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PRESENTACIÓN 
 
El esquema de medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG tiene como objetivo fundamental 
medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS,  hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los ciudadanos. Para 
ello, se parte de la premisa de que la finalidad básica del Modelo es dirigir la gestión y el desempeño institucional 
de la entidad hacia la generación de valor público, con el fin de que entreguen resultados que atiendan y 
satisfagan las necesidades y problemas de sus grupos de valor, bajo el enfoque de múltiple dimensiones clave 
para una buena gestión y desempeño institucional. 
 
Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos e instrumentos con un 
propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica que se adapta a las características 
particulares del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
 
El modelo Integrado de Planeación y Gestión facilita a que la Gestión del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS  esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone 
en marcha las acciones o trayectorias de implementación definidas en la Dimensión 3: Gestión para el Resultado 
con Valores. 
 
La Gestión por valores es una valiosa herramienta para del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS  ya que permite mejorar el compromiso de los colaboradores con la Misión de la entidad. El MIPG concibe 
al talento humano como el activo más importante con el que cuentan el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS  y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de 
sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la entidad, en el 
marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la 
misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, a garantizar los derechos y a responder 
las demandas de los ciudadanos. 
 
A través de la aplicación del Autodiagnóstico de la Dimensión 3: Gestión para el Resultado con Valores, El 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS podrá determinar el estado de su gestión, sus 
fortalezas y debilidades y lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para 
alcanzar la excelencia. 

 
OBJETIVO 
 
Analizar los procesos y resultados de la gestión, con el fin de identificar áreas de mejora para la implementación 
de planes de mejoramiento y planes de Acción que involucran las políticas que componen la Dimensión 3 del 
Modelo Integrado de Gestión –MIPG- Gestión para el Resultado con Valores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover el proceso de autoevaluación de las políticas que involucran la Dimensión 3: Gestión 
para el Resultado con Valores, como componente inherente a la Gestión de la entidad. 

 Suministrar herramientas, buenas prácticas y normas técnicas, que permiten que el Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar SIVA SAS, avance en la definición de acciones de Mejoramiento, con miras 
a lograr un efectivo avance en la Gestión. 

 
 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSION 3 : GESTION PARA EL 

RESULTADO CON VALORES 

 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 3 DE 49 

 

 

Página 3 de 49 

 

NORMATIVIDAD 
 

 Ley 4 de 1992: Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del Régimen salarial y Prestacional de los Empleados Públicos, de 
los Miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la Fijación de las Prestaciones 
Sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 150, numeral 19, Literal e) y f) de la Constitución Política. 

 Decreto 111 de 1996: Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 
1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

 Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para ejercicio de las 
atribuciones previstas en los Numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 

 Decreto 254 de 2000: Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del 
Orden Nacional. 

 Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 
normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público Nacional 

 Ley 1105 de 2006: Por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 254 de 2000, sobre procedimiento 
de Liquidación de Entidades Públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 Ley 1444 de 2011: Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y 
la Planta de Personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1068 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público. 

 Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. 

 Decreto 1083 de 2015: Por medio del Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. 

 
ATRIBUTOS DE CALIDAD 
 
1. La gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS se soporta en: 

 
 El trabajo por procesos, el cual tiene en cuenta los requisitos legales, las necesidades de los grupos de valor, 

las políticas internas de la entidad y los cambios del entorno, para brindar resultados con valor. 
 El uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía y atendiendo las Políticas de 

Gobierno Digital y Seguridad Informática. 
 La Consulta de las disposiciones legales que regulan la gestión del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA SAS.
 Una Estructura organizacional articulada con los procesos y que facilita su interacción, en función de los 

resultados corporativos.
 El compromiso con la preservación del Medio Ambiente.
 Trámites y Servicios simples y eficientes que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos.
 La promoción de espacios de participación ciudadana que avalúa para generar acciones de mejora.
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2. La delegación o tercerización (cuando procede) de procesos, bienes y/o servicios que se ajusta a los 
requerimientos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS y a sus grupos de valor. 

3. El uso de los recursos disponibles atiende las políticas de transparencia, integridad y racionalización del gasto 
público. 

4. Los procesos judiciales en los que intervenga el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 
cumplen parámetros de pertinencia y oportunidad dentro del ámbito de legalidad. 

5. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS rinde permanentemente cuentas de su gestión 
promoviendo la transparencia, la participación y la colaboración de los grupos de valor y grupos de interés. 

6. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS establece mecanismos de fácil acceso y 
comprensibles para que los grupos de valor presenten sus PQRSD 

7. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS responde de manera clara, pertinente y 
oportuna las PQRSD y son insumo para la mejora continua en sus procesos 

 
DIMENSIÓN 3: GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES 
 
Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas o prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle 
al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, realizar las actividades que conduzcan a lograr los 
resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de 
los valores del servicio público. 
 
Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de la planeación institucional corporativa, y teniendo en 
cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes que 
debe atender el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS para cumplir con las funciones y 
competencias que le han sido asignadas por el mandato legal. Para ello, esta dimensión se atenderá desde dos 
(2) perspectivas: la primera asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS en adelante “de la ventanilla hacia adentro” y la segunda, 
referente a la relación Estado – Ciudadano “de la ventanilla hacia afuera” 
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Para el desarrollo de esta dimensión se tuvieron en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas de gestión 
y desempeño institucional: 
 
DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO 
 
 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 Gobierno Digital, antes Gobierno en línea: TIC para la gestión y Seguridad de la Información 
 Seguridad Digital 
 Defensa Jurídica. 
 
DE LA VENTANILLA HACIA AFUERA: 
 
 Servicio al Ciudadano 
 Racionalización de trámites 
 Participación ciudadana en la gestión pública 
 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto. 
 
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir con los objetivos del 
MIPG. 
 
 “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 

para la generación de servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos de 
Valledupar Cesar” 

 “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.” 

 
ASPECTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO 
 
Desde esta primera perspectiva se revisaron los elementos tales como: 

 
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
 Repensar el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, para su fortalecimiento.
 
La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de los procesos debe ser el 
resultado del ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, así como de los resultados objetivos por el 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. Se trata de entender e interiorizar que todas las 
dimensiones del MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento 
organizacional. 
 
Saber dónde se encuentra y para dónde va el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, el 
Municipio y el Departamento, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades requiere para 
poder ejecutar lo planeado, De allí la importancia de definir, clara y abiertamente, cuáles son los resultados, que, 
como Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se desean conseguir en un periodo concreto, y 
poder expresarlos en términos de productos, efectos e impactos. 
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Con este insumo fundamental del Direccionamiento Estratégico y la Planeación, existen dos (2) grandes 
acciones que son necesarias abordar para llevar a cabo el fortalecimiento organizacional: por un lado, 
comprender muy bien la situación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. Por otro, hacer 
un ejercicio de diseño o rediseño, en el cual se reconozcan los esfuerzos y condiciones en los que se ha 
incurrido en el tiempo, esto es: 
 
ENTENDER LA SITUACIÓN 
 
El objetivo de esta acción, enmarcada en el análisis de capacidades y entornos del Direccionamiento Estratégico 
y la Planeación, está en la necesidad de recabar la información necesaria e identificar los puntos críticos que 
expliquen por qué la institucionalidad actual no es adecuada para la entrega de servicios sincronizados con las 
necesidades de los ciudadanos. Con esto claro, será posible identificar y resolver las tensiones y actividades 
necesarias para lograr un fortalecimiento organizacional. 
 
En este sentido, para MIPG el diagnóstico es la base principal sobre la cual se construye todo proceso de 
fortalecimiento. Siempre se da a partir de un análisis interno y autocrítico de toda la institucionalidad involucrada, 
para luego plantear una situación actual desde distintos puntos de vista, identificando en ella tanto problemáticas 
por resolver, como alternativas con el fin de mejorar su desempeño y fortalecer sus capacidades 
organizacionales para la entrega de productos y servicios públicos. En este sentido, es necesario hacer énfasis 
en tres cosas principalmente: 
 
¿Qué información se necesita recabar (la correcta)? 
¿Qué hacer con esa información? 
¿Cómo sacarle el mejor provecho? 
 
Para poder entender la situación, es necesario describir y abordar como mínimo las siguientes características 
como complemento al análisis de capacidad institucional y de entornos de la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación: 
 
Identidad Corporativa: En este punto, es importante hacer una breve reseña de la “identidad” de la entidad o la 
institucionalidad que se esté abordando en el ejercicio de diseño o rediseño. Para ello es relevante tener en cuenta 
los principales rasgos que se mantienen vigentes en el tiempo y que además la definen como organización, a la 
vez que se identifican esas características macro que marcan su rumbo Propósito organizacional: Aquí se hace 
necesario levantar mapa  de actores que directa o indirectamente tienen que ver con el objeto de fortalecimiento, 
identificar sus objetivos comunes, y entender cuáles son las dinámicas macro – organizacionales en las que se 
mueven. 
 
Prospectiva Corporativa: Una mirada al entorno para identificar oportunidades puede ser importante para 
complementar, argumentar y justificar con mayor objetividad cualquier decisión de diseño que se tome. En este 
sentido, ninguna institucionalidad del Estado es ajena de ser impactada positiva o negativamente por alguna 
particularidad externa o interna. De hecho, esto determina en muchos casos la manera como se prestan los 
servicios, pues en la medida en que se interpreten adecuadamente este tipo de factores y el Estado se adapte a 
ellos, mayores serán las probabilidades de ser eficiente en la entrega de bienes y servicios por parte de las 
entidades públicas. Hacer un poco de prospectiva para entender esas dinámicas y poder influir adecuada y 
oportunamente sobre ellas, hace parte de los determinantes de la decisión de fortalecimiento corporativo. 
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Capacidades Corporativas: Para seguir abordando de manera adecuada un proceso de comprensión de la 
situación objeto de diseño o rediseño, se hace necesario analizar las capacidades con las que cuenta la 
institucionalidad para entregar bienes y servicios de calidad, parte integral de la definición de MIPG. 
 
Estas capacidades pueden ser estratégicas o funcionales. Las primeras (Direccionamiento Estratégico y 
Planeación) enfocadas justamente al ciclo de gestión: si se poseen o no sistemas de seguimiento y evaluación, 
sistemas de información estadística, si existen evaluaciones de la gestión gubernamental, entre otras, pueden dar 
cuenta de cuán robusta puede ser la institucionalidad. 
 
De otro lado, las capacidades funcionales (Gestión con valores para Resultados) se refieren a los recursos que 
tienen a disposición en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, para entregar servicios en 
unas condiciones de calidad pre-determinadas. Para potenciar al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS, se requiere una mirada de 360º y analizarla. Para ello es necesario trabajar con la información, 
elementos y características que proveen “los procesos” que son la principal fuente de análisis de las capacidades 
funcionales. Dicho Análisis prevé mapear los procesos, identificar y determinar cuáles son las capacidades con 
que cuenta para entregar los resultados previstos y calcular la eficiencia operacional actual que permite 
identificar cuáles capacidades necesarias fortalecer para conseguir lo planificado. 
 
Fuentes alternas de información: Dar una mirada por fuentes alternas de información que están en poder de 
las entidades puede servir para identificar aspectos que a lo mejor se han podido pasar por alto en el ejercicio de 
comprensión. Algunas de estas fuentes adicionales de análisis pueden ser: informes de gestión, estudios 
técnicos, informes de auditoría practicadas, resultados de medición de indicadores, resultados de medición de 
servicio al ciudadano o satisfacción, análisis de riesgos, etc., que como se ha mencionado hacen parte de la 
Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 
Diseñar o rediseñar lo necesario: Con toda la información de contexto que provee el riguroso ejercicio de 
entendimiento de la situación, es posible trabajar en el diseño o rediseño adecuado que realmente requiere la 
institucionalidad objeto de análisis. Ello implica revisar técnicamente si la arquitectura institucional es la más 
adecuada, bajo los preceptos de la eficiencia, la productividad y la generación de valor público. 
 
Dos aspectos que conviene poner de relieve en materia de ajustes a las estructuras del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA SAS son, en primer lugar, la necesidad de medir el impacto que en materia 
presupuestal puedan generar dichos procesos, y, en segundo lugar, la necesidad de tener en cuenta las 
prioridades definidas por los planes estratégicos y 
 
Otros instrumentos de Direccionamiento Estratégico, y que definen los sectores o entidades responsables de la 
ejecución de políticas, programas de trascendental importancia, y los cuales deberán tener prioridad en los 
ajustes realizados. Es esta la razón que explica la exigencia de aprobación de los procesos de ajustes de 
estructura deban ser autorizados por los responsables del manejo fiscal, y en algunos eventos de los 
responsables del área de planeación. 
 
Para Ello es necesario formalizar como mínimo: 
 
 Estructura Orgánica: Hacer los ajustes necesarios cuando haya lugar a ello. 
 Cadena de Valor: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión promueve determinar claramente los mapas 

de proceso para generar los resultados previstos en el Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 Estructura funcional o Administrativa: dependiendo de los ajustes y cambios adelantados en las etapas 

anteriores se debe revisar la pertinencia de realizar posibles cambios en la estructura de la entidad. 
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 Planta de Personal: Como se señaló en la dimensión de Talento Humano, este es el recurso fundamental 
para caracterizar el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS y la 
entrega de servicios a la ciudadanía, por lo tanto es necesario determinar las necesidades de personal para 
concluir si hay déficit o excedente que permita el cumplimiento de los objetivos y de la misión corporativa. 

 
TRABAJAR POR PROCESOS 
 
Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. Los procesos se clasifican es 
estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, lo que permitirá la adecuada gestión y prestación de servicio del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. Los aspectos mínimos que el Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA SAS debe tener en cuenta para trabajar por procesos es: 
 
 Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las 

necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y de Planeación (es posible agrupar procesos afines en macro procesos) 

 Definir el objetivo de cada uno de los procesos 
 Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en 

procedimientos o tareas 
 Definir los responsables del proceso y sus obligaciones 
 Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes 
 Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes 
 Definir estrategias que permitan garantizar que la operación del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA SAS se haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los 
procesos 

 Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos 
(recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) 

 Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio 
y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos) 

 
POLÍTICAS DIMENSIÓN 3: GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES DEFENSA JURÍDICA 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS debe proteger los intereses litigiosos en sus 
actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial. En todo momento debe defender los 
derechos e intereses de la Nación y, en particular, del Sistema Integrado de Valledupar SIVA SAS  en los procesos 
judiciales en que sea parte o lo sean otras entidades estatales en temas atinentes a la función pública, a través 
de intervenciones oportunas y pertinentes. 
 
OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA 
 
Establecer los parámetros preventivos a seguir con el fin de evitar que las actuaciones administrativas y la toma 
de decisiones en las distintas áreas y dependencias del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS  generen hechos u omisiones que causen un daño a los ciudadanos quienes no están en la obligación legal 
de soportar y que en últimas el resultado sea el detrimento del patrimonio del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS y por ende del Estado. Adicionalmente con estos lineamientos se pretende garantizar 
que, los procesos judiciales en los que sea parte el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, 
sean resueltos dentro de la legalidad en los términos judiciales y en beneficio de los intereses de la entidad; 
Integrando aspectos relevantes, de naturaleza preventiva, para evitar la ocurrencia o disminuir los efectos 
dañinos del debate extrajudicial o judicial. La política de prevención del daño antijurídico y de defensa de los 
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intereses del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS tiene como alcance todas las 
dependencias que hacen parte de la entidad. 
 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEFENSA JURÍDICA 
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PLAN DE ACCION DEFENSA JURIDICA 
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AUTODIAGNOSTICO DE GESTION PRESUPUESTAL 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

 
 

 
POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL: TIC PARA LA GESTIÓN 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC deben ser concebidas en el marco de la 
gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente y acorde con las características y 
necesidades institucionales. 
 
Por tal motivo, es importante que desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se 
tenga en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la 
información y de los sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso 
de medios electrónicos para una gestión efectiva de la entidad. En este sentido, la política de Gobierno 
Digital brinda orientaciones e instrumentos concretos en los siguientes ámbitos: 
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 Estrategia de TI: Por medio de la comprensión de su situación actual y con base en su contexto 

frente al uso de las tecnologías, El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 
formula una estrategia de TI alineada con su misión, metas y objetivos institucionales, con el fin de 
apalancarse en las TI para generar valor público 

 
 Gobierno de TI: Conformado por políticas, procesos, recursos, proveedores, compras de TI, 

instancias de decisión e indicadores de la operación de TI, entre otros, que permite la gestión 
integral de los proyectos de TI y su alineación con los procesos y procedimientos de la entidad. 

 
 Información: El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS debe desarrollar 

procesos que permitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento, así como definir mecanismos 
que contribuyan a alcanzar niveles óptimos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los 
siguientes cuatro componentes: datos, información, servicios y flujos de información 

 
 Sistemas de información: La entidad debe gestionar adecuadamente sus sistemas de información 

estratégicos, misionales, administrativos y de apoyo, de manera que sean estandarizados, 
interoperables, usables y, en esta medida, se logren potenciar sus procesos y servicios 

 
 Servicios tecnológicos: Gestionar la infraestructura tecnológica con base en una estrategia que 

contemple la evolución de sus sistemas de información, la disponibilidad y continuidad de los 
servicios tecnológicos, su soporte y mantenimiento, así como la implementación de controles para 
alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad 

 
 Uso y apropiación: Desarrollar competencias para el uso y aprovechamiento de las TI que vinculan a 

usuarios internos y externos y grupos de interés en el desarrollo de las iniciativas de TI 
 

 Capacidades institucionales: Este ámbito busca potenciar temas como el uso eficiente del papel, 
la gestión de los documentos electrónicos y la automatización de procesos y procedimientos, 
vinculados a las políticas de gestión documental y racionalización administrativa, que se verán más 
adelante. 

 
 Seguridad de la información: Una constante en la gestión del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA SAS  debe ser implantar en todos sus procesos, políticas, controles y 
procedimientos con el fin de aumentar los niveles de protección y adecuada salvaguarda de la 
información, preservando su confidencialidad, integridad y disponibilidad, mediante la aplicación de 
un proceso de gestión del riesgo de tal manera que se brinde confianza a las partes interesadas. 

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS debe seguir cada uno de los 
componentes del Marco de Seguridad y Privacidad de la Información, así como las siguientes 
actividades para su correcta gestión: 
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Identificar el estado del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, frente a los 
requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Una vez se tenga el resultado 
del diagnóstico inicial y determinado el nivel de madurez de la entidad se procede a la definición del marco 
de seguridad (aplicar herramienta de diagnóstico). 
 

– Establecer dentro de las políticas de operación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS, la política, los objetivos, procesos y procedimientos de seguridad pertinentes para 
gestionar el riesgo y mejorar la seguridad de la información, con el fin de entregar resultados 
acordes con las políticas y objetivos globales de la entidad (Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información). Implementar y operar la política, los controles, procesos y procedimientos del modelo 
de seguridad y privacidad de la información Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). 

– Evaluar y, en donde sea aplicable, medir el desempeño del proceso contra la política y los objetivos 
de seguridad y la experiencia práctica, y reportar los resultados a la dirección para su revisión en el 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). 

– Emprender acciones correctivas y preventivas con base en los resultados de auditoría interna en 
seguridad de la información y la revisión por la dirección, para lograr la mejora continua del Modelo 
(Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL 
 

En materia de Seguridad Digital, el Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política Nacional 
de Seguridad Digital coordinada desde la Presidencia de la República y MINTIC, para orientar y dar los 
lineamientos respectivos a las entidades. 
 
En el orden nacional, en los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño se darán las directrices 
para su implementación. Además, la articulación en materia de Seguridad Digital estará a cargo del 
enlace sectorial quien será el encargado de rendir cuentas al Coordinador Nacional de Seguridad 
Digital acerca de la implementación de la Política Nacional de Seguridad Digital en el respectivo 
sector. 
 
De otro lado, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se debe articular los esfuerzos, 
recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación de la política. Para ello, se debe 
designar un responsable de Seguridad Digital que también es el responsable de la Seguridad de la 
Información en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
 
En el orden territorial, MINTIC definirá los lineamientos para que las entidades territoriales definan la 
figura del enlace territorial para la implementación de la política de Seguridad Digital, así como las 
instancias respectivas para la articulación con el Coordinador Nacional de Seguridad Digital. 
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RESULTADOS POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO DIGITAL 
 

 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSION 3 : GESTION PARA EL 

RESULTADO CON VALORES 

 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 30 DE 49 

 

 

Página 30 de 49 

 

 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSION 3 : GESTION PARA EL 

RESULTADO CON VALORES 

 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 31 DE 49 

 

 

Página 31 de 49 

 

 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSION 3 : GESTION PARA EL 

RESULTADO CON VALORES 

 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 32 DE 49 

 

 

Página 32 de 49 

 

AUTODIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 
 
NORMATIVA 
 
 LEY No. 1712 del 6 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho 

de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". 
 DECRETO No. 103 del 20 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones". 
 DECRETO 1081 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector de la Presidencia de la República 
 RESOLUCION 3564 del 31 de diciembre de 2015 "Por la cual se reglamenta los articulas 2.1.1 .2.1.1, 

2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2. Y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1 .1. Del Decreto No. 1081 de 2012. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Con la Ley 1712 del 6 de septiembre de 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, 
cuyo objeto es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y 
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información para el fortalecimiento de la democracia e 
incrementar la confianza de los ciudadanos en el Estado. 
 
Por lo anterior, se hace necesario implementar al cumplimiento de las disposiciones de la ley y los respectivos 
Decretos y Resolución reglamentarios. 
 
De otra parte, de acuerdo con las directrices de la Procuraduría General de la Nación, las Oficinas de Control 
Interno de la Entidad les corresponde medir, evaluar y asesorar a la entidad para el logro del cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades, establecidas en la Ley y los Decretos Reglamentarios. 
 
POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Relación Estado Ciudadano 
 
Desde esta segunda perspectiva de la dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, se desarrollarán las 
políticas que permite al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, mantener una constante y 
fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y 
facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de servicios e 
información: 
 
En esta perspectiva, la transparencia se constituye en un elemento transversal a las políticas que buscan 
mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano en el entendido que facilita el acceso de la ciudadanía a los 
servicios del Estado, mejora la confianza de los ciudadanos y es la llave de acceso a los ejercicios de partición 
ciudadana y rendición de cuentas. 
 
 
POLÍTICAS DE SERVICIO AL CIUDADANO 
 
MIPG es un modelo orientado a resultados, por tanto, precisa que el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS  conozca los derechos, necesidades y problemas de los ciudadanos, trabajen en torno a 
los resultados que los satisfacen y evalúen su satisfacción permanentemente. Esto se logra solo si se tiene al 
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ciudadano como el referente para su gestión y como su punto de llegada, y a la ciudadanía organizada como 
partícipe en las fases de la gestión pública desde su formulación, ejecución y evaluación, según dispone la Ley 
489 de 1998. 
 
De igual manera, la Carta Iberoamericana de la Calidad hace un reconocimiento relevante al derecho de los 
ciudadanos a una gestión pública de calidad y su consecuente empoderamiento para exigir a las entidades la 
mejora continua en su propio beneficio (CLAD: 2008). 
 
La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, 
mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al 
ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, 
celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las 
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
Lo anterior permite al  Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS entender la gestión del servicio al 
ciudadano no como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los ciudadanos o de 
quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, sino como una labor integral que requiere de: (i) total 
articulación entre sus dependencias, (ii) compromiso expreso de la alta dirección y (iii) la gestión de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas, todo en búsqueda de garantizar el ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del Estado. 
 
Los requisitos mínimos que una entidad pública debe cumplir en materia de servicio al ciudadano no se 
encuentran en un estatuto único, por el contrario, los lineamientos están dispersos en un número importante de 
normas. 
 
El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano -PNSC ha diseñado una herramienta de gestión jurídica que de 
manera ágil y sencilla resume las exigencias normativas de aproximadamente 60 disposiciones (Constitución 
Política, leyes, decretos, normas técnicas de calidad, entre otras) que le permitirá a las entidades identificar el 
estado de su gestión frente a cada una de las siguientes temáticas: cualificación a servidores públicos, 
accesibilidad, espacios físicos, discapacidad, lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 
y denuncias, protección de datos personales, enfoque diferencial, información pública y reportes. 
 
Para facilitar la implementación de esta Política, se cuenta con el Sello de Excelencia en Servicio al Ciudadano 
que consolida lineamientos, requisitos normativos, buenas prácticas y los más altos estándares internacionales, 
para alcanzar la excelencia en la prestación y gestión del servicio por parte de las entidades públicas, la cual 
cuenta con una guía para su implementación. 
 
La política se desarrolla en el Documento CONPES 3785 de 2013 (Política de Eficiencia Administrativa al 
Servicio del Ciudadano) que define un Modelo, que se enmarca hoy en MIPG, la ubica como eje central de la 
Administración Pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y 
eficiencia de las entidades, con el fin de garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus 
necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera). 
 
Cada servidor público del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS cumple un papel 
fundamental en el servicio al ciudadano, al estar facultados para proporcionar información de los diversos 
procedimientos y servicios ofrecidos, recibir las peticiones del público y procesar la información resultante, dado 
que sus acciones y actitudes son la imagen de la entidad frente a la ciudadanía. 
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Dado esto, los servidores que tengan contacto con el ciudadano y quienes cumplan funciones de atención al 
público, deben percibirse como un solo ente, cuyo principal objetivo es el de atender y brindar un servicio que 
satisfaga al ciudadano. Para ello, la gestión hacia el ciudadano implica cinco etapas: 
 
 La relación con el ciudadano, la cual contempla su conocimiento, el cual permitirá establecer qué tipo de 

ciudadano es, sus necesidades, expectativas, anhelos y aspiraciones; que impliquen el mejoramiento de su 
calidad de vida y la percepción que tenga de la entidad. La modernización y adecuación de infraestructura 
física para el buen servicio, que le permita a los ciudadanos interrelacionarse con el Estado de manera fácil y 
eficiente y así mismo, a los servidores públicos recuperar la confianza en la gestión pública ofrecida 

 La creación de espacios, sistemas y tecnologías de alta calidad que le  permitan al ciudadano involucrarse en 
la decisiones que toma la entidad y retroalimentarla, ejercer el derecho de control y seguimiento frente a las 
inquietudes que presenta y establecer un proceso de comunicación que satisfaga sus necesidades. 

 La revisión constante de los procedimientos que se reflejan en los servicios demandados por el ciudadano. 
 La perfilación por competencias en el servicio, para los funcionarios públicos que tengan algún contacto con 

el ciudadano, como requisito base de la calidad en los productos ofrecidos por el Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA SAS. 

 
La Gestión hacia el Ciudadano, requiere como un primer paso esencial el convencimiento claro que él, es el eje 
de la gestión pública y que toda la organización se alinea con el propósito de satisfacer sus expectativas y 
necesidades. 
 
Dado esto, los líderes de los procesos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS  deben 
tener como centro de acción y línea de su labor gubernamental, una base gerencial construida con los 
requerimientos de los ciudadanos y con los controles de calidad que garantice un producto público. Así mismo, 
asumir un rol de impulsores y motivadores de nuevas estrategias para mejorar la atención, así como la 
interrelación efectiva entre procesos, bajo el enfoque de calidad, creando a su vez un clima de cooperación y 
confianza. 
 
COMPONENTES DEL MODELO DEL SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes elementos en el modelo de gestión efectiva al servicio de los 
ciudadanos de la ventanilla hacia adentro y de la ventanilla hacia afuera del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS, de la siguiente forma: 
 
1. Direccionamiento estratégico. 
2. Mejora de procesos y procedimientos 
3. Cultura del servicio al Ciudadano 
4. Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica 
5. Medición de la calidad del servicio. 
6. Información confiable. 
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AUTODIAGNÓSTICO SERVICIO AL CIUDADANO 
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL MIPG 
 
“La participación es un elemento de importancia estructural para el ordenamiento constitucional colombiano; 
tanto así que, de conformidad con el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Carta, es uno de los principios 
fundantes del Estado y, simultáneamente, uno de los fines esenciales hacia los cuales se debe orientar su 
actividad” Corte Constitucional. Sentencia C-169/01 
 
OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en aras de cumplir el mandato constitucional de 
participación ciudadana, mediante esta Política entrega a los ciudadanos los instrumentos para hacer efectivo el 
control de la gestión pública ejerciendo los mecanismos que la Ley dispone para participar en la planeación, el 
seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal a través de la información, consulta y el diálogo 
activo. Se excluye la participación colaborativa para la toma de decisiones en razón a la naturaleza de la 
Corporación. 
 
El Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG – es el marco de referencia diseñado por el Gobierno 
Nacional para que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara a la 
ciudadanía. Con MIPG se busca facilitar la gestión de las entidades, con el fin de que ésta esté orientada hacia 
el logro de resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara al ciudadano. 
 
La operación, del modelo se desarrolla a través de siete dimensiones operativas, entorno a las cuales se 
articulan políticas, prácticas e instrumentos que permiten desarrollar procesos estratégicos al interior de las 
entidades. En este marco, la Política de Participación Ciudadana se enmarca dentro de la operación externa de 
la Dimensión de “Gestión para el resultado con valores”, como una de las políticas que buscan que las entidades 
adopten e implementen prácticas e instrumentos que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las 
entidades para fomentar y facilitar una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de 
las entidades públicas, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y generando un mayor valor 
público en la gestión. 
 
En este marco y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, todas las entidades del 
orden nacional y territorial deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación 
ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento). Para ello las entidades deberán incluir en sus Planes de Acción y Planes de Desarrollo los 
programas y acciones que van a adelantar para promover la participación ciudadana. 
 
¿Cómo Formular la Estrategia de Participación Ciudadana? Paso 1 
Identificar los ciudadanos y los temas de mayor interés previo a la planeación 
 
Tener plenamente identificados los ciudadanos, usuarios o grupos de interés – en adelante ciudadanía- que 
atiende el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, así como los temas que despiertan mayor 
interés. 
 
Paso 2 
 
Identificar a través de las áreas misionales potenciales espacios de participación 
 
Revisar con todas las áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, tanto misionales 
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como de apoyo, los temas en los cuáles tradicionalmente se ha involucrado a la ciudadanía para que incida en la 
toma de decisiones. Si el ciudadano no se ha visto muy participe, identificar los temas que pueden ser de interés 
para éstos y los escenarios en los que pueda empezar a involucrarse. 
 
Paso 3 
 
Definir canales y actividades 
 
Definir claramente las actividades que se van a adelantar para integrar al ciudadano en la gestión pública e 
identificar si la participación hace parte de la fase de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y/o 
evaluación de la gestión pública. Así mismo, tener claros los canales y los medios que se emplearán para llevar 
a cabo dichas acciones y actividades. 
 
Paso 4 
 
Incluir acciones transversales 
Incluir acciones transversales de capacitación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a sus servidores, sobre 
el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad  tiene habilitados, así 
como los temas más importantes que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS adelante 
 
Paso 5 
 
Definir recursos humanos, presupuestales y materiales 
 
Incluir en el plan los recursos humanos, presupuestales y materiales que se requieren para desarrollar los 
escenarios de participación. De una adecuada planeación de estos ítems dependerá que las acciones diseñadas 
se puedan implementar eficazmente 
 
Paso 6 
 
Establecer metas e indicadores 
 
Establecer las metas e indicadores cuantificables a través de los cuales pueda hacerse seguimiento a cada una 
de las actividades diseñadas e incluidas en el Plan y que den cuenta de la incidencia y participación de sus 
grupos de interés en su gestión. 
 
Paso 7 
 
Consolidar, analizar y divulgar 
 
Establecer mecanismos y herramientas que permitan consolidar y dar a conocer las acciones que el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS desarrolla para vincular y hacer partícipe a la ciudadanía en el 
ciclo de gestión. Así mismo, se debe sistematizar los resultados de estos espacios con el fin de que los mismos 
aporten, contribuyan y retroalimenten la gestión institucional. 
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RECOMENDACIONES Y EJEMPLOS DE ACUERDO AL CICLO DE GESTIÓN 
 
En el diagnóstico. Identificar las necesidades requeridas por los ciudadanos para la garantía de sus derechos 
o para la priorización de las mismas. Esto le va a permitir al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS,  orientar el objetivo de la formulación de su política, plan o proyecto. 
 
 En la formulación de planes, programas, políticas o normas que se vayan a realizar durante el año. Si 

se va a expedir un proyecto de acuerdo que afecte al público, recuerde incorporar a la ciudadanía dándole a 
conocer con anterioridad, convocando a los interesados a intervenir, e incorporando las mejoras que tengan 
lugar de acuerdo a los comentarios recibidos. 

 En la ejecución de políticas o programas o solución de problemas. − Convocar a la ciudadanía a 
participar en la construcción de soluciones a las problemáticas de la Corporación. Muchas veces los 
beneficiarios de los servicios son los que pueden ayudar a encontrar soluciones a las dificultades de los 
mismos Incluir en su Plan, actividades que permitan a los ciudadanos intervenir con sus ideas o incluso 
apoyar a la entidad en la identificación y solución de problemas. 

 En el Control y evaluación. − Invitar al ciudadano a hacer seguimiento, evaluación y control a su gestión. 
Crear canales para que la ciudadanía de manera permanente opine sobre los resultados y manifieste su 
interés en hacer control social sobre los resultados e impacto de los mismos. 

 
RECUERDE 
 

 El ciudadano no sólo está para ejercer control a la gestión, sino que tiene el derecho constitucional de incidir 
en todo el ciclo de la gestión pública, por lo cual en su planeación debe definir claramente las actividades que 
va adelantar para incorporar al ciudadano. 

 Así el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS no atienda ciudadanos de forma directa, 
toda persona tiene derecho de intervenir o participar en los asuntos de la entidad. 

 No vea a la participación ciudadana como algo ajeno a su gestión, tenga presente que somos entidades 
públicas y como tales nos debemos a eso: al público 

 

POLÍTICA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Uno de los propósitos del MIPG es que las entidades tengan claro su horizonte a corto y mediano, con 
el objetivo de que se focalicen los procesos de gestión en la consecución de resultados que permitan 
garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas de los ciudadanos. 
 
Teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS y orientarla hacia el logro de resultados, mediante la tercera dimensión del 
Modelo, Gestión con Valores para Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de 
implementación de políticas definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico. 
 

Así las cosas, la Gestión con Valores para Resultados agrupa un conjunto de políticas, prácticas e 
instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a cabo aquellas actividades 
que la conduzcan a lograr los resultados propuestos, así como materializar las decisiones de su 
planeación institucional. 
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Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, esta dimensión 
aborda los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las 
funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal, por ejemplo aquellas políticas 
orientadas a mejorar la relación del Estado con los ciudadanos. 
 
Estas políticas tienen como objetivo permitirle a las entidades mantener una constante y fluida 
interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando un servicio de 
excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega 
efectiva de productos, servicios e información. 
Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre el Estado y el 
ciudadano es el proceso de rendición de cuentas, que busca facilitar la evaluación y retroalimentación 
ciudadana sobre la gestión pública. 
 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
El proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres elementos centrales, que 
permitan garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a participar y 
vigilar la gestión, así: 
 
 Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus 

resultados y los avances en la garantía de derechos. 
 Dialogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, 

permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios presenciales de encuentro, 
complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. 

 Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos 

de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones 
identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las 
autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad 
civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de 
sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria 

 
FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS PASO 1. 
PREPARACIÓN 
 
Defina el área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de 
rendición de cuentas. Delegar el liderazgo para motivar e influir en los miembros de la Corporación, 
de una manera ética, positiva y democrática, el logro de los objetivos establecidos en el proceso de 
rendición de cuentas. Dicha área o grupo interno será responsable de liderar el diseño de la estrategia 
de rendición de cuentas y facilitar su ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
Caracterice los grupos de valor con el fin de garantizar que a los escenarios de rendición de cuentas 

acudan personas interesadas en conocer los avances de su gestión. 
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Identifique las necesidades de información de los grupos de valor Analice las debilidades y fortalezas 
de la estrategia de rendición de cuentas del año anterior: Construir la estrategia de Rendición de 
Cuentas en el PAAC 
 

– Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de 
cuentas, (ii) mecanismos de capacitación para los grupos de valor, que incluya la capacitación para 
el control social, (iii) recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se 
implementarán, (iv) cronograma de ejecución de las actividades, (v) roles y responsabilidades de las 
diferentes dependencias, (vi) etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y 
evaluación de la estrategia, (vii) campañas de comunicación (interna y externa) 

– Las acciones de participación relacionadas con Rendición de Cuentas, deberán incluirse en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acorde con lo señalado en la Ley 1474 de 2011, las 
cuales serán definidas atendiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas 

 
Ejecutar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas 

– Identificar la información que servirá de insumo para los procesos de participación ciudadana, y 
socializarla previamente, en especial con los grupos de valor que serán convocados al proceso de 
participación, así como las rutas de consulta de la misma 

– Convocar las actividades ya definidas habilitando canales, escenarios, mecanismos y medios 
presenciales y electrónicos para recoger las recomendaciones u objeciones de los grupos de valor 
frente a la gestión de la entidad. Las actividades que se hagan en el ciclo de seguimiento, evaluación y 
control deberán incluir la invitación a las veedurías para la promoción del control social. 

– Analizar las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y efectuar los 
ajustes a que haya lugar. Este proceso aplica para las actividades de rendición de cuentas en el cual 
se debe analizar el fortalecimiento del diálogo desarrollado en el proceso 

 
Evaluar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas 

 

– Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de Participación y 
Rendición de Cuentas, para: (i) Identificar el número de actividades en las que se involucró al 
ciudadano, (ii) grupos de valor involucrados, (iii) fases del ciclo que fueron sometidas a 
participación, y (iv) resultados de la incidencia de la participación. En Rendición de Cuentas se 
analizará adicionalmente la evaluación ciudadana de los resultados de la gestión 

– Publicar y divulgar los resultados, consolidarlos y visibilizarlos de forma masiva y mediante el 
mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Se deberá hacer 
especial énfasis en los resultados de la participación del control social efectuado por la ciudadanía y 
las veedurías. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a 
disposición del público 
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AUTODIAGNÓSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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RESULTADOS GESTION DE LA RENDICION DE CUENTAS 
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PLAN DE ACCION RENDICION DE CUENTAS 
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