
Cargo: GOBERNADOR

30/07/2020 Vigencia de las actividades: 2020

Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

1

Establecer los empleos suficientes para cumplir con los planes y

proyectos en la planta de personal de la entidad (o documento que

contempla los empleos de la entidad)

20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

2

Definir los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los

planes, programas y proyectos en la planta de personal de la entidad (o

documento que contempla los empleos de la entidad)

20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

3

Disponer de espacios de trabajo adecuados a las necesidades de bs

diferentes procesos y áreas de trabajo de la organización para la

adecuada gestión de los bienes y servicios de acopa en la entidad

De acuerdo a las necesidades basicas que arroje 

el REDISEÑO  hacer seguimiento para el 

respectivo proyecto de modernizacion de las areas 

20 de diciembre 50% secretario General

4

Tener en cuenta la prevención de riesgos laborales asociados al uso y

mantenimiento de bienes y espacios físicos dentro de la política de

seguridad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Definir, establecer y reorganizar el manual de

funciones Decreto 096 del 2019, con los requisitos

exigidos por ley.

20 de diciembre 2020 100%
Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano

5

Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus

dependencias para identificar las necesidades de sus procesos de

gestión del conocimiento y la innovación

6

Impulsar la participación del talento humano en la identificación de

necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión

institucional como acción para desarrollar la cultura organizacional

relacionadas con la gestión del conocimiento

7
Generar proyectos de aprendizaje en equipo como acción de enseñanza-

aprendizaje

8
Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento

como acción de enseñanza-aprendizaje

Actualizacion y elaboracion de matriz de riesgo y

los planes de seguridad, trabajo asesorado por la

ARL positiva

30 de nov 2020 100%

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

9

Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para

fortalecer el conocimiento de la entidad como acción de enseñanza-

aprendizaje

Trazar e implemnetar mecanismos para

recopilar la informacion de tal manera que se

tenga las orientaciones y resultados de las

mismas.

20 de diciembre 2020 80%

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

10
Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio capital

intelectual como acción de enseñanza-aprendizaje

Trazar la propuesta para el desarrollo de la

misma, de tal manera que visione un producto

a largo plazo

20 de diciembre 2020 50%

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

11
Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permiten enseñar-

aprender desde varios enfoques como acción de enseñanza-aprendizaje

12
Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera

de la entidad como acción de enseñanza - aprendizaje

13

Analizar los empleos vacantes de la entidad para tener en cuenta la

provisión de los mismos dentro de la planeación del talento humano en la

entidad

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano

organizar capacitaciones,foros, conversatorios con 

funcionarios que han generado conociimentos 

especificos y tareas a desarrollar por años. 

20 de diciembre 2020 80 Bienestar social y capacitacion

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

se trabaje de la mano en las etapas de la comision 

nacional de servcio civil  CONVOCATORIA 2020 

(planificacion,alistamiento, inscripcion y 

ejecucion)donde se pueda evidenciar y reportar 

todos los empleos en vacacancia definitiva que 

tiene la entidad. expedicion de CDP, RP, 

actualizacion de manual de funciones con los 

cargos en vacacncia definitiva ( profesionales, 

tecnicos, asistenciales para un total de 46 cargos y 

5 que pertenecen al instituto de deporte).

20 de diciembre 2020 80%

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable del Plan:

Fecha de Formulación:

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

PLAN DE ACCION - MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2020

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

14
Incorporar actividades para las personas que están en situación de

discapacidad dentro de la planeación del talento humano en la entidad
80%

15

Incorporar actividades para la apropiación de la integridad en el ejercida

de las funciones de los servidores corno parte de la planeación del talento 

humano en la entidad

80%

16

Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para

pensionados como actividad de la planeación del talento humano en la

entidad

70%

17
Incorporar un programa de desvinculación asistida por otras causales

como actividades la planeado del talento humano en la entidad
80%

18

Implementar en la entidad las disposiciones de la ley 1780 de 2016. (no

exigir como requisito experiencia laboral por lo menos al 10% de los

empleos del nivel profesional desde la entrada en vigor de la norma)

80%

19

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los

candidatos 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

80%

20
Implementar en la entidad la estrategia de inducción para los nuevos

servidores que ingresan a la entidad
80%

21

Desarrollar jomadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control

social

Desarrolar el plan estrategico del talento humano 20 de diciembre 2020 90%
Direccion administrativa de 

talento humano

22
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

contratistas sobre seguridad digital

estructurar y llevar a cabo la evaluacion del clima

organizacional con el fiin de sacar lineamientos de

mejora.

20 de diciembre 2020 90%

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

23
Idenfificar y documentar las razones del retiro de los servidores de la

entidad

trazar diferentes actividades relacionadas con el

uso de la bicicleta
20 de diciembre 2020 90%

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

24
Analizar las causas de retiro de los servidores de la entidad con el fin de

implementar acciones de mejora en la gestión del TH

25

Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las

condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a

los servidores que se retiran.

26
Implementar en la entidad un mecanismo adecuado para transferir el

conocimiento de las personas que se retiran

27

implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al

servidor el conocimiento de los objetivos institucionales ligados a la

actividad que ejecuta

Desarrollar y establecer el plan de incentivos en la

organizacion
20 de diciembre 2020 50% Bienestar social y capacitacion

28

Modificar el manual de funciones de la entidad con base en los requisitos

de la ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 en lo que respecta a la

facilidad de los jóvenes para el ingreso a la administración publica

Desarrollar y establecer el plan de provision en la

organizacion
20 de diciembre 2020 80%

Direccion administrativa de 

talento humano

29

Desarrollar un anáfisis y diagnóstico de la accesibilidad de los puestos de

trabajo que ofrece la entidad, que sirva de base para las

recomendaciones de los ajustes de los puestos de trabajo de los

servidores públicos de la entidad en especial de aquellos que tienen una

discapacidad

Desarrollar y establecer el plan de Vacantes en la

organización, de igual manera gestionar

consultoria para la consecusion de lograr organizar

sus historias laborales con relacion a los fondos

pensionales y vacios de tiempo.

20 de diciembre 2020 80%
Direccion administrativa de 

talento humano

Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

incluir y desarrollar estas actividades en el plan de 

capacitacion como eje fundamental de las 

necesidades a desarrollar 

20 de diciembre 2020
Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano y bienestar 

social

trazar actividades de meritocracia para la 

consecusion del plan de provision 
20 de diciembre 2020 80%

Direccion administrativa de 

talento humano

Trabajar convenios con organizaciones de 

educacion formal de tal manera que se pueda 

brindar capaccitaciones descritas en el plan de 

capacitacion 2020, virtual y presencial con el 

fin de promoveer la utilizcion de herramientas 

tecnologicas

20 de diciembre 2020GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO60,2



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

1

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de

trabajo deben identificar los procesos susceptibles de posibles actos de

corrupción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

2

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) deben verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles

que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.

3

Formular planes de mejora que promuevan una gestión transparente y

efectiva y además contribuyan a la mitigación de los riesgos de

corrupción.

4

Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento

del clima laboral en la entidad. Desde el sistema de control interno

efectuar su verificación.

Desarrollar actividades para medir el clima laboral 20 de diciembre 2020 70% Bienestar social

5
Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores

de la entidad para la identificación de riesgos defraude y corrupción.

Establecer seguimiento a las diferentes quejas y

denuncias de los servidores publicos y generar un

informe de los diferentes casos.

20 de diciembre 2020 60% Control Interno

6

Incorporar actividades para la apropiación de la integridad en el ejercicio

de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento

humano en la entidad

7 Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad

8
Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de intereses dentro

del marco de la Polftica de Talento Humano

9

Como parte de la sensibilización y conocimiento del proceso de conflicto

de intereses, incluir dentro de la Polftica de Talento Humano (Plan de

Capacitación, Procesos de Inducción, entre otros) el proceso del manejo

de conflicto de intereses, con el fin de generar un direccionamiento que

apoye el desarrollo e implementación de la estrategia establecida para

dicho proceso.

10

Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y

declaración de conflictos de interés que contemplan jornadas de

sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés

que puede enfrentar un servidor público

11

Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión del

conflicto de intereses, donde el servidor público pueda tener claridad de

cómo se reporta un posible caso y cuál es el conducto regular para

seguir.

12

Formular y desarrollar un plan de seguimiento y monitoreo a las

declaraciones de conflicto de interés por parte de los servidores públicos

que laboran dentro de la entidad, con acciones y plazos concretos para

su cumplimiento.

13

Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de

conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de

interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Dejarlo inmerso en las politicas de talento humano

Realizar un paso a paso modelo para reporte de 

los conflictos de interes, para su divulgacion

20 de diciembre 2020

100%
Talento Humano 

Bienestar Social

100%
Talento Humano 

Bienestar Social

Mesa de trabajo y seguimiento, para identificar los 

procesos susceptibles de actos de corrupción, 

logrando manuales como el de contratacion y 

comité para aprobacion de proyectos

20 de diciembre 2020 80% Lideres de area

Desarrollar el plan estrategico de talento humano y  

Actualizar y socializar Código de Integridad
20 de diciembre 2020 100%

Talento Humano 

Bienestar Social

INTEGRIDAD59,1



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

14

Garantizar que se presente en los plazos y condiciones de los artículos

13 al 16 de la ley 190 de 1995 la declaración de bienes y rentas de los

servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su

verificación.

Establecer y difundir Circular por medio de correos

y mensajes por la plataforma whatsapp los plazos

y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley

190 de 1995 la declaración de bienes y rentas de

los servidores públicos, 

Informar y reportar al control interno disciplinario

los funcionarios que no acataron 

31 de julio de 2020 100%

15
Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la

declaración de bienes y rentas de los servidores públicos

Actualizar la herramienta SIGEP con el fin de

contar con una informacion real y veraz de los

funcionarios

80%

16

Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño

Institucional que incluya lineamientos para la implementación de la

política de Transparencia y lucha contra la corrupción

Realizar seguimeinto al acto administrativo y

actualizarlo
80%

17

Reconocer e implementar las herramientas o instrumentos en seguridad

digital definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía para la

Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.

20 de diciembre 2020

18

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de

seguridad digital tales como adoptar e implementar la Guía para la

Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital

y el Diseño de Controles en entidades públicas

20 de diciembre 2020

19

Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles 

conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos,

solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad

20 de diciembre 2020

20 Hacer seguimiento al componente de transparencia y acceso a la

Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
20 de diciembre 2020

1

La entidad debe incluir la forma en que se le dará tratamiento a los

riesgos (evitar, compartir, reducir y aceptar) dentro de la política de

administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité

institucional de coordinación de control interno.

Incluir en la política de administración de riesgos la

forma en que se le dará tratamiento a los riesgos

(evitar, compartir, reducir y aceptar) 

31/11/2020

Forma en que se le dará 

tratamiento a los riesgos 

(evitar, compartir, reducir 

y aceptar) incluido en la 

política de administración 

de riesgos

Departamento Administrativo 

de Planeación 

2

La entidad debe incorporar el análisis del contexto interno y externo de la

entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por

la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control

interno.

Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro

de la política de administración de riesgos

establecida por la alta dirección y el comité

institucional de coordinación de control interno.

31/11/2020

Nivel de aceptación del 

riesgo establecido dentro 

de la política de 

administración de riesgos 

establecida por la alta 

dirección y el comité 

institucional de 

coordinación de control 

interno.

Departamento Administrativo 

de Planeación 

3
El comité institucional de coordinación de control interno debe fomentar la

divulgación e implementación de la política de administración del riesgo.

Definir una estategía para fomentar la divulgación

e implementación de la política de administración

del riesgo.

31/11/2020

Estategía para fomentar 

la divulgación e 

implementación de la 

política de administración 

del riesgo definida.

Comité Institucional de 

coordinación de Control Interno

4
El comité institucional de coordinación de control interno debe monitorear

el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.

Realizar semestralmente seguimiento al

cumplimiento de la política de administración de

riesgos de la entidad.

31/11/2020

Seguimiento semestral al 

cumplimiento de la 

política de administración 

de riesgos de la entidad 

realizado.

Comité Institucional de 

coordinación de Control Interno

5

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de

trabajo deben identificar los factores de riesgo (cambios del entorno

interno o externo) de los procesos, programas o proyectos a su cargo.

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Verificar de los lideres de cada sectoriales

identifiquen y actualicen los factores de riesgos
31-dic-20

Factores de riesgos 

identificados y 

actualizados

Lider de todas las sectoriales

6

Diseñar un plan estratégico de tecnologías de la Información (PETI) que

incluya el portafolio o mapa de ruta de los proyectos para un desarrollo

mas óptimo.

Diseñar e implementar un plan estratégico donde

esten incluido el mapa de ruta de los proyectos a

desarrollar en la entidad

31-dic-20
Diseño tecnológico 

implementado

Secretaría general y Dirección 

de Planeación

Seguimiento a las actividades realizadas por el 

profesional encargado en el area 

oficina de atencion al usuario 

SAC
80%

45,5
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

20 de diciembre 2020

INTEGRIDAD59,1



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

7

Optimizar y/o crear los indicadores del sistema de gestión de seguridad y

privacidad de la información para que midan la eficiencia y eficacia del

sistema y se actualicen mediante un proceso de mejora. Desde el sistema

de control interno efectuar su verificación.

Definir lo indicadores del sistema de gestión de

seguridad y privacidad de la información en la

entidad

31-dic-20
Indicadores del sistema 

de gesión definidos

Secretaría general y Dirección 

de Planeación

8
Determinar qué polfticas, programas y proyectos pueden ser concertados

vía digital y promover la activa participación ciudadana.

Identificar los políticas, programas t proyectos para 

conectarlos via digital al servico ciudadano
31-dic-20

No de políticas, 

programas y proyectos 

ientificados

Dirección de planeación y 

secretaría general

9

Tener en cuenta los resultados de la evaluación de la gestión de riesgos,

para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación

institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Analizar los resultados evaluados de la gestión del 

riesgos para tomas las mejores decisiones
31-dic-20

Resultados evaluados de 

la gesión del riesgos

Dirección de Planeación y 

control interno

10

Tener en cuenta la medición del desempeño en periodos anteriores, para

la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional.

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Reviar las evaluaciones del desempeño 

institucional anteriores para la toma de deciones 

en el ejercio de la planeación institucuinal
31-dic-20

Desempeño institucional 

revisada

Dirección de Planeación y 

control interno

11
Incluir los proyectos que anualmente van a ser ejecutados en el plan

operativo anual de inversiones

Incluir en el plan operativo anual de inversiones 

(POAI) los proyectos que van a ser ejecutados en 

la vigencia

30-sep-20

Proyectos que van a ser 

ejecutados en la vigencia 

incluidos en el plan 

operativo anual de 

inversiones (POAI) 

Departamento Aadministrativo 

de Planeación 

12

Contar con un acto administrativo del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño que incluya lineamientos para la implementación de la

polftica de Participación ciudadana en la gestión

Realizar acto administrativo donde se incluyan 

lineamientos de la política de participación 

ciudadana

31-dic-20 Lineamientos establecidos 

como política de 

participación ciudadana

Comté Institucional de Gestión 

y Desempeño, Dirección de 

Planeación

13

Contar con el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) como instrumento

para proyectar de manera técnica los recursos financieros (ingruos y

gastos)

Formular el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) 30-sep-20
Marco fiscal de mediano 

plazo (MFMP) formulado 
Secretaría de Hacienda

14

Implementar formalmente un Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información (SGSI) que cumpla con las necesidades de seguridad de la

información de la entidad

Desarrollar e implementar un sistema de gestión 

de seguridad de la información en la entidd
31-dic-20

Sistema de gestión de 

seguridad de la 

información 

implementado

Secretaría general y Dirección 

de Planeación

15
Estimar con una periodicidad los indicadores para hacer seguimiento y

evaluación de la gestión de la entidad

Establecer cronograma de indicadores para el 

seguimiento y evaluación de la egstión institucional
31-dic-20

Cronograma establecidos 

de indicadores de 

seguimientos

Dirección de Planeación

16

Identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para

asegurar el logro de los resultados de los indicadores utilizados para

hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el

sistema de control interno efectuar su verificación.

Identificar las mestas incumplidas que fueron 

implementadas en el plan de acción de acuerdo a 

los resultados de los indicadores utilizados en la 

entidad

31-dic-20
Metas incumplidas 

identificadas
Dirección de Planeación

17
Revisar y mejorar continuamente los indicadores utilizados para hacer

seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad

Sugerir mecanismo de mejoramientos de los 

indicadores utilizados en el seguimientos de la 

gestión de la entidad

31-dic-20
Mecanismo de 

mejoramientos de 

indicadores

Dirección de Planeación

18

Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones

por parte del área o responsable de consolidar y analizar los resultados

de la gestión institucional de la entidad. Desde el sistema de control

interno efectuar su verificación.

Rendir informe oportuno al equipo directivo los 

resultados de la gestión institucional de la entidad
31-dic-20

Informe de resultado de la 

gestión instituciuonal
Dirección de Planeación

19

Utilizar los informes producto del seguimiento a los planes de desarrollo

territorial e indicativos para la toma de decisiones. Desde el sistema de

control interno efectuar su verificación.

Realzar informe de seguimientos al plan de 

desarrollo e indicativo de la entidad
31-dic-20 Informe de seguimiento Dirección de Planeación

20

Ajustar por parte del equipo directivo los procesos que intervienen en el

logro de los resultados a partir del análisis de los indicadores de la

gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su

verificación.

Realizar ajuste necesarios a los indicadores de la 

gestión institucional
31-dic-20

Ajuste de insdicadores 

realizados
todas las sectoriales

21
Hacer seguimiento a la rendición de cuentas siendo este un componente

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad

Realizar seguimiento al componente rendición de 

cuentas establecido en plan de anticorrupción y de 

atención al ciudadano

31-dic-20
Seguimiento al 

componente rendición de 

cuentas

Dirección de Planeación

22

Hacer seguimiento a la participación ciudadana siendo este un

componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

entidad

Realizar seguimiento al componente participación 

ciudad establecido en plan de anticorrupción y de 

atención al ciudadano

31-dic-20
Seguimiento al 

componente participación 

ciudadano

Dirección de planeación, 

secretaría de gobierno y 

secretaría general

23
Hacer seguimiento al servicio al ciudadano siendo este un componente

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad

Realizar seguimiento al componente de servicio al 

ciudad establecido en plan de anticorrupción y de 

atención al ciudadano

31-dic-20
Seguimiento al 

componente servicio al 

ciudadano

Dirección de planeación y 

secretaría general

45,5
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

24
Hacer seguimiento al componente de transparencia y acceso a la

Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Realizar seguimiento al componente de 

transparencia establecido en plan de 

anticorrupción y de atención al ciudadano

31-dic-20

Seguimiento al 

componente tranparencia 

y acceso a la información

Dirección de Planeación

1
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

Parametrizar el presupuesto de ingresos y gastos 

del Departamento con las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo.

Hacer un seguimiento periodico a las metas del 

plan de desarrollo y la ejecución del presupuesto 

del gasto, en lo correspondiente a la inversión.

Todas las modificaciones que se realicen al 

presupuesto de inversión deben venir con el visto 

bueno del dueño del proceso y con la certificación 

de planeación 

30-ago-20

EJECUCIÓN DE 

GASTOS DE 

INVERSION/ TOTAL 

PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN

SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN

2
Incluir los proyectos que anualmente van a ser ejecutados en el plan

operativo anual de inversiones

Verificar la inclusión de los proyectos en el plan 

operativo anual de inversiones y verificar su 

ejecución.

30-ago-20
Plan operativo anual de 

inversiones actualizado

SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN

3

Contar con el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) como instrumento

para proyectar de manera técnica los recursos financieros (ingresos y

gastos)

La administración departamental cuenta con el 

Marco Fscal de Mediano Plazo el cual debe ser 

actualizado con base en el plan de desarrollo y 

presetnado a la asamblea departamental junto con 

el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 

2021.

Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos 

financieros con respecto a la planeación realizada 

en el marco fiscal de mediano plazo (MFMP)

1-nov-20
Marco fiscal de mediano 

plazo actualizado

SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN

4 Actualizar el banco de programas y proyectos institucional
Actualizar el banco de programas y proyectos 

institucional 31/12/2020
Banco de oroyectos actualizadoDirección de Planeación

5
Actualiza o realiza el manual para el manejo del banco de programas y 

proyectos actualizado, de acuerdo con los lineamientos del SUIFP
Actualiza o realizar el manual del manejo del banco de proyectos

31/12/2020
Banco de oroyectos actualizado o realizadoDirección de Planeación

1

Establecer los empleos suficientes para cumplir con los planes y

proyectos en la planta de personal de la entidad (o documento que

contempla los empleos de la entidad)

20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

2

Definir los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los

planes, programas y proyectos en la planta de personal de la entidad (o

documento que contempla los empleos de la entidad)

20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

3
Establecer una estructura organizacional que permita la toma de

decisiones oportuna
20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

4
Establecer una estructura organizacional que facilite el flujo de la

información interna
20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

5
Establecer una estructura organizacional que facilite tener claridad en la

asignación de responsabilidades
20 de diciembre 2020 50% Equipo de Lideres por areas

6

Tener en cuenta 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.

Desarrollar estrategias de medicion para hacer 

control a estas peticiones
20 de diciembre 2020 70% atencion al ciudadano

7

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.

Analizar lo resultados de las rendiciones de 

cuentas o participación ciudadana para mejorar los 

procesos y procedimientos en la entidad
31-dic-20 sugerencias consolidadas yonner diaz jimenez

8

Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus

resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de

la entidad

realizar actividad de seguimiento a los controles de 

riesgo de la entidad
31-dic-20

# de actividades de 

seguimientos
cleider sierra ramos

9

Disponer de espacios de trabajo adecuados a las necesidades de los

diferentes procesos y áreas de trabajo de la organización para la

adecuada gestión de los bienes y servicios de apoyo en la entidad

De acuerdo a las necesidades basicas que arroje 

el REDISEÑO  hacer seguimiento para el 

respectivo proyecto de modernizacion de las areas 

20 de diciembre 50% secretario General

45,5
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

49,2

53

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL Y

EFICIENCIA DEL

GASTO PÚBLICO

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL Y

SIMPLIFICACIÓN DE

PROCESOS

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL.  

Con el fin de trabajar en la etapa de planificacion



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

10
Disponer de bienes adecuados para satisfacer las necesidades de los

diferentes procesos y áreas de trabajo

Esta accion va de la mano con el diagnostico del 

rediseño institucional y el poryecto qye se laborara 

el cual se le debe hacer seguimiento para la 

reforma de las dependencias y la provision de 

herramientas necesarias para el personal

20 de diciembre 30% secretario General

11 Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia 
hacer la trazabilidad de los bienes que tiene la 

Gobernacion con el fin de determinar su periodo
20 de diciembre 60% almacen y direccion operativa

12 Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos
crear la trazabilidad y adoptar un plan de 

optimizacion
20 de diciembre 50% direccion operativa 

13

Tener en cuenta la prevención de riesgos laborales asociados al uso y

mantenimiento de bienes y espacios físicos dentro de la política de

seguridad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Definir, establecer y reorganizar el manual de

funciones Decreto 096 del 2019, con los requisitos

exigidos por ley.

20 de diciembre 2020 100%
Direccion Adminsitrativa de 

Talento Humano

14

Reportar los bienes de carácter devolutivo a la compañía de seguros para

su ingreso a la póliza de la entidad. Desde el sistema de control interno

efectuar su verificación.

hacer la trazabilidad de los bienes que tiene la 

Gobernacion con el fin de determinar su periodo
20 de diciembre 2020

60% direccion operativa 

15
Contar y aplicar procedimientos para dar de baja los bienes de carácter

devolutivo del inventario una vez estos agotan su vida útil

implementar los formatos establecidos para el 

proceso
31-dic-20 # de formatos aplicados todas las sectoriales

16
Llevar a cabo la disposición final de los bienes de carácter devolutivo sin

que se genere afectación al medio ambiente
20 de diciembre 2020 60% direccion operativa 

17
Actualizar los inventarios teniendo en cuenta la baja de los bienes de

carácter devolutivo que agotan su vida útil
20 de diciembre 2020 60% direccion operativa 

18

Evaluar la suficiencia y efectividad de las acciones implementadas para

optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el

reciclaje y el ahorro de agua y de energía de la entidad.

20 de diciembre 2020 60% direccion operativa 

19

Hacer coincidir en su totalidad el inventario de bienes de la entidad con lo

registrado en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar

su verificación.

20 de diciembre 2020 60% direccion operativa 

20 Establecer una política ambiental para la entidad Desarrollar y socializar la politica ambiental

21
Promover el uso racional de los recursos naturales como parte del

compromiso de la entidad con el medio ambiente

22
Desarrolla acciones de reciclaje como parte del compromiso de la entidad

con el medio ambiente

23 Identificar los riesgos de contaminación ambiental de la entidad

24 Establecer la política para el uso de bienes con material reciclado

25 Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente

1

Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI para

optimizar las compras de tecnologías de información con el fin de entrar

en la era digital.

Realizar cotizaciones de acuerdo a marco de 

precios par abienes y servicios
6 meses 10 cotizaciones Oficina de Sistema

2
Aplicar los mecanismo o contratos de agregación de demanda para

bienes y servicio de TI.

Presentar las propuestas de actualizacion y 

mantenimiento de los aplicativos
2 meses 4 propuestas Oficina de Sistema

3

Aplicar otras metodologías, o criterios documentos para la adquisición y

evaluación de soluciones de TI para mejorar las compras de tecnologías

de información en la entidad.

Presentar las propuestas de actualizacion y 

mejoras de las tecnologias de información
3 meses 1 propuesta Oficina de Sistema

4
Realizar la documentación y transferencia de conocimiento a

proveedores, contratistas de TI sobre los entregables
Definir los criterios de los servicios TI 2 meses 2 servicios Oficina de Sistema

5
Contar con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información

para ayudar a la planeación
Realizar invertario de los sistemas de informacion 2 meses 1 inventario Oficina de Sistema

6

Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución

debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones

tecnológicas

Realizar propuesta de soluciones tecnologicas 2 meses 1 propuesta Oficina de Sistema

53
FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL Y

SIMPLIFICACIÓN DE

PROCESOS

orientar y establecer procesos de inventarios con 

el fin de llevar una organización final

GOBIERNO 

DIGITAL53,1

20 de diciembre 2020 60%
Talento Humano 

Bienestar Socialdiseñar y establecer la politica de manejo de 

residuos y manejo  ambiental



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

7
Incluir características en sus sistemas de información que permitan la

apertura de sus datos deforma automática y segura

Realizar propuesta para la actualizacion de 

hardware y software
3 meses 1 propuesta Oficina de Sistema

8

Contar con la documentación técnica y funcional debidamente

actualizada, para cada uno de los sistemas de información con el fin de

mejorar la planeación y gestión de los SI.

Solicitar a las empresas prestadora de los sistema 

de informacion los manuales tecnicos
1 mes 3 Manuales tecnicos Oficina de Sistema

9

Contar con los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación

debidamente actualizado, para cada uno de los sistemas de información

para optimizar la planeación y gestión de los sistemas de información en

la entidad.

Realizar manuales a las empresas prestadora de 

servicios de los sistemas
5 meses Manuales Oficina de Sistema

10
Realizar desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de

arquitectura de software actualizados.

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

11
Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación,

diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.

Realizar solicitud de creacion de cargo para 

programacion y desarrollo de software
5 meses Solicitud Oficina de Sistema

12
Actualizar todos los elementos de infraestructura de TI, con el fin de

apoyar en temas de soporte a la entidad.

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

13
Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los

servicios que presa la entidad.
Realizar propuesta de colocar los servicios via web 5 meses 4 propuestas Oficina de Sistema

14 Adoptar el protocolo IPV6 en la entidad

Realizar propuestas del cambio de hardware y 

software para la implementacion del protocolo 

IPV6

5 meses 1 propuesta Oficina de Sistema

15

Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los

proyectos TI para optimizar el uso y aprovechamiento de la TI. Desde el

sistema de control interno efectuar su verificación.

Realizar solcitudes de publicacion a la oficina de 

prensa de los proyectos TI
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

16
Ejecutar un plan de formación o capacitación dirigido a servidores

públicos para el desarrollo de competencias requerida en TI.

Realizar acompañamiento a bienestar soacial en la 

formulacion de capacitaciones en el area TI
5 meses sugerencia de cursos TI Oficina de Sistema

17
Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad

que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano

www.datos.gov.co

Realizar procesos de aprobacion antes de publicar 

datos en www.datos.gov.co
5 meses solcitud de aprobacion Oficina de Sistema

18
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la entidad,

que sea susceptibles de disponerse en línea

Realizar propuestas de servicios en linea para la 

implementacion
5 meses 2 propuestas Oficina de Sistema

19
Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están

disponibles en línea y parcialmente en línea.

Realizar publicaciones de las caracteristicas de 

tramites
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

20
Promocionar los trámites disponibles en línea y parcialmente en línea

para incrementar su uso.

Realizar publicaciones de los procesos en linea 

para conocimiento de la comunidad
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

21
Promocionar los otros procedimientos administrativos disponibles en línea

y parcialmente en línea para incrementar su uso.

Realizar publicaciones de los procesos en linea 

para conocimiento de la comunidad
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

22
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación

realizados por la entidad

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

23
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas

realizados por la entidad

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

24

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre Tablas de

Retención Documental

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

25

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre el directorio de

agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros

grupos de interés

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

GOBIERNO 

DIGITAL53,1



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

26
Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre ofertas de empleo

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

27

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre preguntas y

respuestas frecuentes

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

28

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre localización física,

sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

29

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre Planes

estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

30

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre Plan de gasto

público

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

31

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre Mecanismos para

la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en

la formulación de políticas

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

32

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre entes de control

que vigilan la entidad

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

33

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre planes de rendición

de cuentas.

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

34

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre oferta de la entidad

(Programas, servicios)

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

35

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre registro de Activos

de Información

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

36

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre el Índice de

Información Clasificada y Reservada

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

37

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre Esquema de

Publicación de Información

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

38

Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública"

de su portal web oficial información actualizada sobre Programa de

Gestión Documental

Realizar publicaciones solicitada por el funcionario 

responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

1

La entidad debe incluir la forma en que se le dará tratamiento a los

riesgos (evitar, compartir, reducir y aceptar) dentro de la política de

administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité

institucional de coordinación de control interno.

Revisar y actualizar la matriz de riesgo que ste 

dentro de la política de administración de riesgo de 

la entidad

31/12/2020

Matriz de riesgo 

establecida de acuerdo a 

las políricas de 

administración de riesgos

comité institucional de 

coordinación de control interno 

y dirección de planeación

2

La entidad debe establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la

política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el

comité institucional de coordinación de control interno.

Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro 

de la política de administración de riesgos 

establecida por la alta dirección y el comité 

institucional de coordinación de control interno.

31/12/2020

Nivel de aceptación del 

riesgo establecido dentro 

de la política de 

administración de riesgos 

establecida por la alta 

dirección y el comité 

institucional de 

coordinación de control 

interno.

comité institucional de 

coordinación de control interno 

y dirección de planeación

3

La entidad debe establecer niveles para calificar el impacto del riesgo

dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta

dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.

Establecer niveles de clasificación del impacto de 

riesgo dentro de la política de administración de 

riesgos

31/12/2020
Niveles declasificación de 

impacto de risgos

comité institucional de 

coordinación de control interno 

y dirección de planeación

44,8

GOBIERNO 

DIGITAL

SEGURIDAD 

DIGITAL

53,1



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

5
El comité institucional de coordinación de control interno debe fomentar la

divulgación e implementación de la política de administración del riesgo.

Divulgar,  fomentar e implementar las políticas de 

administración de riesgos
31/12/2020

Políticas de 

administración de riesgos 

divulgada, fomentada e 

implementada

comité institucional de 

coordinación de control interno 

y dirección de planeación

6
El comité institucional de coordinación de control interno debe monitorear

el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.

7

El comité institucional de coordinación de control interno debe monitorear

el seguimiento a la gestión del riesgo por parte de las instancias

responsables para determinar si este se lleva a cabo adecuadamente.

8

El comité institucional de coordinación de control interno debe fomentar la

promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y

sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el

fin de que sea implementada adecuadamente entre los líderes de

proceso y sus equipos de trabajo.

Capacitacion a los lideres de los procesos y sus 

equipos de trabajo sabre la metodologia de gestion 

del riesgo con el fin de que sea implementada 

adecuadamente entre los lideres de proceso y sus 

equipos de trabajo.

31/12/2020 Número de 

capacitaciones realizadas 

a líderes de los procesos 

y sus equipos de trabajo

Talento Humano, Bienestar 

Social, Comité Institucional de 

Control Interno y Planeación

9

Al momento de diseñar los controles, los líderes de los programas,

proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de

trabajo deben designar un responsable para llevar a cabo la actividad de

control.

Coordinar con los líderes de los programas, 

proyectos o procesos las actividades de control 

con su equipo de trabajo

31/12/2020
Trabajo de control 

coordinado con líderes y 

sus equipos

Líderes de todas las sectoriales

10

Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la

información de manera frecuente y destinadas a los distintos roles y

responsabilidades en la materia

Realizar campañas de concientización en temas 

de seguridad de la información
6 meses campañas realizadas Oficina de Sistema

11
Fomentar la participación de los servidores de la entidad en los usos de

las herramientas digitales

Realizar conversatorios en usbilidad de las 

herramientas digitales
4 meses Converstorios web Oficina de Sistema

12

Fomentar la participación de los servidores de la entidad en las

convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital

realizadas por el Gobierno Nacional tales como los Encuentros de

Gestores de Incidentes Cibernéticos convocados por el CSIRT Gobierno

MINTIC.

Realizar invitaciones a las capacitaciones 

realizadas por el gobierno nacional
5 meses Capacitaciones web Oficina de Sistema

13
Fomentar la participación de los servidores de la entidad en las

convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital
Definir los criterios de los servicios TI 5 meses Capacitaciones web Oficina de Sistema

14

Fomentar la participación de los servidores de la entidad en las

convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital

realizadas por el Gobierno Nacional tales como el Posgrado en gestión TI

y seguridad de la información.

Realizar invertario de los sistemas de informacion 5 meses Capacitaciones web Oficina de Sistema

15

Actualizar a través del sitio web un canal de atención para contacto,

peticiones, quejas, reclamos y denuncias(PQRD), y las atiende de

acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes

Realizar invitaciones a las capacitaciones 

realizadas por el gobierno nacional
5 meses Capacitaciones web Oficina de Sistema

16
Identificar factores tecnológicos que pueden afectar negativamente el

cumplimiento de los objetivos institucionales

Realizar inventario tecnologico de software y 

hardware
2 mes Informe tecnoligico Oficina de Sistema

17

Públicar la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información pública, Ley 1712 de 2014, en diversos

formatos e idiomas

Realizar inpublicaciones solicitada por el 

funcionario responsable de la información
5 meses publicaciones Oficina de Sistema

18
La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para

incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos

Realizar solicitud de la usabilidad de los canales 

electronicos
5 meses

Capacitacion en el 

usos de canales 

electronicos

Oficina de Sistema

1

Formular políticas de prevención de daño antijurídico conforme a la

metodología establecida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y

contar con las evidencias

Coordinar con la Agencia de Defensa Jurídica del 

Estado, la actualización o modernización de las 

políticas de Prevención de daño antijurídico del 

Departamento de La Guajira, conforme a la 

metodología establecidas por ellos.
A 31 de diciembre de 

2020
Politicas de Prevención 

de daño jurídico

Oficina Asesora Jurídica

DEFENSA 

JURÍDICA

44,8
SEGURIDAD 

DIGITAL

71,7

Monitoriar el cumplimiento de las políticas de 

administración de riesgos
31/12/2020

Políticas de 

administración de riesgos 

monitoriadas

comité institucional de 

coordinación de control interno 

y dirección de planeación



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

2

Diseñar las políticas generales que orientan la defensa técnica de los

intereses de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su

verificación.

• Contratar Profesionales del Derecho con la 

Idoneidad, para  afrontar la defensa jurídica de la 

entidad territorial. 

 

• Diseñar las líneas de defensa judicial para cada 

uno de los medios de control.

• Revisar los términos de presentación de la 

demanda para determinar si existe prescripción o 

caducidad de la acción.

• Revisar dentro las reglas de la sana critica el 

material probatorio allegado por los demandantes 

para ejercer la defensa técnica de contradicción.

• Aportar todos los medios probatorios suficientes 

para demostrar la ausencia de responsabilidad por 

parte de la entidad territorial.

  

• Verificar los pagos realizados por parte de la 

Entidad.

• Revisar las pruebas allegadas en los procesos de 

responsabilidad extracontractual del Estado.

A 31 de diciembre de 

2020

Politicas Generales de 

Defensa Jurídica
Oficina Asesora Jurídica

3

Tener acorde el procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y

conciliaciones de la entidad con el previsto en el Decreto Único del Sector

Hacienda y Crédito Público

La Secretaría de Hacienda, como oficina 

encargada de realizar los pagos de las 

obligaciones a cargo del Departamento, deberá 

elaborar el cronograma de pagos de sentencias y 

conciliaciones, teniendo en cuenta las fechas de 

presentación de las reclamaciones administrativas 

y de esa manera  establecer el turno de la 

cancelación de las mismas, información esta que 

será suministrada por la Oficina Asesora Jurídica. 

A 31 de diciembre de 

2020

Procedimientos y 

cumplimiento de pago de 

Obligaciones

Secretaria de Hacienda-Oficina 

Asesora Jurídica

4
Adoptar formalmente una metodología para el cálculo de la provisión

contable. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

La Oficina Asesora Jurídica remitirá a la Secretaria 

de Hacienda las sentencias judiciales 

condenatorias y aprobaciones de las 

conciliaciones, que deben ser liquidadas por esa 

sectorial, previo a la cancelación de las acreencias.

A 31 de diciembre de 

2020

Aplicación metodológica 

para provisión contable

Secretaria de Hacienda-Oficina 

Asesora Jurídica

5
Realizar estudios de procedencia de la acción de repetición dentro de los

términos previstos en la entidad

En el evento que surja el pago de una condena en 

la cual se infiera la responsabilidad de algún 

funcionario público de la administración 

Departamental, sería sometida a consideración del 

Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 

Departamento de La Guajira, la viabilidad de 

ejercer la acción de repetición.

A 31 de diciembre de 

2020

Analisis de la viabilidad 

de ejercer la acción de 

repetición.

Oficina Asesora Jurídica- 

Comité de Conciliación y 

defensa Judicial

1

Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de

gestión (tales como director de planeación, financieros, contratación, TIC,

servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de

riesgos) deben verificar la adecuada identificación de los riesgos

relacionados con fraude y corrupción. Desde el sistema de control interno

efectuar su verificación.

Revisar y actualizar la matriz de riesgo de 

corrupción de la entidad y sus recomendaciones
31/12/2020

Riesgo actualizado y 

revisados

Director de planeación, 

financieros, contratación, TIC, 

servicio al ciudadano, líderes 

del sistemas de gestión, 

comités de riesgos si existe

2
La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de

riesgos de seguridad y privacidad de la información.
Estrablecer los controles de riesgo en la entidad 31/12/2020

Controles de riesgos 

etstablecidos

Lider del sistema de gestión, 

control interno y todas las 

sectoriales

3
Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores

de la entidad para la identificación de riesgos defraude y corrupción.
Realizar informe periodico de PQRDS 31/12/2020

No de informe reportado

Oficina de atención al 

ciudadano

4

Contemplar el tema del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

para que la entidad divulga esta información en el proceso de rendición

de cuentas

Contemplar en la rendición de cuentas el plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano
31/12/2020

Pal de anticorrupción 

contemplado en la 

rendiciónde cuentas

Dirección de Planeación

DEFENSA 

JURÍDICA

TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y LUCHA

CONTRA LA

CORRUPCIÓN

47,9

71,7



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

5
Establecer en los ejercicios de diálogo acuerdos con los grupos de valor

que permitan la implementación de acciones que mejoren la gestión

Realizar mesas de concertación con los grupos de 

valores
31/12/2020

Mesas de concertación 

establecidas con grupos 

de valor

Dirección de Planeación

6
Hacer seguimiento al componente de transparencia y acceso a la

Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Establecer cronograma de actividades para el 

seguimiento plan anticorrupción
31/12/2020 No de informe de 

seguimientos realizados

Dirección de Planeación y 

control interno

1
La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de

riesgos asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano.

Establecer por medio de una matriz de riesgos en

el área todos y cada uno de los riesgos asociados

a la misma, estableciendo los valores de riesgo y

las oportunidades y soluciones a la misma

Dic.2020
Matriz desarrollada y 

estabecida

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

2

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control

social

A través de cronograma y por áreas o

dependencias
Dic.2020 Cronograma establecido

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

3
Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

contratistas sobre seguridad digital

A través de cronograma y por áreas o

dependencias
Dic.2020 Cronograma establecido

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

4
Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control

social.

A través de cronograma y por áreas o

dependencias
Dic.2020 Cronograma establecido

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

5
Implementar acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos

pertenecientes a la entidad.

A través de cronograma y por áreas o

dependencias
Dic.2020 Cronograma establecido

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

6
Establecer estrategias de difusión de la información para la participación

ciudadana y el control social.

Diseño de la difusión a través de la pagina web de

la Gobernación con enlaces a videos en Youtube,

así como la programaación de otro tipo de

difusiones como perifoneos, folletos, redes

sociales, etc

Dic.2020 Cronograma establecido

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano -  Oficina 

de Sistemas

7

Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño

Institucional que incluya lineamientos para la implementación de la

política de Racionalización de Trámites

En concordancia con Planeación Dptal realizar el

acto Administrativo
Dic.2020 Acto Administrativo

Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional - 

Secretaria General - 

Planeación - oficina de 

atención al ciudadano

8

Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño

Institucional que incluya lineamientos para la implementación de la

política de Servicio al Ciudadano

Elaboración del acto administrativo Dic.2020 Acto Administrativo

Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional - 

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

9
Implementar y adoptar en todas las dependencias de la entidad la política

o estrategia de servicio al ciudadano

Realizar soicalización por áreas y/o dependencias,

y entrega mediante oficio la política de servicio al

ciudadano

Dic.2020
Oficios de recibido y 

registro fotografico de la 

socialización

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

10
Tener constituida formalmente mediante acto administrativo en la entidad,

la dependencia de atención al ciudadano
Elaboración del acto administrativo Dic.2020 Acto Administrativo

Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional - 

Secretaria General - oficina de 

atención al ciudadano

1
Monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a 

cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad
Monitoriar los controles de riesgo en la entidad 31/12/2020

Controles de riesgos 

monitoriados

Lider del sistema de gestión, 

control interno y todas las 

sectoriales

2

Fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar

su gestión como contribución de la innovación en los procesos de la

entidad

Gestionar la innovación tecnológica que agilicen 

los procesos en la entidad

31/12/2020 Innovación tecnológica en 

los procesos

Lider del sistema de gestión, 

control interno y todas las 

sectoriales

3
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se

planeó hacer para la vigencia
Realizar la racionalización de trámites propuesto 

en el plan anticorrupción de la vigencia
31/12/2020

Trámites racionalizados

Drirección de planeación y las 

sectoriales responsables

4

Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor para

definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas,

trámites y participación ciudadana en la gestión.

A travez de la caracterización de los grupos de 

valores definir las estrategías de servicio al 

ciudadano

31/12/2020
No de estratégias de 

servicios al ciudadano

Secretaría general y Dirección 

de Planeación

5

Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos

administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites

/otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad.

Revisar lo trámites establecidos en la entidad para 

disminuir requisitos
31/12/2020

No. De requisitos en los 

trámites reducidos

Drirección de planeación y las 

sectoriales responsables

6

Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de

corrupción, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros

procedimientos administrativos implementadas por la entidad

Determinar los controles en los trámites y/o 

procedimientos determinado por la entidad
31/12/2020 Controles determindo

Drirección de planeación y las 

sectoriales responsables

7
Hacer seguimiento al componente de transparencia y acceso a la

Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Realizar cada 4 meses seguimiento al plan 

anticorrupción de la entidad
31/12/2020 Informe de seguimiento

Drirección de planeación y 

control interno

TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y LUCHA

CONTRA LA

CORRUPCIÓN

SERVICIO AL

CIUDADANO

RACIONALIZACIÓN DE

TRÁMITES

47,9

49,9

56,6



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

1
Formular espacios digitales que promocionen el control social y las

veedurías ciudadanas.

Habilitar espacios digitales para la soclialización,

concertación y resultados de proyectos y acciones

para el ejercicio del control social y veedurias

ciudadanas. 

Octubre de 2020 

Espacios digitales para

la soclialización,

concertación y

resultados habilitados.

Dirección Operativa de 

Participación Ciudadana

2

Determinar mediante variables cuantificables los resultados obtenidos a

partir de la incidencia de los grupos de valor en la ejecución de la

racionalización de trámites.

Disminuir la tramitología utilizando los espacios

digitales.
Septiembre de 2019

Trámites 

racionalizados.

Dirección Operativa de 

Participación Ciudadana

3
Habilitar en la entidad los medios necesarios para realizar los procesos de 

retroalimentación a la ciudadanía en su página web.

Habilitar espacios digitales para procesos de

retroalimentación a la ciudadanía en la página

web,. 

Septiembre de 2020
Espacios digitales

habilitados.

Secretaria General - Oficina 

de Sistemas

Dirección Operativa de 

4
Establecer actividades en las cuales asistan los grupos de valor que

hayan participado para realizar ejercicios de retroalimentación.

Realizar jornadas de divulgación de la oferta de

actividades sectorizando grupos de interes.
Agosto de 2020

Jornadas de 

divulgación realizadas.

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

5

Utilizar las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de

interés para convocarlos a los espacios de rendición de cuentas, esto con

el objetivo de aumentar la asistencia ciudadana a estos ejercicios

democráticos.

Realizar jornadas de divulgación y convocatoria

dirigidas a grupos de interes para procesos de

rendición de cuentas.

Dciembre de 2020

Jornadas de

divulgación y

convocatoria 

realizadas.

Despacho de Gobernador

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

6

Definir en la estrategia de rendición de cuentas un componente que

permita desarrollar ejercicios de dialogo, en los cuales participen los

grupos de valor, los grupos de interés y los ciudadanos.

Realizar la rendición de cuentas de carácter

participativo.
Dciembre de 2020

Rendición de cuentas

realizada. 

Despacho de Gobernador

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

7

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los

ejercicios de diálogo, acciones que busquen mejorar los posibles fallos

detectados.

Realizar jornadas de concertación para el dialogo

con las comunidades para la resolución de

conflictos.

Agosto a Diciembre de 

2020

Jornadas de

concertación 

realizadas.

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

8

Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de

interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los

problemas detectados. Desde el sistema de control interno efectuar su

verificación.

Realizar jornadas de divulgación sobre medidas

adoptadas como canal para respuesta a

problematicas detectadas a nivel departamental. 

Agosto a Diciembre de 

2020

Jornadas de 

divulgación realizadas.

Secretaria General - Oficina 

de Sistemas

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

9

La entidad debe 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

Establecer una ruta de identificación y planeación

de acciones para generar nivel de participación y

satisfaccion de las comunidades en procesos de

rendición de cuentas.

Noviembre a Diciembre 

de 2020

Ruta de identificación y

planeación de acciones

establecida.

Despacho de Gobernador

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

10
Contemplar el tema de productos y/o servicios para que la entidad

divulgue esta información en el proceso de rendición de cuentas

Divulgar la oferta instuticonal como estretagia de

adquirir bienes y servicios por parte del estado

para las comunidades.

Agosto a Diciembre de 

2020 

Oferta Institucional

divulgada.

Despacho de Gobernador

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

11
Contemplar el tema de trámites para que la entidad divulgue esta

información en el proceso de rendición de cuentas

Divulgar por diferentes medios la rendición de

cuentas del gobierno departamental.
Diciembre de 2020

Rendición de cuenta

divulgada.

Despacho de Gobernador

Dirección Operativa de 

12

Contemplar el tema de enfoque de derechos humanos en la rendición de

cuentas para que la entidad divulga esta información en el proceso de

rendición de cuentas

Divulgar las acciones desarrolladas en relación al

cumplimiento de los derechos humanos de las

poblaciones más vulnerables.

Diciembre de 2020
Acciones de derechos

humanos diculgadas.

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

13

Implementar ejercicios de diálogo presenciales en los cuales participe el

equipo directivo y los grupos de valor, esto con el objetivo de escuchar las 

diferentes opiniones o aportes que tengan que hacer de una polftica,

programa o proyecto.

Establecer canales y reuniones de carecter

presencial y virtual para escuchar a las

comunidades.

Agosto a Diciembre de 

2020

Canales y reuniones de

carácter presencial y

virtual realizadas.

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

Demás sectoriales

14

Hacer seguimiento a la participación ciudadana siendo este un

componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

entidad

Dar respuesta oportuna y veraz a los

requerimientos de la ciudadania en relación a la

administración pública.  

Agosto a Diciembre de 

2020
Ciudadania informada

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

Demás sectoriales

15

Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad

apropiando la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos

electrónicos (15014289-1)

Implementar acciones para garantizar a través de

las nuevas tecnologias que las personas con

dicapacidad accedan a la información de la

administración Departamental. 

Agosto a Diciembre de 

2020

Personas con 

dicpacidad con acceso 

a la información

Dirección Operativa de 

Participación Comunitaria

1

Tener en cuenta 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.

Analizar las sugerencias, expectativas, quejas, 

peticiones, reclamos de la ciudadanía en la 

rendición de cuentas para la toma de decisiones

31/12/2020 Informe de sugerencias
Drirección de planeación y 

despacho

2

Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus

resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de

la entidad

Realizar monitoreo y controles a los riesgos para 

sus mejoras en los procesos y procedimientos
31/12/2020

Seguimiento de monitoreo 

y controles de los riesgos 

de la entidad

Dirección de Planeación y 

todas las sectoriales

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA

GESTIÓN PÚBLICA
46,5

43,4



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

3

Definir en la estrategia de rendición de cuentas un componente que

permita desarrollar ejercicios de dialogo, en los cuales participen los

grupos de valor, los grupos de interés y los ciudadanos.

Socializar los métodos de dialogos existentes en el 

componentes rendición de cuentas
31/12/2020

Métodos de dialogos 

socializados

Dirección de planeación y 

secretaría general

4
Presentar informe de avance del plan de desarrollo ante la Asamblea

Departamental

Realizar informe de avance del plan de desarrollo 

ante la asamble departamental
31/12/2020

Informe del plna de 

desarrollo
Dirección de Planeación

5
Hacer seguimiento a la rendición de cuentas siendo este un componente

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad

Realizar seguimientos a las rendiciones de cuentas 

de la entidad
31/12/2020 Informe de seguimiento Dirección de Planeación

6

Hacer seguimiento a la participación ciudadana siendo este un

componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

entidad

Realizar seguimientos a la participación ciudadana 31/12/2020 Informe de seguimiento Dirección de Planeación

7
Hacer seguimiento al servicio al ciudadano siendo este un componente

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad
Realizar seguimientos del servicio al ciudadano 31/12/2020 Informe de seguimiento Dirección de Planeación

8

Llevar a cabo por parte de 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, entre otros, actividades de

gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias

Convocar a todos los líderes de las áreas 

trensversales para definir estrategías de gestión de 

riesgos en la entidad

31/12/2020
No de convocatorias 

realizadas

Dirección de Planeación y área 

financiera, contratación, TIC, 

servicio al ciudadano, sistema 

de gestión, comité de riesgo, 

etre otros

1

Establecer los empleos suficientes para cumplir con los planes y

proyectos en la planta de personal de la entidad (o documento que

contempla los empleos de la entidad)

Elaborar un comunicado con la cantidad del 

personal con formación archivística requerido en la 

entidad

1 día
Oficio o email con las 

recomendaciones al 

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

2

Definir los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los

planes, programas y proyectos en la planta de personal de la entidad (o

documento que contempla los empleos de la entidad)

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

estipulados para los perfiles del personal del área 

de archivo estipulado en la Resolución 629 de 

2018

5 meses
Contratación del Personal 

con formación 

Archivística

SECRETARÍA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

3

Disponer de espacios de trabajo adecuados a las necesidades de los

diferentes procesos y áreas de trabajo de la organización para la

adecuada gestión de los bienes y servicios de apoyo en la entidad

Oficiar a la Secretaría General sobre los espacios 

requeridos para el desarrollo del trabajo de la 

gestión documental

5 día
Oficio o email con las 

recomendaciones al 

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

4
Disponer de bienes adecuados para satisfacer las necesidades de los

diferentes procesos y áreas de trabajo

Oficiar a la Secretaría General sobre las 

necesidades de los diferentes procesos y áreas de 

trabajo para el desarrollo del trabajo de la gestión 

documental

5 día
Oficio o email con las 

recomendaciones al 

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

5 Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y Verificar el buen uso de bienes y equipos 5 meses
Estado del los bienes y 

equipos

OFICNA DE ARCHIVO Y 

ALMACEN

6
Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR como parte del

proceso de planeación de la función archivística.
Actualizar el PINAR 2020-2023 1 mes Plan Elaborado OFICINA DE ARCHIVO

7
Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad, las actividades de

gestión documental .

Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad, 

las actividades de gestión documental .
5 meses Incluida las actividades de 

gestión documental

OFICINA DE ARCHIVO

8
Publicar en el sitio web de la entidad, el Plan Institucional de Archivos -

PINAR.
Realizar en la página web de la entidad la 

publicación del PINAR
5 meses PINAR publicado en la 

página web de la entidad
OFICINA DE ARCHIVO

9
Tomar las medidas o controles necesarios para que la entidad NO tenga

fondos documentales acumulados

Realizar el control necesario para evitar fondos 

documentales acumulados
5 meses

Controles establecidos 

para evitar fondos 

documentales 

acumulados

OFICINA DE ARCHIVO

10
Realizar el inventario documental para organizar el fondo acumulado de

la entidad.

Inventario en estado natural de los actos 

Administrativos de las series vitales como 

Decretos, Resoluciones, y  Actas de posesión

5 meses
FUID (Formanto Único de 

Inventario Documental) 

diligenciado

OFICINA DE ARCHIVO

11
Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el

fondo acumulado de la entidad.

Presentar un informe sobre los instrumentos que 

se requieren para el cumplimiento de la política en 

gestión documental

15 días Informe Elaborado

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR, 

SECRETARIO GENERAL 

OFICINA DE ARCHIVO 

12
Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el

fondo acumulado de la entidad.

Presentar ante comité institucional de gestión y 

desempeño las TVD para su aprobación
5 meses

TVD presentada y 

aprobada

SECRETARÍA GENERAL, 

OFICINA DE ARCHIVO Y 

CIGD

13
Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar

el fondo acumulado de la entidad.

Implementar en todas la dependencias de la 

entidad las TVD para la organización de los fondos 

acumulados

5 meses TVD implementadas

SECRETARÍA GENERAL, 

OFICINA DE ARCHIVO Y 

CIGD

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

43,4

39,6



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

14
Asegurar que el cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad,

refleje la estructura organizacional vigente de la entidad.

Elaborar o actualizar el Cuadro de Clasificación 

Documental CCD de la entidad donde este refleja 

la estructura organizacional

5 meses
Estructura organizacional 

reflejada en el CCD

SECRETARÍA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO 

15
Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web

de la entidad.
Realizar en la página web de la entidad la 

publicación del CCD
5 meses CCD publicado en la 

página web de la entidad
OFICINA DE ARCHIVO

16 Elaborar las Tablas de Retención de la Entidad.

Presentar un informe sobre los instrumentos que 

se requieren para el cumplimiento de la política en 

gestión documental

15 días Informe Elaborado

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR, 

SECRETARIO GENERAL 

OFICINA DE ARCHIVO 

17
Aprobar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o

Comité Interno de Archivo las Tablas de Retención de la Entidad.

Elaborar y presentar ante comité institucional de 

gestión y desempeño las TRD para su aprobación
5 meses

TRD presentada y 

aprobada

SECRETARÍA GENERAL, 

OFICINA DE ARCHIVO Y 

CIGD

18
Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención

Documental de la entidad.
Presentar ante el Consejo Departamental de 

Archivo las TRD para su convalidación
5 meses TRD convalidadas

SECRETARÍA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO 

19 Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad.

Implementar en todas la dependencias de la 

entidad las TVD para la organización de los fondos 

acumulados

5 meses TVD implementadas

SECRETARÍA GENERAL, 

OFICINA DE ARCHIVO Y 

CIGD

20
Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, las

Tablas de Retención Documental.
Realizar en la página web de la entidad la 

publicación del TRD
5 meses TRD publicado en la 

página web de la entidad
OFICINA DE ARCHIVO

21
Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de

Retención Documental de la entidad.

Realizar la inscripción de la TRD en el registro 

único de series documentales
5 meses

TRD inscripta en el 

registro único de series 

documentales

OFICINA DE ARCHIVO

22
Inventariar el 100% de los archivos de gestión en el Formato Único de

Inventario Documental - FUID.

Diligenciar el FUID (Formanto Único de Inventario 

Documental) con la información de los años 2015-

2019

5 meses
Entrega del formato único 

de inventario documental 

FUID diligenciado

TODAS LAS SECTORIALES

23
Inventariar el 100%de la documentación de su archivo central en el

Formato Único de Inventario Documental - FUID.

Diligenciar el FUID (Formanto Único de Inventario 

Documental) con la información de la Serie 

Documental de Contratos de  los años 2008-2013

5 meses
Entrega del formato único 

de inventario documental 

FUID diligenciado

SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

24

Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al

archivo central de acuerdo con la tabla de retención documental de la

entidad.

Capacitar a los responsables sobre la metodología 

aplicada para este proceso
5 meses

Planilla de Asistencia y 

Registro fotográfico
OFICINA DE ARCHIVO

25 Elaborar el Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad.

Realizar  un plan saneamiento  y  control  para 

mitigar el impacto del deterioro ambiental, 

biológico, y de plagas en el archivo central e 

histórico

15 días Plan  elaborado OFICINA DE ARCHIVO

26 Aprobar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.

Presentar  el plan saneamiento  y  control  para 

mitigar el impacto del deterioro ambiental, 

biológico, y de plagas en el archivo central e 

histórico

1  mes Plan aprobado
SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

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

Aplicar el plan saneamiento  y  control  para mitigar 

el impacto del deterioro ambiental, biológico, y de 

plagas en el archivo central e histórico

5 meses

Informe con registro 

fotográfico de los 

controles de  limpieza y 

desifección cada mes y 

OFICINA DE ARCHIVO

28
Realizar capacitación y sensibilización en el tema de conservación

documental relacionada con los soportes físicos que maneja la entidad.
Capacitar a los responsables sobre la metodología 

aplicada para este proceso

5 meses
Planilla de Asistencia y 

Registro fotográfico
OFICINA DE ARCHIVO

29

Realizar el mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e

instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza) donde se conservan

los soportes físicos de la entidad.

Realizar  y  presentar un plan de trabajo para 

mejorar las condiciones físicas y de mantenimiento 

en el archivo central e histórico

5 días Plan Elaborado
SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

30

Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación,

desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los

soportes físicos de la entidad.

Aplicar el  plan de trabajo para mejorar las 

condiciones físicas y de mantenimiento en el 

archivo central e histórico

5 meses

Informe con registro 

fotográfico de los 

controles de  limpieza y 

desifección cada mes y 

medio  de agosto a  

diciembre

OFICINA DE ARCHIVO

31

Rearmar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las

condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la

entidad.

Realizar una propuesta con los equipo  de 

medición necesarios en el control de las 

condiciones ambientales  en los archivos central e 

histórico

2 días Propuesta Elaborada OFICINA DE ARCHIVO

GESTIÓN 

DOCUMENTAL39,6



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

32

Realizar el almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas

(cajas, carpetas, estantería) para la conservación de los soportes físicos

de la entidad.

Elaborar un inventario de las cajas y carpetas que 

se deben remplazar en el archivo central e 

histórico

1 mes
Informe con las  

cantidades requeridas
OFICINA DE ARCHIVO

33
Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de

desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad.

Capacitar a los responsables del archivo en cada  

área 
5 meses

Planilla de Asistencia y 

Registro fotográfico
OFICINA DE ARCHIVO

34

Formalizar los formatos para la producción, recepción y radicación de

documentos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar

su verificación.

Presentar los formatos actualizado a la oficina de 

planeación para su codificación y aprobación por el 

Comité MIPG

3 meses
Formatos Aprobados y 

codificados

SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

35

Desarrollar acciones frente al manejo de los residuos generados en los

procesos de gestión documental articulados a la política de gestión

ambiental de la entidad.

Elaborar un plan para el manejo de los residuos 

finales en gestión documental
1  mes Plan Elaborado OFICINA DE ARCHIVO

36
Definir e implementar una polftica de uso eficiente del papel articulada a

la polftica de gestión ambiental de la entidad.

Sensibilización sobre la política de Cero papel del 

Archivo General de la Nación - AGN
5 meses

Planilla de Asistencia y 

Registro fotográfico
OFICINA DE ARCHIVO

37

Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean

amigables con el medio ambiente y acorde con la polftica de gestión

ambiental de la entidad.

Sensibilizar  en la adquisición de equipos 

amigables con el medio ambiente
5 meses

Oficio o email con las 

recomendaciones al 

Secretario General

OFICINA DE ARCHIVO

38

Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y

digitales acorde con la polftica nacional y la polftica de gestión ambiental

de la entidad.

Articular y elaborar el procedimiento con la oficina 

de Sistema y de Calidad
1 mes Procedimiento Elaborado

OFICINA DE ARCHIVO, 

OFICINA DE SISTEMA Y EL 

ÁREA DE CALIDAD

39
Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de

preservar a largo plazo. Realizar y clasificar los documentos electrónicos 

que se generan en la entidad a lasgo plazo

5 meses
Documentos electrónicos 

identificados y 

clasificados

OFICINA DE ARCHIVO Y 

SISTEMA

40

Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión,

refreshing), para garantizar que la información que produce esté

disponible a lo largo del tiempo.

Establecer mecanismo de prevención digital en la 

entdad que este disponible a largo plazo

5 meses
Mecanismo estratégicos 

establecidos

OFICINA DE ARCHIVO Y 

SISTEMA

41 Implementar el Plan de Preservación Digital
Acompañar en la elaboración del Plan  de 

Preservación Digital con la oficina de Sistemas
2 mes Plan Elaborado

OFICINA DE ARCHIVO Y 

OFICINA DE SISTEMA

42

Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo

las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de

2018 de Función Pública.

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

estipulados en la Resolución 629 de 2018
5 meses

Contratación del Personal 

con formación 

Archivística

SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

43

Asignar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de los

archivos de la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

requeridas.

Presentar un informe con valores aproximado 

sobre el espacio actual y proyectado que se 

requieren para el cumplimiento de la política en 

gestión documental

15 días Informe Elaborado
SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

44
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para atender los

requerimientos de custodia de los documentos.

Presentar un informe con presupuesto aproximado 

sobre los recursos económicos que se requieren 

para el cumplimiento de la política en gestión 

documental

15 días Informe Elaborado
SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

45
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura

física requerida para la adecuada gestión documental.

Presentar un informe con presupuesto aproximado 

para la construcción de la edificación que se 

requieren para el cumplimiento de la política en 

gestión documental

15 días Informe Elaborado
SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

46
Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por

desvinculación o traslado del servidor público.

Elaborar un procedimiento  en lo estipulado en el 

Decreto 193 de 2007 “Por el cual se reglamenta la 

entrega del puesto de trabajo en la Gobernación 

de la Guajira,

1 mes Procedimiento Elaborado OFICINA DE ARCHIVO

47
Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por

culminación de obligaciones contractuales.

Elaborar un procedimiento para la entrega de 

expedientes por culminación de obligaciones 

contractuales

2 meses Procedimiento Elaborado
OFICINA DE ARCHIVO Y 

OFICINA DE CONTRATACIÓN

48

Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en

cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los

instrumentos archivísticos de la entidad

Al Presentar el informe sobre los instrumentos que 

se requieren para el cumplimiento de la política en 

gestión documental,  adicionar los documentos 

audiovisuales

15 días Informe Elaborado
SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

49
Implementar en la entidad un mecanismo adecuado para transferir el

conocimiento de las personas que se retiran

Plan de capacitación institucional inducción y 

reinducción
5 meses

Planilla de Asistencia y 

Registro fotográfico
OFICINA DE BIENESTAR

50

implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al

servidor el conocimiento de los objetivos institucionales ligados a la

actividad que ejecuta

Plan de capacitación institucional inducción y 

reinducción
5 meses

Planilla de Asistencia y 

Registro fotográfico
OFICINA DE BIENESTAR

GESTIÓN 

DOCUMENTAL39,6



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

51
Identificar las necesidades de información externa por parte de los grupos

de valor para la gestión de la información institucional
Activar el buzón de sugerencia en la VUC 5 meses

Sugerencia aportadas por 

los usuarios
OFICINA DE VUC (Ventanilla 

Única de Correspondencia)

52

Recolectar la información necesaria y relevante para la toma de

decisiones en la gestión de la información institucional para la gestión de

la información

Custodiar los Actos Administrativos vitales de la 

institución, Decretos, Resoluciones y Actas de 

Posesión

5 meses
Archivo conformado en un 

solo espacio

SECRETARIA GENERAL Y 

OFICINA DE ARCHIVO

53
Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de

la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional
Aplicación del manual de la VUC (Ventanilla Única 

de Correspondencia)

5 meses
Informe del sistema 

Gesmail  

RESPONSABLE DE LA VUC Y 

OFICINA DE ARCHIVO

54
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo de los

instrumentos archivísticos para la adecuada gestión documental.

Presentar un informe con presupuesto aproximado 

sobre los instrumentos que se requieren para el 

cumplimiento de la política en gestión documental

15 días Informe Elaborado

DESPACHO DE 

GOBERNADOR, 

SECRETARIA GENERAL 

OFICINA DE ARCHIVO 

1

Promover en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, la

presentación y análisis de los resultados de gestión del sistema de control

interno de la entidad.

Convocar a los miembros del Comité nstitucional 

de Gestión y Desempeño para presentar los 

informes de la gestión del sistema de control 

interno de la entidad

2 meses
Informe de control interno 

presentado al CIGD de la 

entidad

oficina de control interno 

admnistrativo

2

Promover en el comité institucional de control interno, la presentación y

análisis de los resultados de las auditorias por parte de las oficinas de

control interno o quien haga sus veces.

Convocar a los miembros del Comité nstitucional 

de Gestión y Desempeño para presentar los los 

análisis de los resultados  de la auditoría interna de 

la entidad

3 meses
Informe de análisis de 

auditoria presentado al 

CIGD de la entidad

oficina de control interno 

admnistrativo

3

Tener en cuenta 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.

Documentar las sugerencias, expectativas, quejas,

peticiones, reclamos o denuncias por parte de la

ciudadanía y presentarlas ante la Secretaría

General y/o al Despacho del Sr. Gobernador para

su consideracion

Dic.2020

Seguimiento a los 

requerimientos en virtud 

del mejoramiento en los 

procesos y 

procedimientos

Control Interno / Planeación / 

Secretaría General

4
Definir un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño para

implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación

Desde el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño para revisión de la política, escoger un

líder e implementar la misma en la entidad

Dic.2020
Acto Administrativo o 

Acta de Comité mediante 

el cual se elige el líder

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño

5
Diligenciar el autodiagnóstico de la política que está en MIPG para

implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación

Diligenciar el autodiagnóstico por parte del líder.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodi

agnostico

Dic.2020
Presentación del 

autodiagnóstico

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño

6
Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover

la gestión del conocimiento

Desde el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, direccionar y/o establecer el grupo de

trabajo para toda la entidad

Dic.2020
Grupo de trabajo 

establecido

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño

7

Llevar a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la

entidad para identificar las necesidades de sus procesos de gestión del

conocimiento y la innovación

Directamente proporcional al direccionamiento de

capacitaciones al interior de la entidad permitiendo

una trazabilidad entre las necesidades de la

entidad, los conocimientos de base de los

funcionarios y las posibles capacitaciones a favor

de ambos

Dic.2020
Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación por áreas

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño / Secretaría 

General

8

Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus

dependencias para identificar las necesidades de sus procesos de

gestión del conocimiento y la innovación

Directamente proporcional al direccionamiento de

capacitaciones al interior de la entidad permitiendo

una trazabilidad entre las necesidades de la

entidad, los conocimientos de base de los

funcionarios y las posibles capacitaciones a favor

de ambos

Dic.2020
Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación por áreas

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño / Secretaría 

General

9
Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar

la pérdida de conocimiento explícito de la entidad

Desde el grupo de trabajo definido en el punto

N°12, definir por áreas de la entidad las

actividades de innovación

Dic.2020
Diagnóstico de 

actividades de innovación 

por áreas

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño / Secretaría 

General

10
Generar nuevas formas de interacción con sus grupos de valor como

contribución de la innovación en los procesos de la entidad

Desde el grupo de trabajo definido en el punto

N°12, solicitar a cada área de la entidad las

posibles racionalizaciones que pueden hacerse en

virtud de la agiizacion de trámites en cada área

Dic.2020
Diagnóstico de 

actividades de 

racionalización por áreas

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño / Planeación 

Departamental / Oficina de 

Control Interno

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

39,6

41,1



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

11

Planear e implementar actividades de investigación, desarrollo e

innovación (14-D+1) que le permitan a la entidad obtener nuevo

conocimiento acorde a sus competencias y necesidades.

Desde el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño y con apoyo en el grupo de trabajo

definido en el Punto N°12, realizar actividades que

se promuevan por áreas y/o Secretarías

Dic.2020
Diagnóstico de las 

actividades realizadas

Comité Institucional de Gestión 

de Desempeño / Secretaría 

General

1

La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control

interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus

competencias) deben definir lineamientos en relación a la generación de

alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño

para la mejora de la gestión.

De manera articulada o cada uno en cumplimiento 

de sus competencias, La alta direccion y el comite 

institucional de coordinacion de control interno se   

realizaran lineamientos en materia de productos y 

servicios de la entidad, para su respectiva 

aprobacion

31/12/2020

Procedimiento de 

creacion de productos 

y servicios de la 

entidad para la 

aprobacion en el 

comité tinstitucional  de 

coordinacion de control 

interno.

Control interno

administrativo y direccion de

planeacion

2

El comité institucional de coordinación de control interno deberá generar

alertas al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de

la gestión, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del sistema

de control interno.

Formular la estructuracion de herramientas

administrativas practicas, que permitan la

generacion de alertas al interior de cada

dependencia y sectorial 

31/12/2020
informes de 

seguimiento

Control interno

administrativo y direccion de

planeacion

3

El comité institucional de coordinación de control interno deberá

monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de

los principiosyvalores del servicio público

Mediante recomendaciones tecnicas proponer la

activacion del comité de gestion y desempeño,

como instancia importante en el alcance de los

objetivos misionales de la entidad y el incremento

de los indicadores de calidad y desempeño en la

institucion 

31/12/2020
Actas de reuniones de 

asesorias permanentes 

Control interno

administrativo y direccion de

planeacion

4

La entidad debe incluir la forma en que se le dará tratamiento a los

riesgos (evitar, compartir, reducir y aceptar) dentro de la política de

administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité

institucional de coordinación de control interno.

Propender por la implementacion real de la politica

de administracion del riesgo de la Gobernacion de

La Guajira, donde se determine los niveles de

aceptacion, calificacion del impacto y la forma de

tratamiento (evitar, compartir, reducir y aceptar)

31/12/2020
informes de 

seguimiento

Planeacion y seguimiento 

por parte de la oficina de 

control interno 

administrativo para su 

efectivo cumplimiento 

5

La entidad debe establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la

política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el

comité institucional de coordinación de control interno.

Propender por la implementacion real de la politica

de administracion del riesgo de la Gobernacion de

La Guajira, donde se determine los niveles de

aceptacion, calificacion del impacto y la forma de

tratamiento (evitar, compartir, reducir y aceptar)

31/12/2020
informes de 

seguimiento

Planeacion y seguimiento 

por parte de la oficina de 

control interno 

administrativo para su 

efectivo cumplimiento 

6

La alta dirección debe definir un mecanismo o líneas de reporte (fuentes

de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente

la efectividad del sistema de control interno.

Con ocasión a la efectividad del sistema de control

interno de la Gobernacion de la Guajira, se

implementara un mecanismo o heramienta que

facilite los reporte de cada sectorial y

dependencias para su evaluacion de manera

permanente 

31/12/2020

informe de evaluacion y 

seuimiento a la 

herramienta

oficina de control interno 

admnistrativo

7

La alta dirección debe verificar que la autoridad y responsabilidad

asignada a los diferentes servidores permita el flujo de información y el

logro de los objetivos de la entidad

La creacion de la herramienta o mecanismo de

seguimiento y control por parte de alta direccion,

que permita verificar que Ia autoridad y

responsabilidad asignada a los diferentes

servidores permita el flujo de informacian y el logro

de los objetivos de Ia entidad

31/12/2020 Informe de seguimiento alta direccion y planeacion 

8
La alta dirección debe verificar la efectividad de las políticas, lineamientos

y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.

Seguimiento, monitoreo y control a las estrategias

en materia de talento humano adoptadas por la

entidad.

31/12/2020 Informe de seguimiento

tallento humano y

seguimienton y verificacio

por prate de control interno

administrativo 

9

El comité institucional de coordinación de control interno deberá promover

la identificación y el análisis del riesgo desde el direccionamiento o

planeación estratégica de la entidad.

Documentar la planeacion estrategica de la

gobernacion de la Guajira, para el alcance de los

objetivos misionales y materializacion del plan de

desarrollo y la no materializacion de los riesos 

31/12/2020

procedimiento de 

promocion e 

identificacion de rieso 

desde la planeacion 

estrateica de la entidad 

planeacion y seguimiento

por parte de control interno

administrativo

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

CONTROL 

INTERNO

41,1

51,5



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

10

El comité institucional de coordinación de control interno debe fomentar la

generación de acciones para apoyar la segunda línea de defensa frente

al seguimiento del riesgo.

Establecer una metodologia que permita

documentar y formalizer el esquema de las lineas

de defensa de La Gobernacion de La Guajira y

fomentar la generacion de acciones para apoyar la

segunda linea de defensa frente al seguimiento del

riesgo.

31/12/2020 informe de seguimiento
oficina de control interno 

admnistrativo

11

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de

trabajo deben identificar los factores de riesgo (cambios del entorno

interno o externo) de los procesos, programas o proyectos a su cargo.

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Capacitacion a los lideres de los procesos y sus

equipos de trabajo sabre la metodologia de gestion

del riesgo con el fin de que sea implementada

adecuadamente entre los lideres de proceso y sus

equipos de trabajo.

31/12/2020 Informe de seguimiento
oficina de control interno 

admnistrativo

12

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de

trabajo deben identificar riesgos para los procesos, proyectos o

programas a su cargo con el fin de darles un manejo adecuado. Desde el

sistema de control interno efectuar su verificación.

Los lideres de los programas, proyectos, o

procesos y sus equipos de trabajo mediante la

creacion de un mecanismo practico diseñado en

conjunto por planeacion y control interno deberan

identificar riesgos para los procesos, identificar los

procesos susceptibles de posibles actos de

corrupcion, definir responsables para el

seguimiento y monitoreo de los riesgos, determinar

la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus

consecuencias e impactos (riesgo inherente),

establecer las acciones para mejorar los controles

existentes o crear nuevos controles conforme sea

necesario,realizar el seguimiento a los riesgos y

documentarlo, gestionar los riesgos teniendo en

cuenta la politica de administration de riesgo

definida para la entidad, con el fin de dar manejo a

los riesgos identificados. (los lideres de los

programas, proyectos y procesos de la entidad en

coordinacion con sus equipos de trabajo deben 

designar un responsable para Ilevar a cabo la

actividad de control). 

31/12/2020 informe de seguimiento

planeacion y oficina de 

control interno 

administrativo

13

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de

trabajo deben gestionar los riesgos teniendo en cuenta la política de

administración de riesgo definida para la entidad. Desde el sistema de

control interno efectuar su verificación.

Creacion de una herramienta de control para los

lideres de procesos, programas y proyectos, que

les permita direccionar, gestionar y verificar las

actuaciones tedientes a la implementacion de sus

planes de accion, donde puedan identificar la

materializacion de riesgos que desvien el proposito

misional del alcance de objetivos y logros

institucionales 

31/12/2020 informe de seguimiento

planeacion y oficina de 

control interno 

administrativo

CONTROL 

INTERNO51,5



Cargo: DERECTOR DPTO ADTIVO PLANEACIÓN

Cargo:

PUNTAJE 

POLÍTICA
POLÍTICAS No. MEJORAS A IMPLEMENTAR - FURAG PLAN  DE ACCION A MEJORAR PLAZO INDICADOR RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

Trabajar con las aras respectivas para el desarrollo 

de las etapas del REDISEÑO INSTITUCIONAL. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL  TALENTO HUMANO

Responsable aprobación

Responsable del seguimiento

60,2

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ

MANUELA ESTELLA URECHE MEJIA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

14

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) deben verificar en el marco de la política de administración de

riesgos que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente

al logro de objetivos y metas. Desde el sistema de control interno efectuar

su verificación.

Crear un mecanismo practico y participativo donde

los cargos que lideran de manera transversal

temas estrategicos de gestion (tales como jefes de

planeacion, financieros, contratacion, TI, servicio al

ciudadano, lideres de otros sistemas de gestion,

comites de riesgos), puedan verificar en el marco

de Ia politica de administration de riesgos que Ia

identificacion y valoracion del riesgo sea adecuada

frente al logro de objetivos y metas de la entidad,

puedan verificar la adecuada identificacion de los

riesgos en relacion con los objetivos institucionales

o estrategicos definidos desde el Direccionamiento

Estrategico, puedan generar recomendaciones a

las instancias correspondientes a partir de Ia

verificacion de la identification y valoracion del

riesgo, puedan tambien proporcionar una

description del manejo frente a observaciones o 

desviaciones resultantes de la ejecucion del control 

con el fin de dar lineamientos sobre los posibles

cursos de accion.

31/12/2020 informe de seguimiento

planeacion y oficina de 

control interno 

administrativo y todas las 

sectoriales

15
La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de

riesgos judiciales.

Creacion e implementacion de herramientas y

procedimientos que establezcan controles para

evitar la materializacion del riesgo contable,

operativo, a la prestacion del servicio y atencion al

ciudadano

31/12/2020
informe de seguimiento 

y monitoreo

hacienda, despacho, 

secretaria general y 

seguimiento por parte de 

OCIA 

16

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en

coordinación con sus equipos de trabajo deben tomar correctivos en caso

de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, 

cronogramas u otras herramientas. Desde el sistema de control interno

efectuar su verificación.

Aunar esfuerzos y acciones articuladas de manera

tranversal en la entidad, para la formulacion y

puesta en marcha de estrategias de control,

autoevaluacion y autocontrol que permitan el

alcance de los objetivos misionales de la entidad 

31/12/2020

Procedimiento de 

evaluacion a los 

controles de la entidad 

para medir su 

efectividad

planeacion y oficina de 

control interno 

administrativo

TOTAL LINEA DE ACCIÓN 291

CONTROL 

INTERNO51,5


