medición e implementación de los planes de mejoramiento derivados de
la medición FURAG del respectivo año, como se encuentra establecido en el
decreto 877 de 2020, el cual establecido las funciones de cada dependencia,
derivada de la Modernización administrativa de nuestra entidad:

Gráfica 1. Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG



2. RESULTADO DE ENTES DESCENTRALIZADOS

El decreto 1499 de 2017, el cual implemento el modelo Integrado de Planeación y
Gestión, establecido entre otros parámetros, la constitución del comité Municipal
de Gestión y Desempeño, el cual se encuentra conformado por las entidades
descentralizadas del orden territorial, para cumplir con este requerimiento la
Entidad expidió el Decreto 634 de 2019 en el cual se conformó el Comité
Municipal de Gestión y desempeño, el cual se encuentra conformado por la
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, Las Ceibas Empresas de
Servicio Público y el Sistema Estratégico de Transporte Publico, los cuales
tuvieron los siguientes resultados en la Implementación del MIPG, para el año
2021, según la medición IDI, establecida por la Función Pública:

Gráfica 2. Comparación con entidades públicas del orden territorial

La alcaldía de Neiva y sus entes descentralizados, han venido creciendo en la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión, como se puede
observar en la tabla de exposición de los resultados de desempeño institucional
vigencia 2021, La Alcaida de ¿Neiva, ocupa el puesto 75 a Nivel Nacional entre
entidades públicas, mientras que ocupa el primer puesto a nivel regional y
municipal, mientras tanto la Empresas Públicas de Neiva ocupan el puesto 293 a
nivel nacional, 14 a nivel regional y 5 a nivel municipal, La E.S.E. Carmen Emilia
Ospina ocupa el puesto 379 a nivel nacional, 19 a nivel regional y 6 a nivel
municipal, por último el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva S.A.
E.S.P. ocupó el puesto 1275 a nivel Nacional, 63 a Nivel Regional y 10 A nivel
Municipal.



componen a los entes descentralizados del ente territorial, en la presente medición,
han tenido un crecimiento exponencial, en la cual podemos analizar el puntaje de
crecientito absoluto de cada una de ellas de la siguiente forma, para los años 2018,
2019, 2020 y 2021:

Gráfica 3. Evolución en el Desempeño Las Ceibas E.S.P. 2018 - 2021

En el año 2018, no hubo medición de esta entidad, estableciéndose como año de
partida el año 2019, en donde se obtuvo como resultado el 74.4%, para el año
2021, se obtuvo un resultado de 78.1%, obteniendo como incremento absoluto
una evolución de 3.7%, desde el comienzo de la implementación del Modelo en la
entidad.

Gráfica 4. Evolución en el Desempeño, E.S.E. Carmen Emilia Ospina. 2018 - 2021

En el año 2018, no hubo medición de esta entidad, estableciéndose como año de partida el año
2019, en donde se obtuvo como resultado el 70.0%, para el año 2021, se obtuvo un resultado de
75.5%, obteniendo como incremento absoluto una evolución de 5.5%, desde el comienzo de la
implementación del Modelo en la entidad.



Gráfica 5. Evolución en el Desempeño S.E.T.P. 2018 - 2021

El SETP (Servicio Estratégico de Transporte Publico) tiene como año de partida
para su medición el año 2018, en donde se obtuvo como resultado el 46.7%, para
el año 2021, se obtuvo un resultados de 62.1%, obteniendo como incremento
absoluto una evolución de 15.4%, desde el comienzo de la implementación del
Modelo en la entidad.

Con lo anterior queda demostrado el compromiso de las instituciones, que
conforman el gobierno municipal en la implementación del Modelo Integrado de
planeación y Gestión en cada uno de sus componentes.



3. RESULTADOS DEL SEGUMINETO 2021 – ALCALDIA DE NEIVA

En nuestra entidad, la evolución del Índice de Desempeño Institución (IDI), el cual
surge de la evaluación del FURAG, ha reflejado una evolución constante de los
resultados de la gestión administrativa de la Alcaldía de Neiva, en la cual podemos
observar el compromiso de cada una de las dependencias en aportar los insumos
necesarios, cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones según los
criterios de la normatividad aplicables para cada una de ellas, estos logros los
podemos observar en la evolución progresiva que ha tenido la entidad, desde el
año 2018, el cual fue el primer año de medición hasta el año 2021.

2018 2019 2020 2021

Gráfica 6. Evolución Índice de Desempeño Institucional , Alcaldía de Neiva 2018 - 2021

El Índice de Desempeño Institucional (IDI), surge del resultado de la valoración del
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG de los años 2018,
2019, 2020 y 2021, en el cual la Alcaldía de Neiva, ha tenido un incremento
constante, en los años en medición 2017 (70.6 puntos), 2018 (81.3 puntos), 2020
(89.4 puntos), 2021 (90.7 puntos) ; años en los cuales, el promedio de entidades
similares (Grupo par) el cual se estableció así: 2017 (66,1 puntos), 2018 (73,9
puntos), 2020 (71,4 puntos), 2021 (74.4 puntos) los incrementos absolutos de la
alcaldía de Neiva, en los periodos analizados son 2018 (10.7), 2020 (8.1), 2021
(1.3)

Los grupos par son una propuesta metodológica que tiene como objetivo clasificar
las entidades territoriales en grupos lo más homogéneos posibles, con el fin de
poder realizar análisis comparativos que faciliten la evaluación objetiva en el
avance en la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño
Institucional. Estos grupos se estructuran considerando dos criterios básicos: 1.
Naturaleza jurídica y razón de ser de la entidad 2. Tipologías municipales



AÑO
(IDI)

Índice de Desempeño
Institucional

Alcaldía de Neiva

CRECIMIENTO GRUPO PAR
(Entidades
Similares)

2018 70.6 - 66.1

2019 81.3 10.7 73.9

2020 89.4 8.1 71.4

2021 90.7 1.3 74.4

Gráfica 7. Evolución Absoluta Índice de Desempeño Institucional – Alcaldía de Neiva.



4. RESULTADOS DE LA ENTIDAD POR DIMENSIONES

El avance por cada una de las siete dimensiones que componen el Modelo
Integrado de Planeación y gestión en la entidad Alcaldía de Neiva, en el
transcurso 2018 – 2021, fue:

Gráfica 8. Evolución Índice de Desempeño Institucional, Alcaldía de Neiva por Dimensiones

Dimensión 1, TALENTO HUMANO: Esta dimensión esta conformada por las,
política de Talento Humano y política de Integridad, donde podemos observar una
evolución constante en el desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de
Planeación Gestión, estableciéndose para el año 2018 un resultado de 71.7%,
para el año 2021, el resultado de implementación es de 92.4% alcanzando un
resultado de crecimiento absoluto del 20.7%, trasladándose de la tercera posición
en el ranking interno de desempeño al segundo lugar.

Dimensión 2, DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION: Esta dimensión esta
conformada por las políticas de Planeación Institucional y la política de Gestión
Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, donde podemos observar una
evolución constante en el desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de
Planeación Gestión, estableciéndose para el año 2018 un resultado de 68.8%,
para el año 2021, el resultado de implementación es de 88.2% alcanzando un
resultado de crecimiento absoluto del 19.4% , trasladándose de la sexta posición
en el ranking interno de desempeño al Séptimo lugar, demostrándose que aunque



se ha realizado un incremento sostenido, las otras dimensiones del modelo han
tenido mejor desempeño.

Dimensión 3, GESTION PARA RESULTADOS: Esta dimensión esta conformada
por las políticas de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos,
política de Gobierno Digital, política de Seguridad Digital, política de Defensa
jurídica, política de Servicio al Ciudadano, política de Racionalización de Trámites,
política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, política de Mejora
Normativa, política de Gestión Ambiental, donde podemos observar una evolución
constante en el desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de
Planeación Gestión, estableciéndose para el año 2018 un resultado de 70.2%,
para el año 2021, el resultado de implementación es de 91.9% alcanzando un
resultado de crecimiento absoluto del 21.7% , trasladándose de la Cuarta posición
en el ranking interno de desempeño al tercer lugar.

Dimensión 4, EVALUACION DE RESULADOS: Esta dimensión esta conformada
por la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, donde
podemos observar una evolución constante en el desarrollo de la implementación
del Modelo Integrado de Planeación Gestión, estableciéndose para el año 2018
un resultado de 73.3%, para el año 2021, el resultado de implementación es de
89.4% alcanzando un resultado de crecimiento absoluto del 16.1% , trasladándose
de la Segunda posición en el ranking interno de desempeño al Cuarto lugar.

Dimensión 5, INFORMACION Y COMUNICACION: Esta dimensión está
conformada por las políticas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Lucha Contra la Corrupción, política de Gestión Documental y Política de Gestión
de la Información Estadística, estableciéndose para el año 2018 un resultado de
73.7%, para el año 2021, el resultado de implementación es de 93.8% alcanzando
un resultado de crecimiento absoluto del 20.1% , Manteniéndose en Primer Lugar
en el transcurso de las mediciones anuales.

Dimensión 6, GESTION DEL CONOCIMINETO: Esta dimensión esta conformada
por la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación , estableciéndose para
el año 2018 un resultado de 62.8%, para el año 2021, el resultado de
implementación es de 89% alcanzando un resultado de crecimiento absoluto del
26.2% , trasladándose de la séptima posición en el ranking interno de desempeño
al quinto lugar.



Dimensión 7, CONTROL INTERNO: Esta dimensión está conformada por la
política de Control Interno estableciéndose para el año 2018 un resultado de
70.2%, para el año 2021, el resultado de implementación es de 88.3% alcanzando
un resultado de crecimiento absoluto del 18.1%, trasladándose de la quinta
posición en el ranking interno de desempeño al sexto lugar



5. RESULTADOS DE LA ENTIDAD POR POLITICAS

Gráfica 9. Evolución Índice de Desempeño Institucional, Alcaldía de Neiva por Dimensiones



El seguimiento y la evaluación a la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, tiene como metodología la evaluación de las 7 dimensiones
y 19 políticas pero se debe tener en cuenta que el MIPG, que la evaluación de la
vigencia 2021, solo fueron tomadas en cuenta dieciocho de ellas, estableciéndose
que la política número 19, política de Compras y contratación pública, no fue
tomada en cuenta para su seguimiento, por haber sido introducida en el año 2021;
El avance por cada una de las dieciocho políticas en la Alcaldía de Neiva, en el
transcurso 2018 – 2021, fue:

1. Política de Talento humano

El propósito de esta política es permitir que las entidades cuenten con talento
humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir
con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo
personal y laboral. Como resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un
resultado de 72,4%, para el año 2021, el resultado de implementación es de
89,8% alcanzando un crecimiento absoluto del 17.4%, Ubicándose y conservando
el octavo lugar en el ranking interno de desempeño por políticas.

2. Política de Integridad

El propósito de esta política es desarrollar mecanismos que faciliten la
institucionalización de la política de integridad en las entidades públicas con miras
a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y controlar las
conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado.
Como resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de
69,5%, para el año 2021, el resultado de implementación es de 93.9% alcanzando
un crecimiento absoluto del 24.4%, trasladándose del onceavo lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas al cuarto lugar.

3. Política de Planeación Institucional:

El propósito de esta política es permitir que las entidades definan la ruta
estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer
las necesidades de sus grupos de valor. Como resultado del seguimiento para el
año 2018 se obtuvo un resultado de 68,5%, para el año 2021, el resultado de
implementación es de 88.7% alcanzando un crecimiento absoluto del 20.2%,
trasladándose del doceavo lugar en el ranking interno de desempeño por políticas
al onceavo lugar.



4. Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos
presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de
metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente,
austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento. Como
resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de 67,3%, para
el año 2021, el resultado de implementación es de 43.2% alcanzando un
decrecimiento absoluto del -24.1%, trasladándose del treceavo lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas, al decimoctavo lugar.

5. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

El propósito de esta política es fortalecer las capacidades organizacionales
mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación
por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la
generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios,
aumentando la productividad estatal. Como resultado del seguimiento para el año
2018 se obtuvo un resultado de 57.9%, para el año 2021, el resultado de
implementación es de 79,4%, alcanzando un crecimiento absoluto del 21.5%,
ubicándose y conservando el dieciseisavo lugar en el ranking interno de
desempeño por políticas.

6. Política de Gobierno Digital

Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC,
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores,
que generen valor público en un entorno de confianza digital. Como resultado del
seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de 69,9%, para el año 2021,
el resultado de implementación es de 94,3% alcanzando un crecimiento absoluto
del 24.4%, trasladándose del décimo lugar en el ranking interno de desempeño
por políticas, al segundo lugar.

7. Política de Seguridad Digital

Con esta política se fortalecen las capacidades de las múltiples partes interesadas
para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus
actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e
implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional
en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de
contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará



una mayor prosperidad económica y social en el país. Como resultado del
seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de 65,4%, para el año 2021,
el resultado de implementación es de 83,0% alcanzando un crecimiento absoluto
del 17,6%, trasladándose del decimocuarto lugar en el ranking interno de
desempeño por políticas, al decimoquinto lugar.

8. Política de Defensa jurídica

La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un
modelo de Gerencia Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de
manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del
valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su
desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de
repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas
pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya
lugar. Como resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de
78,5%, para el año 2021, el resultado de implementación es de 87,5% alcanzando
un crecimiento absoluto del 9%, trasladándose del primer lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas, al treceavo lugar.

9. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra
la corrupción

Esta política le permite a la entidad articular acciones para la prevención,
detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión
administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio
del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y
responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus
solicitudes de acceso a la información pública. Como resultado del seguimiento
para el año 2018 se obtuvo un resultado de 74,2%, para el año 2021, el resultado
de implementación es de 94,2% alcanzando un crecimiento absoluto del 20%,
trasladándose del quinto lugar en el ranking interno de desempeño por políticas, al
tercer lugar.

10. Política de Servicio al ciudadano

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra servir a la comunidad,
razón por la cual, la implementación de la Política trasciende de la atención
oportuna y con calidad de los requerimientos de los ciudadanos; su cabal
cumplimiento implica que las organizaciones públicas orienten su gestión a la
generación de valor público y garanticen el acceso a los derechos de los



ciudadanos y sus grupos de valor. Como resultado del seguimiento para el año
2018 se obtuvo un resultado de 74,2%, para el año 2021, el resultado de
implementación es de 97,1% alcanzando un crecimiento absoluto del 22.9%,
trasladándose del cuarto lugar en el ranking interno de desempeño por políticas, al
primer lugar.

11. Política de Racionalización de trámites

Esta política tiene como propósito reducir los costos de transacción en la
interacción de los ciudadanos con el Estado, a través de la racionalización,
simplificación y automatización de los trámites; de modo que los ciudadanos
accedan a sus derechos, cumplan obligaciones y desarrollen actividades
comerciales o económicas de manera ágil y efectiva frente al Estado. Como
resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de 72,9%, para
el año 2021, el resultado de implementación es de 93,4% alcanzando un
crecimiento absoluto del 20.5%, trasladándose del séptimo lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas, al quinto lugar.

12. Política de Participación ciudadana en la gestión pública

Esta política tiene como propósito permitir que las entidades garanticen la
incidencia efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de
planeación, ejecución, evaluación -incluyendo la rendición de cuentas- de su
gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de
participación ciudadana. Como resultado del seguimiento para el año 2018 se
obtuvo un resultado de 74,4%, para el año 2021, el resultado de implementación
es de 91,5% alcanzando un crecimiento absoluto del 17.1%, trasladándose del
tercer lugar en el ranking interno de desempeño por políticas, al séptimo lugar.

13. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas conozcan
permanentemente los avances de su gestión y si los resultados alcanzados
corresponden a las metas previstas, se lograron dentro de los tiempos planeados,
con los recursos disponibles y generaron los efectos deseados en los grupos de
valor, el Modelo plantea la Evaluación en dos momentos así:

 Seguimiento a la gestión institucional: monitoreo periódico a todos planes
que se implementan en la entidad (plan de acción, el PAAC, el PAA, entre
otros)

 Evaluación de los resultados obtenidos



Como resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de
73,3%, para el año 2021, el resultado de implementación es de 89,4% alcanzando
un crecimiento absoluto del 16.1%, trasladándose del sexto lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas, al noveno lugar.

14. Política de Archivos y Gestión documental

El propósito de la política es lograr mayor eficiencia para la implementación de la
gestión documental y Administración de Archivos para: propiciar la transparencia
en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de
los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado; recuperar,
preservar y difundir el patrimonio documental de la nación en diferentes medios y
soportes como fuente de memoria e identidad cultural; promover el gobierno
abierto (transparencia, colaboración y participación) a través de los archivos como
herramienta de control social de la gestión pública; fomentar la modernización de
los archivos a través de la generación de estrategias que propicien el uso de
tecnologías y proyectos de innovación; impulsar en los servidores públicos, la
cultura archivística y el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer las
capacidades para el adecuado manejo y tratamiento de los archivos; así como
velar por la recuperación, protección y custodia de los Archivos de los Derechos
Humanos, grupos étnicos, comunidades indígenas y población vulnerable. Como
resultado del seguimiento para el año 2018 se obtuvo un resultado de 74,8%, para
el año 2021, el resultado de implementación es de 87,0% alcanzando un
crecimiento absoluto del 12.2%, trasladándose del segundo lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas, al catorceavo lugar.

15. Política de Gestión del conocimiento e innovación

La gestión del conocimiento y la innovación como política de gestión y desempeño
tiene como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los
cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento
colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a
las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su transformación en
entidades que a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en el
marco de un Estado eficiente y productivo. Como resultado del seguimiento para
el año 2018 se obtuvo un resultado de 62,8%, para el año 2021, el resultado de
implementación es de 89,0% alcanzando un crecimiento absoluto del 26.2%,
trasladándose del quinceavo lugar en el ranking interno de desempeño por
políticas, al decimo lugar.



16. Política de Control interno

El propósito de esta política es permitir a las entidades contar con acciones,
métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como
mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Con la implementación de
esta política, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la
toma de decisiones y la mejora continua”. Como resultado del seguimiento para el
año 2018 se obtuvo un resultado de 70,2%, para el año 2021, el resultado de
implementación es de 88,3% alcanzando un crecimiento absoluto del 18.1%,
trasladándose del quinceavo lugar en el ranking interno de desempeño por
políticas, al décimo lugar.

17. Política de Mejora Normativa

La política de Mejora Normativa tiene como objetivo promover el uso de
herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas
expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y
territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces,
eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad
jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la
competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social. Como
resultado del seguimiento para el año 2019 se obtuvo un resultado de 56,4%, para
el año 2021, el resultado de implementación es de 65,4% alcanzando un
crecimiento absoluto del 9%, trasladándose del decimoctavo lugar en el ranking
interno de desempeño por políticas, al decimoséptimo lugar.

18. Política de Gestión de la Información Estadística

Esta política busca que las entidades generen y dispongan la información
estadística, así como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el líder de Política, para mejorar la efectividad de su
gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua
disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la política pública;
fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en el
marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una
herramienta de control político y social que permita la transparencia de las
actuaciones del Estado. Como resultado del seguimiento para el año 2019 se
obtuvo un resultado de 78,4%, para el año 2021, el resultado de implementación
es de 92,6% alcanzando un crecimiento absoluto del 14,2%, trasladándose del
decimotercer lugar en el ranking interno de desempeño por políticas, al sexto lugar.



6. RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG – 2022

Como metodología para el apoyo a las entidades públicas, el Departamento
administrativo de la Función Publica, realiza el respectivo seguimiento y análisis
de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión y elabora una
matriz de recomendaciones por cada una de las políticas que la integran; para el
año 2022, la matriz de recomendaciones para nuestra entidad es la siguiente:

1. Política de Talento humano
(13 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones
1 Gestión Estratégica del

Talento Humano
Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o
actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica.
Una de las alternativas es vincular a los miembros de la oficina
jurídica o de la oficina de defensa judicial a la Comunidad Jurídica
del Conocimiento que es gratis y se pueden realizar solicitudes
específicas.

2 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o
proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las
necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los resultados
y tomar acciones de mejora.

3 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-
aprender desde varios enfoques.

4 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Verificar en la planta de personal que existan servidores de
carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de
modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente
público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde
el sistema de control interno efectuar su verificación.

5 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los
candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la
selección de un gerente público o de un empleo de libre
nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

6 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre seguridad digital.

7 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados
para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a
quienes continúan vinculados.

8 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017.

9 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Elaborar un protocolo de atención a los servidores públicos frente
a los casos de acoso laboral y sexual.

10 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Implementar el eje de alianzas interinstitucionales en el Plan de
Bienestar Social e Incentivos de la entidad.

11 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Implementar el eje de transformación digital en el Plan de
Bienestar Social e Incentivos de la entidad.

12 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Vincular los servidores públicos a través de procesos de selección
meritocrática (para los cargos diferentes a carrera administrativa).

13 Gestión Estratégica del
Talento Humano

Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo
vigente.



2. Política de Integridad
(4 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Integridad Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de
socialización del código de integridad y principios del servicio
público. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

2 Integridad Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción en
la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.

3 Integridad Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de
interés dentro del marco de la planeación institucional.

4 Integridad Recopilar la información contenida en las declaraciones de
bienes y rentas de los servidores públicos preservando la
privacidad y anonimización de la información personal.

3. Política de Planeación Institucional
(4 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Planeación Institucional Definir el direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los
lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo).

2 Planeación Institucional Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades
identificadas, y formalizarlo mediante un acto administrativo.

3 Planeación Institucional Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los
ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

4 Planeación Institucional Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los
indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la
gestión de la entidad.

4. Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
(5 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones
1 Gestión Presupuestal y

Eficiencia del Gasto Público
Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del
presupuesto de inversión con el logro de las metas del plan de
territorial de desarrollo.

2 Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público

Cumplir los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en relación al manejo de los pasivos ciertos o exigibles
del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

3 Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público

Cumplir los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en relación al manejo de los pasivos contingentes
registrados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

4 Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público

Cumplir los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en relación a la capacidad de endeudamiento del Marco
Fiscal de Mediano Plazo.

5 Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público

Contar con un manual para el manejo del banco de programas y
proyectos actualizado, de acuerdo con los lineamientos del
SUIFP.



5. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos
(4 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Fortalecimiento
Organizacional y

Simplificación de Procesos

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

2 Fortalecimiento
Organizacional y

Simplificación de Procesos

Considerar los resultados de los espacios de participación y/o
rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

3 Fortalecimiento
Organizacional y

Simplificación de Procesos

Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los
edificios, sedes y espacios físicos como parte de la gestión de
los bienes y servicios de apoyo de la entidad.

4 Fortalecimiento
Organizacional y

Simplificación de Procesos

Establecer las fechas de ejecución del mantenimiento dentro del
plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y
de los equipos de la entidad.

6. Política de Gobierno Digital
(29 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para describir hechos o
fenómenos de la entidad (analítica descriptiva).

2 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para entender hechos o
fenómenos de la entidad (analítica diagnóstica).

3 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para predecir
comportamientos o hechos de la entidad (analítica predictiva).

4 Gobierno Digital Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la
entidad, con el criterio de accesibilidad: Permitir control de
contenidos con movimiento y parpadeo. (regla CC20)

5 Gobierno Digital Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la
gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad.

6 Gobierno Digital Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI
con el propósito de optimizar las compras de tecnologías de
información de la entidad.

7 Gobierno Digital Actualizar el catálogo de componentes de información.
8 Gobierno Digital Actualizar las vistas de información de la arquitectura de

información para todas las fuentes.
9 Gobierno Digital Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.

10 Gobierno Digital Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una
arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas
de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus
sistemas de información.

11 Gobierno Digital Incluir características en los sistemas de información de la
entidad que permitan la apertura de sus datos de forma
automática y segura.



12 Gobierno Digital Definir el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas
de información, aprobarlo mediante el comité de gestión y
desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante
un proceso de mejora continua de acuerdo con los lineamientos
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

13 Gobierno Digital Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la
política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de
acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad.

14 Gobierno Digital Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de
mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de la entidad.

15 Gobierno Digital Definir y actualizar un directorio de todos los elementos de
infraestructura de TI de la entidad.

16 Gobierno Digital Actualizar visitas de despliegue, conectividad y almacenamiento
de la arquitectura de infraestructura de TI de la entidad.

17 Gobierno Digital Documentar e implementar un plan de continuidad de los
servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes
a las necesidades de la entidad.

18 Gobierno Digital Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura
de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos.

19 Gobierno Digital Realizar monitoreo del consumo de recursos asociados a la
infraestructura de TI de la entidad.

20 Gobierno Digital Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.

21 Gobierno Digital Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los
proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del
cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de
la información (TI) en la entidad.

22 Gobierno Digital Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los
proyectos TI para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías
de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.

23 Gobierno Digital Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y
externos para mejorar la implementación de la estrategia para el
uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la
entidad.

24 Gobierno Digital Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su
nivel de satisfacción.

25 Gobierno Digital Ejecutar al 100% los proyectos de TI que se definen en cada
vigencia.

26 Gobierno Digital Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean
susceptibles de disponerse en línea.

27 Gobierno Digital Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la
entidad, que sea susceptibles de disponerse en línea.

28 Gobierno Digital Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que
están disponibles en línea y parcialmente en línea.

29 Gobierno Digital Mejorar las actividades de promoción del control social y
veedurías ciudadana mediante la participación de los grupos de
valor en la gestión de la entidad.



7. Política de Seguridad Digital
(16 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Seguridad Digital Establecer un propósito para el control, por parte de los líderes
de los programas, proyectos, o procesos de la entidad y en
coordinación con sus equipos de trabajo, al momento de diseñar
los controles.

2 Seguridad Digital Proporcionar una descripción del manejo frente a observaciones
o desviaciones resultantes de la ejecución del control con el fin
de dar lineamientos sobre los posibles cursos de acción, por
parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de
la entidad y en coordinación con sus equipos de trabajo, al
momento de diseñar los controles.

3 Seguridad Digital Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita
diseñar controles adecuados.

4 Seguridad Digital Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita
garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos
de los procesos.

5 Seguridad Digital Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre
el desempeño de las actividades de gestión de riesgos, por parte
de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la
entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.

6 Seguridad Digital Identificar deficiencias en los controles y proponer los ajustes
necesarios a los mismos, por parte de los líderes de los
programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación
con sus equipos de trabajo.

7 Seguridad Digital Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el
cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

8 Seguridad Digital Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre seguridad digital.

9 Seguridad Digital Definir el direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los
lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo).

10 Seguridad Digital Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad
estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en
temas relacionados con la defensa y seguridad digital.

11 Seguridad Digital Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del
riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en
la construcción de los planes sectoriales de protección de la
infraestructura crítica cibernética.

12 Seguridad Digital Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades
identificadas, y formalizarlo mediante un acto administrativo.

13 Seguridad Digital Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad
cumplan con las políticas de ciberseguridad internas.

14 Seguridad Digital Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y
la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus
sistemas de información.

15 Seguridad Digital Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social
al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing,
smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y
formación a partir de los resultados obtenidos.

16 Seguridad Digital Realizar copias de respaldo con una periodicidad definida con
los usuarios de la información y realizar pruebas de restauración
de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso
de que sean requeridas.



8. Política de Defensa jurídica
(1 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Defensa Jurídica Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o
actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica.
Una de las alternativas es vincular a los miembros de la oficina
jurídica o de la oficina de defensa judicial a la Comunidad
Jurídica del Conocimiento que es gratis y se pueden realizar
solicitudes específicas.

9. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción
(41 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita
diseñar controles adecuados.

2 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en
la entidad que pueden afectar negativamente el cumplimiento de
los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

3 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción en
la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.

4 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

5 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Considerar los resultados de los espacios de participación y/o
rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

6 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.

7 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una
arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas
de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus
sistemas de información.

8 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Incluir características en los sistemas de información de la
entidad que permitan la apertura de sus datos de forma
automática y segura.

9 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -
FDA.

10 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración
Documental -TVD para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.

11 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para
organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.



12 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración
Documental - TVD para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.

13 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de
transparencia, las Tablas de Retención Documental.

14 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla
de Retención Documental de la entidad.

15 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la
entidad.

16 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las
condiciones ambientales, donde se conservan los soportes
físicos de la entidad.

17 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión,
refreshing), para garantizar que la información que produce esté
disponible a lo largo del tiempo.

18 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital
(migración, conversión, refreshing) para garantizar que la
información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.

19 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar el Plan de Preservación Digital.

20 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos)
en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en
los instrumentos archivísticos de la entidad.

21 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios
técnicos.

22 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
de Archivo -SGDEA en la entidad.

23 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos
electrónicos de la entidad.

24 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios.

25 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre seguridad digital.

26 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados
para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a
quienes continúan vinculados.

27 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de
interés dentro del marco de la planeación institucional.

28 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Promover el uso de tecnologías para comunicar la información
que administra (de acuerdo con las capacidades propias de la
entidad) para la gestión de la comunicación externa e interna, la
entidad.

29 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Establecer actividades en la etapa de ejecución de los
programas, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía
pueda participar y colaborar a través de medios digitales.



30 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios
digitales con el propósito de dar solución a los diferentes
problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía.

31 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la
gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los
medios digitales.

32 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de
mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel
de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

33 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar ejercicios de diálogo presenciales que permitan
generar la evaluación de la gestión institucional por parte de los
grupos de valor.

34 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Definir el direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los
lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo).

35 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad
estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en
temas relacionados con la defensa y seguridad digital.

36 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades
identificadas, y formalizarlo mediante un acto administrativo.

37 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los
ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

38 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Implementar en la entidad programas de cualificación en
atención preferente e incluyente a personas con discapacidad
psicosocial.

39 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles
definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.

40 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas a sus
grupos de valor en un formato que garantiza su preservación
digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o
PDF/A1a).

41 Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la

Corrupción

Promover una cultura de análisis y medición entre su talento
humano y grupos de valor mediante la publicación de la
información.

10.Política de Servicio al ciudadano
(13 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Servicio al ciudadano Documentar y replicar las experiencias que se han identificado
como innovadoras en la entidad.

2 Servicio al ciudadano Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre seguridad digital.

3 Servicio al ciudadano Mejorar las actividades de promoción del control social y
veedurías ciudadana mediante la participación de los grupos de
valor en la gestión de la entidad.



4 Servicio al ciudadano Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de
mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel
de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

5 Servicio al ciudadano Definir el direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los
lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo).

6 Servicio al ciudadano Constituir formalmente una dependencia o grupo de trabajo para
la relación Estado-Ciudadano

7 Servicio al ciudadano Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los
ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

8 Servicio al ciudadano Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo
vigente.

9 Servicio al ciudadano Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un
canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de
atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) para la ciudadanía.

10 Servicio al ciudadano Implementar en la entidad programas de cualificación en
atención preferente e incluyente a personas con discapacidad
psicosocial.

11 Servicio al ciudadano Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o
intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los
usuarios a los trámites y servicios de la entidad.

12 Servicio al ciudadano Contar con herramientas de caracterización de los documentos
para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para
comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías,
respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad.

13 Servicio al ciudadano Garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas a sus
grupos de valor en un formato que garantiza su preservación
digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o
PDF/A1a).

11.Política de Racionalización de trámites
(3 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Racionalización de Trámites Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

2 Racionalización de Trámites Considerar los resultados de los espacios de participación y/o
rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

3 Racionalización de Trámites Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de
OPAS en la entidad.



12.Política de Participación ciudadana en la gestión pública
(13 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

2 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Considerar los resultados de los espacios de participación y/o
rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

3 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Aplicar procesos de ideación, creación o validación con grupos
de valor o de interés como actividades de innovación.

4 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la
entidad y de la pandemia, de grupos de valor y otras instancias,
en las actividades de participación implementadas.

5 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Establecer actividades en la etapa de ejecución de los
programas, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía
pueda participar y colaborar a través de medios digitales.

6 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios
digitales con el propósito de dar solución a los diferentes
problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía.

7 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la
gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los
medios digitales.

8 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Mejorar las actividades de promoción del control social y
veedurías ciudadana mediante la participación de los grupos de
valor en la gestión de la entidad.

9 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de
rendición de cuentas han incrementado la participación de la
ciudadanía en general. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

10 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de
mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel
de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

11 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Implementar ejercicios de diálogo presenciales que permitan
generar la evaluación de la gestión institucional por parte de los
grupos de valor.

12 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas a sus
grupos de valor en un formato que garantiza su preservación
digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o
PDF/A1a).

13 Participación Ciudadana en
la Gestión Pública

Promover una cultura de análisis y medición entre su talento
humano y grupos de valor mediante la publicación de la
información.



13.Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
(5 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

2 Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Considerar los resultados de los espacios de participación y/o
rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

3 Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de
mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel
de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

4 Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los
ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

5 Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los
indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la
gestión de la entidad.

14.Política de Archivos y Gestión documental
(26 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Gestión Documental Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los
edificios, sedes y espacios físicos como parte de la gestión de
los bienes y servicios de apoyo de la entidad.

2 Gestión Documental Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -
FDA.

3 Gestión Documental Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración
Documental -TVD para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.

4 Gestión Documental Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para
organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.

5 Gestión Documental Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración
Documental - TVD para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.

6 Gestión Documental Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de
transparencia, las Tablas de Retención Documental.

7 Gestión Documental Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla
de Retención Documental de la entidad.

8 Gestión Documental Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la
entidad.

9 Gestión Documental Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las
condiciones ambientales, donde se conservan los soportes
físicos de la entidad.



10 Gestión Documental Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos
eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política
de gestión ambiental de la entidad.

11 Gestión Documental Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión,
refreshing), para garantizar que la información que produce esté
disponible a lo largo del tiempo.

12 Gestión Documental Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital
(migración, conversión, refreshing) para garantizar que la
información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.

13 Gestión Documental Implementar el Plan de Preservación Digital.
14 Gestión Documental Identificar en las Tablas de Valoración Documental los archivos

de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Memoria Histórica y Conflicto Armado a cargo de la entidad.

15 Gestión Documental Identificar las tablas de control de acceso de la información
clasificada y reservada para los archivos de Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto
Armado a cargo de la entidad.

16 Gestión Documental Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para atender los
requerimientos de custodia de los documentos.

17 Gestión Documental Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la
infraestructura física requerida para la adecuada gestión
documental.

18 Gestión Documental Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo
de la infraestructura tecnológica para la adecuada gestión
documental.

19 Gestión Documental Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por
culminación de obligaciones contractuales.

20 Gestión Documental Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos)
en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en
los instrumentos archivísticos de la entidad.

21 Gestión Documental Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios
técnicos.

22 Gestión Documental Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
de Archivo -SGDEA en la entidad.

23 Gestión Documental Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos
electrónicos de la entidad.

24 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios.
25 Gestión Documental Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados

para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a
quienes continúan vinculados.

26 Gestión Documental Implementar una organización documental adecuada, y disponer
de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar
manejo a los Fondos Documentales recibidos.

15.Política de Gestión del conocimiento e innovación
(12 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Gestión del Conocimiento Implementar el plan de acción definido en la vigencia para
fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento
y la innovación.

2 Gestión del Conocimiento Implementar herramientas de gestión del conocimiento para
fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento
y la innovación.

3 Gestión del Conocimiento Generar nuevas formas de interacción con sus grupos de valor
como contribución de la innovación en los procesos de la
entidad.



4 Gestión del Conocimiento Generar métodos de comunicación nuevos o mejorados como
contribución de la innovación en los procesos de la entidad.

5 Gestión del Conocimiento Promover la cocreación para generar nuevas soluciones como
contribución de la innovación en los procesos de la entidad.

6 Gestión del Conocimiento Establecer las acciones necesarias para gestionar los productos
de investigación en curso o para incluir proyectos de
investigación en la planeación estratégica de la entidad, acordes
con su misión.

7 Gestión del Conocimiento Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o
proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las
necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los
resultados y tomar acciones de mejora.

8 Gestión del Conocimiento Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan
enseñar-aprender desde varios enfoques.

9 Gestión del Conocimiento Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o
innovación relacionados con su misión institucional, como acción
para colaborar con otras entidades.

10 Gestión del Conocimiento Participar en comunidades de práctica como acción para
colaborar con otras entidades para la producción y generación
de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos
tecnológicos, entre otros.

11 Gestión del Conocimiento Planear e implementar actividades de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+I) que le permitan a la entidad obtener nuevo
conocimiento acorde a sus competencias y necesidades.

12 Gestión del Conocimiento Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de
la entidad, para que su talento humano cuente con información
clara y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y
oportunamente, compartir su conocimiento, proponer soluciones,
entre otras.

16.Política de Control interno
(53 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Control Interno Establecer un propósito para el control, por parte de los líderes
de los programas, proyectos, o procesos de la entidad y en
coordinación con sus equipos de trabajo, al momento de diseñar
los controles.

2 Control Interno Proporcionar una descripción del manejo frente a observaciones
o desviaciones resultantes de la ejecución del control con el fin
de dar lineamientos sobre los posibles cursos de acción, por
parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de
la entidad y en coordinación con sus equipos de trabajo, al
momento de diseñar los controles.

3 Control Interno Generar recomendaciones a las instancias correspondientes a
partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo.
La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera
transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de
planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano,
líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde
el sistema de control interno efectuar su verificación.

4 Control Interno Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con
tecnología nueva y emergente. La actividad deben realizarla los
cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de
gestión (tales como jefes de planeación, financieros,
contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas
de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.



5 Control Interno Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita
diseñar controles adecuados.

6 Control Interno Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita
garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos
de los procesos.

7 Control Interno Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita
garantizar de forma razonable el desarrollo de la gestión
presupuestal de la entidad.

8 Control Interno Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre
el desempeño de las actividades de gestión de riesgos, por parte
de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la
entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.

9 Control Interno Identificar deficiencias en los controles y proponer los ajustes
necesarios a los mismos, por parte de los líderes de los
programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación
con sus equipos de trabajo.

10 Control Interno Contemplar la confiabilidad de la información financiera y no
financiera, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que
hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de
gestión o comités de riesgos.

11 Control Interno Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de
socialización del código de integridad y principios del servicio
público. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

12 Control Interno Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento
humano efectivas, que aporten al logro de los objetivos. Desde el
sistema de control interno efectuar su verificación.

13 Control Interno Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el
cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

14 Control Interno Identificar factores legales que pueden afectar negativamente el
cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

15 Control Interno Identificar factores de infraestructura que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

16 Control Interno Identificar factores ambientales que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

17 Control Interno Identificar factores de talento humano que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

18 Control Interno Identificar factores asociados a los procesos que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

19 Control Interno Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la
comunicación interna y externa, que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

20 Control Interno Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que
pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

21 Control Interno Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en
la entidad que pueden afectar negativamente el cumplimiento de
los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

22 Control Interno Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción en
la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.



23 Control Interno Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para
llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

24 Control Interno Considerar los resultados de los espacios de participación y/o
rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras
a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.

25 Control Interno Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los
edificios, sedes y espacios físicos como parte de la gestión de
los bienes y servicios de apoyo de la entidad.

26 Control Interno Establecer las fechas de ejecución del mantenimiento dentro del
plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y
de los equipos de la entidad.

27 Control Interno Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de
capital intelectual como acción para conservar el conocimiento
de los servidores públicos.

28 Control Interno Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI
con el propósito de optimizar las compras de tecnologías de
información de la entidad.

29 Control Interno Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una
arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas
de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus
sistemas de información.

30 Control Interno Incluir características en los sistemas de información de la
entidad que permitan la apertura de sus datos de forma
automática y segura.

31 Control Interno Definir el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas
de información, aprobarlo mediante el comité de gestión y
desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante
un proceso de mejora continua de acuerdo con los lineamientos
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

32 Control Interno Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la
política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de
acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad.

33 Control Interno Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de
mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de la entidad.

34 Control Interno Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura
de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos.

35 Control Interno Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los
proyectos TI para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías
de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.

36 Control Interno Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de
transparencia, las Tablas de Retención Documental.

37 Control Interno Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla
de Retención Documental de la entidad.

38 Control Interno Verificar en la planta de personal que existan servidores de
carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión
de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente
público o de un empleo de libre nombramiento y remoción.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.



39 Control Interno Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de
los candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la
selección de un gerente público o de un empleo de libre
nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

40 Control Interno Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre seguridad digital.

41 Control Interno Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados
para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a
quienes continúan vinculados.

42 Control Interno Evaluar la calidad de los datos para el procesamiento y análisis
de la información.

43 Control Interno Promover el uso de tecnologías para comunicar la información
que administra (de acuerdo con las capacidades propias de la
entidad) para la gestión de la comunicación externa e interna, la
entidad.

44 Control Interno Contar con voceros autorizados para pronunciarse ante los
medios de comunicación, para la gestión de la comunicación
externa e interna, la entidad.

45 Control Interno Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de
rendición de cuentas han incrementado la participación de la
ciudadanía en general. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

46 Control Interno Contar con un manual para el manejo del banco de programas y
proyectos actualizado, de acuerdo con los lineamientos del
SUIFP.

47 Control Interno Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad
estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en
temas relacionados con la defensa y seguridad digital.

48 Control Interno Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los
ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

49 Control Interno Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un
canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de
atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) para la ciudadanía.

50 Control Interno Contar con herramientas de caracterización de los documentos
para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para
comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías,
respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad.

51 Control Interno Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los
indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la
gestión de la entidad.

52 Control Interno Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles
definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.

53 Control Interno Promover una cultura de análisis y medición entre su talento
humano y grupos de valor mediante la publicación de la
información.



17.Política de Mejora Normativa
(21 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Mejora normativa Realizar la consulta pública de la lista de problemáticas o la
agenda regulatoria en el Sistema Único de Consulta Pública
(SUCOP) y/o sitio web de la entidad durante mínimo 30 días, con
el fin de recibir comentarios de los interesados y garantizar una
participación efectiva en la planeación de la regulación.

2 Mejora normativa Analizar, responder y tener en cuenta los comentarios recibidos
durante la consulta pública por un término máximo de 30 días
calendario y realizar las modificaciones necesarias a la lista de
problemáticas o la agenda regulatoria, con el objetivo de
legitimar el proceso de participación en la planeación de la
regulación.

3 Mejora normativa Publicar la agenda regulatoria o la lista de problemáticas
definitiva en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y/o
sitio web de la entidad dentro de los primeros 5 días hábiles
siguiente al mes en el que se realizaron las modificaciones, con
el fin de garantizar la transparencia en la planeación de la
regulación.

4 Mejora normativa Incluir el nombre y cargo del responsable técnico de los
proyectos normativos contenidos dentro de la agenda regulatoria
o lista de problemáticas para conocimiento de los interesados.

5 Mejora normativa Incluir las entidades participantes y firmantes de los proyectos
normativos contenidos dentro de la agenda regulatoria o lista de
problemáticas para conocimiento de los interesados.

6 Mejora normativa Incluir la competencia legal de la entidad para emitir las normas
de carácter general contenidas dentro de la agenda regulatoria o
lista de problemáticas, para conocimiento de los interesados.

7 Mejora normativa Incluir la norma concreta que se reglamenta o modifica mediante
los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria o
lista de problemáticas para conocimiento de los interesados.

8 Mejora normativa Incluir el tipo de instrumento jurídico que se utilizará para
implementar los proyectos normativos contenidos en la agenda
regulatoria o lista de problemáticas para conocimiento de los
interesados.

9 Mejora normativa Incluir las fechas en las que los proyectos normativos,
contenidos en la agenda regulatoria o listado de problemáticas,
serán sometidos a consulta pública para conocimiento de los
interesados.

10 Mejora normativa Escoger en el diseño de proyectos normativos, la mejor
alternativa de solución del problema identificado con base en los
resultados de la evaluación realizada.

11 Mejora normativa Realizar en el diseño de los proyectos normativos, ejercicios de
consulta pública con la ciudadanía y actores involucrados para
garantizar soluciones viables y oportunas. Se recomienda utilizar
el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP).

12 Mejora normativa Definir en el diseño de proyectos normativos, un proceso de
implementación y monitoreo de la alternativa seleccionada con
indicadores medibles, con el fin de evaluar la norma a
implementar.

13 Mejora normativa Compilar la normatividad expedida por la entidad en un solo
cuerpo normativo, con el fin de facilitar el conocimiento, claridad,
sencillez y consulta de las normas de carácter general.

14 Mejora normativa Realizar la evaluación ex post de las regulaciones para asegurar
que estén actualizadas, justifiquen sus costos y sean eficientes,
eficaces, simples y consistentes con los objetivos de política
pública planteados.



15 Mejora normativa Simplificar el inventario normativo con el fin de contar con un
ordenamiento jurídico simple y claro.

16 Mejora normativa Analizar en el diseño de la regulación si el acto administrativo de
carácter general ocasiona un daño antijurídico.

17 Mejora normativa Diseñar estrategias de defensa técnica de los intereses de la
entidad respecto de los actos administrativos de carácter general
para la prevención de daño antijurídico. Lo anterior, mediante
documentos, procedimientos o manuales que incluyan el ciclo de
defensa en materia de producción de actos administrativos.

18 Mejora normativa Revisar los requerimientos para proyectos normativos
relacionados con la generación y/o modificación de trámites
establecidos por el DAFP durante el proceso de expedición de la
norma para analizar su pertinencia y cargas administrativas.

19 Mejora normativa Revisar los requerimientos para proyectos normativos
relacionados con la afectación a la libre competencia
establecidos por la SIC durante el proceso de expedición de la
norma.

20 Mejora normativa Revisar los requerimientos para proyectos normativos que
requieren firma del presidente, siguiendo lo dispuesto por el
Decreto 1081 de 2015 - Decreto Reglamentario Único del Sector
de la Presidencia de la República.

21 Mejora normativa Revisar los requerimientos para proyectos normativos que son
reglamentos técnicos de acuerdo con las competencias de su
entidad y los lineamientos del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

18.Política de Gestión de la Información Estadística
(24 Recomendaciones)

# Política Recomendaciones

1 Gestión de la Información
estadística

Identificar el inventario de Operaciones estadísticas en la
entidad, para fortalecer la gestión de la información estadística.

2 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Norma técnica de la calidad
estadística definida por el DANE.

3 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, el Código nacional de buenas prácticas
estadísticas.

4 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, los lineamientos para la documentación
de metadatos, a partir de los estándares DDI y Dublin Core.

5 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, el estándar SDMX para la difusión o
transmisión de datos.

6 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Metodología para el desarrollo de
Planes Estadísticos.

7 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Guía para la elaboración de la ficha
metodológica de las operaciones estadísticas.

8 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Guía de metadatos de registros
administrativos (DANE).

9 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Guía para la anonimización de bases
de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE).



10 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Lineamientos para documentación
de operaciones.

11 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Lineamientos generales para el
diseño de la operación estadística.

12 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Guía para la elaboración del
documento metodológico de operaciones estadísticas.

13 Gestión de la Información
estadística

Implementar en los procesos de producción de información
estadística de la entidad, la Guía para la elaboración de
documentos para los diseños.

14 Gestión de la Información
estadística

Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los
grupos de interés, los indicadores o estadísticas agregadas
georreferenciadas.

15 Gestión de la Información
estadística

Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los
grupos de interés, la ficha metodológica de sus operaciones
estadísticas.

16 Gestión de la Información
estadística

Publicar en la página web, el documento metodológico de
operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor
de la entidad.

17 Gestión de la Información
estadística

Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de
datos de operaciones estadísticas, para disposición de los
grupos de valor de la entidad.

18 Gestión de la Información
estadística

Incorporar en la documentación (ficha técnica) de los indicadores
utilizados por la entidad, las desagregaciones para su cálculo.

19 Gestión de la Información
estadística

Incluir la unidad de observación, en la ficha técnica de los
registros administrativos de la entidad.

20 Gestión de la Información
estadística

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre seguridad digital.

21 Gestión de la Información
estadística

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
servidores y contratistas sobre la generación, procesamiento,
reporte o difusión de información estadística.

22 Gestión de la Información
estadística

Evaluar la calidad de los datos para el procesamiento y análisis
de la información.

23 Gestión de la Información
estadística

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad
estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en
temas relacionados con la defensa y seguridad digital.

24 Gestión de la Información
estadística

Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los
indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la
gestión de la entidad.
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