CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2018
PLAN DE ACCION 2013 ACTIVIDADES DE GESTION
NOMBRE DEL
PROCESO O PLAN

OBJETIVO DEL PROCESO O PLAN

OBJETIVO/POLITICA SECTORIAL DEL PROCESO O PLAN

PESO
OBJETIVO
CON
ESTRATEGICO AL QUE RESPECT
LE APUNTA
O AL
PLAN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

RECURS
OS DEL
PLAN

PRODUCTO ESPERADO

COBERTURA EN TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN

3,64%
6. Mejorar la
Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las
razonabilidad y la
Centralizar y gestionar la información de las
prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama
CENTRALIZACIÒN DE
utilidad de la
diferentes categorias de la CGN con
ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el
LA INFORMACIÒN
informaciòn contable
parámetros de calidad.
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de
pùblica agregada y
Planeación.
consolidada

4. Posicionar los
productos y servicios
de la CGN como
medios de gestión de
Suministrar informaciòn financiera
Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las
las entidades pùblicas,
consolidada y/o agregada de base contable
prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama
CONSOLIDACIÒN DE
y como insumo bàsico
de conformidad con el mandato
ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el
LA INFORMACIÒN
para la formulaciòn de
constitucional y legal de manera que atienda Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de
polìticas por parte de
los requerimientos de los diferentes usuarios
Planeación.
las autoridades
econòmicas y usuarios
estratègicos nacionales
e internacionales.

PLANEACION
INTEGRAL

GESTION JURIDICA

COBERTURA EN TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN - INDICADOR SISMEG
2,64%

Apoyar y asesorar la función reguladora de la
CGN y su fortalecimiento institucional,
mediante un eficiente proceso de análisis e
interpretación jurídica, emitiendo conceptos
en asuntos jurídicos relacionados con las
funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la
representación judicial.

1. Fortalecer la gestión
hacia un Estado
moderno y
Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las
transparente,
prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama
brindándole
ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el
información contable
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de
de calidad como
Planeación.
insumo orientado a
mejorar la toma de
decisiones de la
política estatal.

Administración del CHIP (+ -3748 entidades), gestión 28 categorias y 12 ambitos; cambios y
mejoras funcionalidades; ejercicio de la Secretaria técnica del FUT
Reportes Internos y Externos: DNP: Reporte de refrendación, categorización, Viabilidad
financiera de los municipios; Certificados de disponibilidad presupuestal

Cumplimiento en procesamiento o de
información a categorizar

0,91%

Publicación series históricas 1996-2012: Reconstrucción series históricas, homologación
cataglogo de cuentas 1996 a 2012, tratamiento estadístico de datos, Análisis y publicación.

PRODUCCIÓN DE INFORMES Y
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

3,64%
0,64%

0,45%
1,46%
0,45%

Administraciòn de la Base de Datos de las Entidades: Asignar còdigos y atributos, activar e
inactivar entidades, administraciòn de responsables,

Oportunidad en la gestiòn de entidades

Cuestionario anual de Estadisticas finanzas pùblicas 2012

Cuestionario anual de estadisticas y
finanzas pùblcias

0,05%
0,09%

Series historicas 19962012

Reporte estadìstico de
solicitudes atendidas
cuestionario
diligenciado
Documento Revisión
direccionamiento
estratégico

REPORTES EXTERNOS DNP, CGR, MHCP: SISMEG (seguimiento dos indicadores inscritos),
SISTEDA (Consolidar la información y enviar informe de cumplimiento), SIRECI (CGR).

presentaciòn virtual de
informes entes externos

GESTION PRESUPUESTAL CGN - 2013- 2014: Planeación presupuesto 2014 conjunto con
Sec. General-seguimiento y análisis trimestral cumplimiento presupuestal.
FORMULACION Y ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION: Seguimiento a
proyectos registrados DNP
Definir y publicar matriz de riesgo de corrupciòn de la entidad
Apoyo logistica evento de RENDICION DE CUENTAS
Realizar encuentro sectorial (cultura de servicio al ciudadano)
Rendir la matriz de INDICE DE TRAnSPARENCIA NACIONAL- INSTITUCIONAL y hacer
seguimiento para lograr estar en el rango de riesgo màs bajo
Garantizar disponibilidad de los accesos de participaciòn ciudadana

0,09%

Fortalecer y mantener la politica de GEL, Cumplir las directrices de la polìtica
Revisión jurídica a los procesos precontractuales y contractuales; elaboración y revisión
de actos administrativos expedidos por la CGN; Elaborar y emitir conceptos jurídicos;

0,91%

Emitir y difundir el Boletin Juridico

1,36%

Emitir respuesta a los derechos de petición de competencia del GIT Jurídica

0,91%

Mantener actualizado el manual de contratación y supervisión de la Entidad
Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN en procesos jurídicos ( Contestar
demandas, presentar demandas, asistir a audiencias, seguimiento permanente a través
de visitas a Juzgados, Tribunales y Altas Cortes)
Informes Externos: Actualización del Sistema LITIGOB de los procesos jurídicos; Informes
semestralles al Min.Justicia de las contingencias litigiosas y de las actuaciones del Comité
de Conciliación.

2,27%

REPORTES

PLAN ESTRATEGICO 2013-2018: Construcción metodología, formulación: misión, visión,
Porcentaje de cumplimiento del Plan Estrategico
principios y valores, diagnostico DOFA, objetivos, estrategias - planes y cuadro de mando
Institucional (PEI)
integral, Aprobación Comité SIGI, implementaciòn.

3,18%

0,91%

FUNCIO
NAMIEN
parametrizaciòn de
TO
nueva normatividad
entidades SIIF naciòn

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Balance General de la Nación: Consolidación de la información, análisis de consistencia de
BGN
GESTION DE OPERACIONES
periódos, Informe de operaciones recíprocas, elaboración BGN, revisión y ajuste del
RECIPROCAS
proceso de consolidación, divulgación en diferentes medios BGN.
COBERTURA REPORTE DE
BDME: Administración de la categoria y de entidades (Informe BDME, Publicación,
BDME publicado
INFORMACION BDME
Mantenimiento, atención a solicitudes)
Producción de Informes: BGN 2012, Nivel Territorial, Sector Público, BDME informes
FUNCIO
organismos de control (procuraduria), Certificados de disponibilidad presupuestal,
Oportunidad en la presentación de Informes NAMIEN
Informes
Informes de CXP, DANE: Realizar estudios para producir nuevos agregados,
y solicitudes de información
TO
Implementación de la CIIU y la DIVIPOLA
Informe
Informe Control Interno Contable
Participaciòn en los comitès de apoyo
Actas comites CIEFP Y
CEFP Y CICEFP: Apoyo tècnico dela CGN en el comìtè mediante asistencia a las reuniones y
tècnico
CICEFP
mesas de trabajo en cumplimiento de las tareas asignadas

0,45%

0,09%

gestion de la informaciòn
por los diferentes medios

parametrizaciòn CHIP

1,09%

0,73%

CONTROL Y
EVALUACIÒN

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE SOPORTE

1,45%

1,82%

1. Fortalecer la gestión
hacia un Estado
moderno y
transparente,
brindándole
información contable
Asesorar y apoyar a la Alta Dirección en
de
calidad como
diversos temas con fundamento en las
insumo orientado a
buenas practicas de auditoría, efectuando la
Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las
mejorar la toma de
evaluación y seguimiento de forma
prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama
decisiones
de la
independiente a la ejecución y resultados del
ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el
política estatal.
Sistema Integrado de Gestión y Control, en Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de
cumplimiento de la normatividad vigente y
Planeación.
sus respectivos requisitos para el logro de los
objetivos institucionales.

SIIF Nación (140 entidades): Aministrar, implantar y operativizar (normas expedidas CGN y
otros organismos) en el modulo de contabilidad, mantenimiento de la parametrización;
Sistema General de Regalias (apoyo permanente entidades)

1,36%

1. Fortalecer la gestión
Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las
hacia un Estado
0,27%
prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama
moderno y
ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el
transparente,
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de
brindándole
0,09%
Planeación.
información contable
de calidad como
Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los
0,05%
recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de
2. Gestionar con
Llevar a cabo la planeación estratégica en
bienes y servicios,· la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del
efectividad los recursos
coherencia de los lineamientos del Estado,
presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC,
financieros de la
0,09%
expectativas de las partes interesadas y
programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y
entidad.
directrices de la entidad para proyectarla en
0,005%
el Plan Anual de Adquisiciones.
el cumplimiento de la misión, visión, política
de calidad y objetivos, articulandola con la
0,09%
gestión ambiental y el riesgo institucional
5. Facilitar el acceso
Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la
del ciudadano a la
participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a
información pùblica y
los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan
hacerlo participe para
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación
una atenciòn oportuna
ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.
y efectiva.

Gestión de la información a entidades territoriales (+ - 3400) y Nación (+ - 347): Análisis de SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS
normas, reportes de verificación de deficiencias, análisis de respuestas, concejos técnicos,
GESTIONADOS ENTRE
visitas de control y seguimiento; refrendación y categorización (extratificación de
CONSOLIDACIONES INICIAL Y DEFINITIVA
EN UN MISMO PERIODO
municipios y deptos); gestión operaciones recíprocas

Apoyo en la etapa de ejecución a la auditoría que realiza la comisión auditora de la CGR

Elaborar y enviar informes a entes externos (Informe anual del Sistema de Control Interno
Año 2012.
Informe bimestral de hallazgos - Programa Presidencial de lucha contra la corrupción
Informe cumplimiento a la Directiva Presidencial 02 de 2002 (Derechos de Autor Software)
Informe de Control Interno Contable CGN vigencia 2012
Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. - Inciso cuarto, artículo 9o de la Ley
1474 de 2011
Informe trimestral de seguimiento y evaluación del Sistema único de Información Personal SUIP
Informes semestrales de Seguimiento Plan de Mejoramiento CGN - CGR.
Seguimiento y evaluación a la matriz del Plan de Desarrollo Administrativo)

Cumplimiento de los recursos apropiados para
FUNCIO
proyectos de inversión
NAMIEN
Riesgos de Corrupciòn
TO
Rendiciòn de cuentas bajo los paràmetros
definidos por el DAFP
Convocar y ejecutar encuentros sectorial
Indice de transparencia
Iniciativas institucionales definidas e
implementadas en las que se incluya la
participaciòn ciudadana
Seguridad Polìtica GEL (Indicador manejado por
MinTICs )
ESTUDIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHOS DE PETICIÓN

calificaciòn Mintics
Estadistica de los
conceptos y estudios
jurìdicos
resumen de los hechos
jurìdicos màs
importantes
Estadistica de los
FUNCIO
derechos de peticiòn
NAMIEN
respondidos
TO
manual
Informe de procesos
vigentes

Procesos atendidos

Informes externos presentados
Seguimiento acciones de planes de
mejoramiento suscritos con la CGR

Informe
Actualizaciòn virtual
DNP, MHCP
Matriz de riesgo de
corrupciòn
realizaciòn de la
actividad de acuerdo a
parámetros de DAPF
encuentro sectorial
matriz de indice de
transparencia
disponibilidad y uso de
canales atenciòn
ciudadana

LITIGOB y e informes
Min.Justicia
FUNCIO Contraloria General de la
NAMIEN Republica y Todos los
procesos
TO

Informes externos presentados

Informe

1,36%

Elaborar y presentar informes internos (Informe de gestión por áreas o dependencias
Informe de seguimiento trimestral al Mapa de riesgos por procesos
Informe semestral de Quejas, sugerencias y reclamos - Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011
Informe trimestral de austeridad y eficiencia del gasto público (Decreto 1737/98))

FUNCIO
NAMIEN
TO
Informes internos presentados

Informe

7. Fortalecer e integrar
los sistemas de gestión
institucional

GESTIONAR, ADMINISTRAR Y
PROPORCIONAR ADECUADAMENTE LOS
Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los
RECURSOS FINANCIEROS QUE FACILITEN EL
2. Gestionar con
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA CGN, recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios,· la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del
GESTION RECURSOS
efectividad los recursos
DIRIGIDOS A CUMPLIR CON EL PLAN
presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC,
FINANCIEROS
financieros de la
ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD. ELABORAR EL
programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y
entidad.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO,
el Plan Anual de Adquisiciones.
EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN
ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PAC, LA
EJECUCION PRESUPUESTAL, LOS PAGOS Y

COMUNICACIÒN
PÙBLICA

3. Posicionar la imagen
Construir confianza en los públicos internos y
Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las
de la CGN como una
externos manteniendo los flujos de
prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama
entidad tècnica para
comunicación, con el fin de garantizar el
ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el
lograr el
logro de los propósitos misionales y servir de
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de reconocimiento a nIvel
fuente de información a la comunicad en
Planeación.
nacional e
general.
internacional.

1,46%

Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento que se suscriban en la entidad (internos)

Suscripciòn planes de mejoramiento internos

2,73%

Realizar Auditorias Internas de Gestión inmersas en el Plan general de auditorías

Nivel de cumplimiento de las auditorias internas
programadas

0,54%

Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

Actualización y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.

2,09%

Ejecución y seguimiento del plan Anual Mensualizado de Caja 2012, Reintegros a la D.T.N.

2,46%

Preparación y presentación anteproyecto de presupuesto 2014, Seguimiento ejecución
presupuestal 2013, Constituir reservas presupuestales 2013

4,54%

Contabilidad: Registro en el módulo contable SIIF Nación II todas las actividades de
carácter financiero, económico, social y ambiental generadas por las diferentes
dependencias con efecto contable; Cosntituciòn de CXP; Elaboraciòn de los Estados
Financieros, evaluaciòn financiera de las propuestas de contrataciòn, Preparar y
presentaciòn Impuestos: Declaración de las Retenciones en la fuente, Renta, IVA e ICA

INFORMACIÓN REPORTADA POR LA CGN

0,18%

Diseño y difusiòn nueva imagen corporativa CGN como Entidad tècnica

Construciòn nueva imagen institucional de la
CGN como entidad tècnica

0,73%

Organizar y ejecutar ruedas de prensa sobre hechos noticiosos; preparar y publicar
boletines de prensa; planear Intervenciones del Contador General de la Nación ante los
medios de comunicación de país; Realizar piezas de comuncaciòn externas.

Posicionamiento de los servicios que presta la
CGN

0,00%

Preparar, organizar y presentar el programa de TV de la CGN

0,09%

Apoyo en la preparaciòn de la rendiciòn de cuentas sectorial y de la CGN.

Rendiciòn de cuentas de la CGN

0,73%

Concientizar a los servidores pùblicos sobre la importancia de los medios de comunicaciòn
interna (el boletin le cuento, piezas de comunicaciòn interna y carteleras) mediante
actividades de sensibilizaciòn.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

0,09%

Realizar un diagnòstico del proceso de comunicaciòn pùblica sobre el cumplimiento de sus
objetivos para identificar estrategias que fortalezcan el proceso.

diagnòstico proceso de comuncaciòn pùblica

1,30%

0,65%

0,26%

GESTION HUMANA

Administrar el recurso humano en forma
efectiva y oportuna de acuerdo con las
necesidades de la CGN, atendiendo los
requerimientos derivados de selección
permanencia y retiro de los servidores
públicos, a través de las actividades de
administración de salarios; formulación y
actualización del manual de funciones,
planes de formación y capacitación y
ejecución del plan de bienestar y salud
ocupacional.

8. Promover la
Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del
efectividad del Talento
principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación
Humano y los
del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de
programas orientados
resultados. Incluye, entre otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e
hacia su Desarrollo y
Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.
Bienestar

Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos,
9. Disponer de la
procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar
infraestructura
con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de
tecnológica que
transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades
asegure la
de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas
sostenibilidad de los
relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de
sistemas de
trámites, modernización institucional, gestión de tecnologías de información y gestión
información de la CGN.
documental.

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS
FISICOS Y LOGÍSTICOS REQUERIDOS POR LA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA
DAR SOSTENIBILIDAD A LOS DISTINTOS
PROCESOS DESDE LA ADQUSICIÓN DE BIENES
Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la
Y SERVICIOS EN TODAS SUS ETAPAS, LA
participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a
PROVISION EN SITIO DE LOS MISMOS HASTA
los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación
ASÍ MISMO ADMINISTRA EL SISTEMA DE
ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.
ARCHIVO GENERAL Y CORRESPONDENCIA DE
LA ENTIDAD.
Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los
recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios,· la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del
presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC,
programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y
el Plan Anual de Adquisiciones.

eventos y documentos
programa de TV
realizaciòn de la
actividad de acuerdo a
parámetros de DAPF

FUNCIO
NAMIEN
MEDIOS DE
TO
COMUNICACIÒN INERNA
Reviisòn de
cumplimiento de
Objetivos del proceso de
comunicaciòn pùblica,
revisiòn de la estructura
actual, propuesta nueva
estructura orientada a
resultados

Seguimiento a los planes de mejoramiento
Cumplimiento de Evaluación del Desempeño

0,65%
0,18%

Diseñar e implementar la política de transferencia de conocimiento

0,65%

Salud Ocupacional: 1 - Planear y coordinar con acompañamiento de la ARL, el desarrollo
de las actividades relacionadas con la elaboración del Programa de Salud Ocupacional. 2 Seguimiento a la ejecución del programa de salud ocupacional
Nóminas y prestaciones: Liquidación y elaboración de las nóminas de sueldos y
prestaciones de los servidores de la entidad, Plan anual de vacaciones, seguridad social,
liquidaciòn de incapacidades, liquidaciòn de cesantias, actualizaciòn carpetas de hojas de
vida
Reporte de información: Coordinar y ejecutar las actividades para el registro y reporte de
información de la entidad, al DAF y la CNSC.
Diseñar e implementar una politica para fortalecer el procesos de selecciòn de personal
transparente

gestiòn actividades de
capacitaciòn interna y
bienestar social

eventos

Polìtica de incentivos econòmicos y/o salario
emocional definido Y/o fortalecido

Seguimiento a los planes de mejoramiento

0,11%

GESTION TICs

Diseñar e implementar la política de bienestar e incentivos

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE LAS
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO LABORAL
Polìtica de transferencia de conocimiento
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
Cubrimiento programa de salud ocupacional

politica
seguimiento a planes
individuales
evaluaciones

politica
FUNCIO
NAMIEN cumplimiento programa
de salud ocupacional
TO

REPORTE Y TRAMITE DE OPERACIONES

realizaciòn actividades de
nòmina y prestaciones

Reporte de informes oportunamente

GESTION HUMANA
politica

0,55%

Proceso de selección, permanencia y retiro: 1- Coordinar la ejecución de las actividades
Polìtica de proceso transparente en la selecciòn
relacionadas con la selección de personal para el ingreso a la CGN. 2- Analizar las Hojas de
de personal
Vida y cumplimiento de requisitos, de los aspirantes a ocupar empleos de la planta de
personal de la entidad. 3- Elaborar las resoluciones y actas de posesión de nombramiento,
encargo y retiro de los servidores de la CGN.

0,65%

Manual de Funciones: Actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales.

0,14%

Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnologica de la CGN

cumplir de acuerdo a la
normatiividad

Manual de funciones

manual

DISPONIBILIDAD PLATAFORMA DE GESTION
DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMA MISIONAL
EFECTIVIDAD, DESARROLLO Y SOPORTE

0,14%

Desarrollar y mantener los sistemas de información de la CGN

0,27%

Gestionar los recursos tecnologicos para soportar mantener y fortalecer la plataforma de
la CGN

2,00%

Correspondencia: Dar trámite a las comunicaciones de entrada y salida de la CGN.

COMUNICACIONES VENCIDAS

1,91%

Archivo: Capacitar al personal en su aplicación y actualización TRD; Programar las
transferencias documentales del archivo de gestión al archivo central.

EFECTIVIDAD EN LAS TRANSFERENCIAS
PRIMARIAS

Almacen: Gestionar adecuadamente los inventarios de bienes devolutivos y de consumo
inventario
Contrataciòn: Seguimiento al proceso contractual de bienes y servicios; Coordinar y
controlar la prestación y ejecución de los servicios de vigilancia, aseo, transporte
mensajería, mantenimiento y suministro de bienes y otros.

SALDO SOA VS. SALDO INVENTARIO
FISICO

1,91%
1,91%

Informe
Anteproyecto de
Presupuesto CGN

propuesta

Capacitación, Bienestar Social e incentivos : 1- Elaborar el Plan de Bienestar Social. 2PIC con inclusiòn de la estrategia de desarrollo
Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social, 3)Auxilio
de competencias laborales
CUBRIMIENTO PLAN BIENESTAR SOCIAL
Educativo: Ejecutar las actividades relacionadas con el tramite de las solicitudes de auxilio
Satisfacción-Percepcion PIFC
educativo en cumplimiento de requisitos
Programas de Inducción y reinducción: Ejecutar las actividades del programa de inducción
Ejecuciòn del plan anual institucional de
a los servidores que ingresan a la entidad, en planta o por contrato de prestación de
formaciòn y capacitaciòn que promueva la
servicios
gestiòn etica

Evaluación del desempeño laboral: Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las
actividades del proceso para la concertación de compromisos laborales y evaluación del
desempeño laboral.

0,65%

FUNCIO
NAMIEN
TO

Contabilidad CGN

0,18%

3,27%

Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos,
9. Disponer de la
procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar
infraestructura
con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de
Apoyar a través de la Tecnología Informática
tecnológica que
transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades
y el recurso técnico las actividades de gestión
asegure la
de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas
y misión institucionales.
sostenibilidad de los
relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de
sistemas de
trámites, modernización institucional, gestión de tecnologías de información y gestión
información de la CGN.
documental.

Indice de ejecución del plan anual mensual
izado de caja - PAC
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

planes de mejoramiento
internos
Proceso de Control y
Evaluación y Todos los
procesos
Seguimiento al
cumplimiento de la
actualizaciòn del SGC

plataforma tecnologica
100% funcionamiento
FUNCIO
NAMIEN
TO

SATISFACCION A USUARIOS
DISPONIBILIDAD DE LAN
DISPONIBILIDAD DE INTERNET

comunicaicones
tramitadas
archivo de acuerdo a las
normatividad del AGN
kardex actualizado

PUBLICACION CONTRATOS SECOP

5. Facilitar el acceso
del ciudadano a la
información pùblica y
hacerlo participe para
una atenciòn oportuna
y efectiva.

0,09%

Atención a peticiones, quejas y reclamos

APLICACIÓN EFICAZ DEL PROCEDIMIENTO DE
PQR

2. Gestionar con
efectividad los recursos
financieros de la
entidad.

1,27%

Plan de Compras: Elaboración, ejecución y seguimiento del plan

Cumplimiento ejecuciòn plan de compras

sistemas de información
funcionando

tener actualizado el
SECOP
FUNCIO
NAMIEN
TO

PQR recibidos en la CGN

Plan de Compras

