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Introducción
El Plan de Acción se elabora anualmente de forma conjunta con todas las dependencias de la
Contraloría General de la República, las cuales formulan actividades que apuntan al logro de
los objetivos, estrategias y productos establecidos en el Plan Estratégico, buscando el
cumplimiento de la misión y visión de la entidad.
Este reporte tiene como objetivo presentar los resultados alcanzados durante el cuarto
trimestre del Plan de Acción 2021, así como el acumulado del año a diciembre 31 por
actividades y productos definidos en los seis objetivos estratégicos y los catorce
macroprocesos de la CGR. El mismo se elabora por el equipo de Direccionamiento
Estratégico - DET de la Oficina de Planeación considerando el procedimiento “DET-01-PR007 Procedimiento Plan_ Acción V.1.2”, aprobado en el SIGECI.
El Plan de Acción 2021 en su versión original fue aprobado por el Comité Directivo el 30 de
diciembre de 2020 según acta número 055 del mismo año y publicado en enero de 2021 en
la página web de la CGR. El mismo fue objeto de ajustes, con corte abril 30 del 2021 dando
lugar a la versión 1.0 del Plan de Acción 2021, presentado en el Comité Directivo de la
CGR, según consta en acta número 10 del 11 de junio de 2021, igualmente fue objeto de
ajustes con corte a agosto 31 del 2021 generando la versión 2.0, presentado ante el
Comité Directivo según consta en el acta número 016 de septiembre 10 de 2021.
De esta manera, el presente reporte se realiza con fundamento en el Plan de Acción
ajustado a agosto de 2021, estructurado en el sistema Siplaneacgr (cuya sigla significa Sí
Planea Control, Gestión y Resultados) y publicado en la página web de la CGR.
El monitoreo al Plan de Acción permite determinar los resultados obtenidos en las actividades
agrupadas por productos en los objetivos estratégicos, macroprocesos, procesos y
dependencias de la CGR.
Así las cosas, cada dependencia de la entidad, bajo la coordinación de los líderes de los
macroprocesos respectivos, según sea el caso, deben registrar su avance consolidado en la
herramienta Siplaneacgr.
El contenido del informe se presenta, así:
•

En la parte I, se esboza de manera general el modelo conceptual para la
planeación estratégica: el proceso de planeación, la medición y monitoreo, y la
escala de medición.

•

En la parte II, se presentan los resultados del Plan de Acción 2021 - cuarto
trimestre por objetivos estratégicos y macroprocesos.
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•

En la parte III, se incluyen los comentarios generales del avance del Plan de
Acción 2021 en el cuarto trimestre.

•

En la parte IV, se relaciona el acumulado a diciembre 31 de 2021 y el
comparativo de los cuatro trimestres del 2021.
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I.

MODELO CONCEPTUAL PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El modelo establecido está orientado a medir los resultados y presentar la gestión adelantada
por la CGR, el cual se encuentra parametrizado en la herramienta Siplaneacgr. Dicho modelo
conceptual, a la fecha de corte diciembre 31 de 2021, se presenta en la siguiente figura.
Figura 1
Modelo Conceptual

Fuente: Oficina de Planeación de la CGR, diciembre de 2018, modificado marzo de 2021.
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1.

Proceso de Planeación

El proceso de planeación incluye la programación de actividades asociadas a los productos
del Plan Estratégico y clasificadas por macroprocesos y objetivos.
La programación guarda consistencia con los avances y resultados obtenidos en las
actividades formuladas en los Planes de Acción de los años 2019 y 2020, para dar continuidad
en el logro y alcance de las metas anualizadas de cada uno de los productos establecidos en
el Plan Estratégico para el cuatrienio 2018-2022.
Es de anotar que la CGR procedimentalmente está organizada bajo una estructura de
macroprocesos y procesos establecida en el Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI
(Figura 2).
Figura 2
Mapa de macroprocesos de la CGR1

Fuente: Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

1

Catorce (14) macroprocesos vigentes en el Plan de Acción a partir del 2021.
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2.

Medición y Monitoreo

La medición y monitoreo de los resultados incluye la verificación y cotejo de los registros en
Siplaneacgr. Se realiza mediante la consulta del Plan de Acción aprobado por el Comité
Directivo, verificando el cumplimiento de las metas frente a los datos registrados como
avance en el sistema Siplaneacgr y se determina el nivel de ejecución con periodicidad
trimestral, para cada una de las actividades y productos que componen cada macroproceso y
objetivo estratégico.
El modelo responde al diseño de la planeación de la entidad y los indicadores miden el
cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan de Acción.
Este proceso técnico se desarrolla a través de las siguientes etapas:
a) Verificación de la información de datos obtenidos de las fuentes primarias
(responsables de actividades y productos) y su registro en Siplaneacgr.
b) Comparación entre el desempeño esperado de las actividades y el obtenido.
c) Determinación del avance ejecutado.
d) Conversión del avance ejecutado a base 100.
e) Comparativo de avances trimestrales y acumulado.
f) Acciones correctivas o de retroalimentación que serán tomadas por las instancias
pertinentes al igual que su implementación.
Los resultados son presentados por objetivos estratégicos y por macroprocesos que operan
en los planes de acción.
3.

Escala de medición

El nivel de medición para el Plan de Acción por su consistencia técnica ha sido aplicado
durante los últimos 21 Planes de Acción de la CGR. Se establece y se basa en unos rangos
porcentuales que se traducen en un sistema de semaforización, de acuerdo con la siguiente
escala y parámetros:

8

II. PLAN DE ACCIÓN 2021 (CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE –
DICIEMBRE)
Para el cuarto trimestre se programó en promedio un cumplimiento esperado del 29,7% del
100% programado para todas las actividades del año 2021; de este 29,7%, se alcanzó un nivel
de ejecución del 30,7%, lo cual en base 100 corresponde a un 103,3%. Este porcentaje mayor
obedece a actividades llevadas a cabo en el cuarto trimestre y que estaban programadas en el
tercero, y actividades cuya ejecución en este cuarto trimestre fue mayor a lo programado.
(Ver Tabla 2 Avance por macroprocesos Plan de Acción 2021 cuarto trimestre y comentarios
Parte III del presente reporte)
1.

Por Objetivos Estratégicos

A continuación, se presentan los avances alcanzados por los objetivos estratégicos en el
cuarto trimestre y su correspondiente semaforización, de conformidad con la citada escala de
medición presentada en la parte I numeral 3 del presente reporte.
Tabla 1
Avance por Objetivos Estratégicos cuarto trimestre

(*) Corresponde al promedio ponderado programado de las actividades de cada objetivo
(**) Corresponde al promedio ponderado ejecutado de las actividades de cada objetivo
Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021

De acuerdo con la escala de medición establecida en Siplaneacgr y descrita en la parte I
punto 3 del presente reporte, los objetivos estratégicos se encuentran en rango verde
equivalente a un cumplimiento mayor o igual al 80%.
Se destacan los objetivos 1 y 4 cuyo cumplimiento está al 100% y el objetivo 6 que por
cubrimiento de rezagos en la ejecución de actividades de trimestres anteriores, presenta un
107% de ejecución en el cuarto trimestre. (Ver comentarios Parte III del presente reporte)
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Gráfica 1
Avance por Objetivos Estrategicos Plan de Acción 2021 cuarto trimestre

(*) Corresponde al promedio ponderado programado de las actividades de cada objetivo
(**) Corresponde al promedio ponderado ejecutado de las actividades de cada objetivo
Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

En la gráfica número 1 se presenta la programación versus el nivel de ejecución (avance)
para el cuarto trimestre. En términos generales, los objetivos estratégicos tuvieron un nivel
de cumplimiento de acuerdo con lo programado.
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Gráfica 2
Avance por Objetivos Estratégicos base 100
Plan de Acción 2021 cuarto trimestre

(*) Corresponde al promedio ponderado programado de las actividades de cada objetivo
(**) Corresponde al promedio ponderado ejecutado de las actividades de cada objetivo
Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras de julio a septiembre de 2021.

Como complemento a la gráfica 1, en la gráfica 2 se presenta el nivel de ejecución (avance)
llevado a base 100 en donde se pueden evidenciar niveles de cumplimiento por encima del
91%.
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2.

Por Macroprocesos

A continuación, se presenta el avance alcanzado por los macroprocesos en el cuarto trimestre
y su correspondiente semaforización, de conformidad con la escala de medición presentada
en la parte I numeral 3 del presente reporte.
Tabla 2
Avance por macroprocesos Plan de Acción 2021 cuarto trimestre

(*) Corresponde al promedio ponderado programado de las actividades de cada macroproceso
(**) Corresponde al promedio ponderado ejecutado de las actividades de cada macroproceso
Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras de octubre a diciembre de 2021.

En la tabla número 2, se presenta la programación versus el nivel de ejecución (avance) para
el cuarto trimestre. Se evidencia que 11 macroprocesos tuvieron un nivel de cumplimiento
entre el 87% y 100%, y tres por encima de lo programado en el trimestre, debido al
cubrimiento de rezagos de ejecución de actividades en trimestres anteriores. (Ver
comentarios Parte III del presente reporte)
De acuerdo con la escala de medición establecida en Siplaneacgr y descrita en la parte I
punto 3 del presente reporte, los 14 macroprocesos en el cuarto trimestre se ubican en rango
verde con un nivel de cumplimiento por encima del 80%.
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III. COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE
ACCIÓN 2021 (CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE)
Los siguientes 11 macroprocesos tuvieron un cumplimiento entre el 87% y 100% de sus
actividades programadas durante el cuarto trimestre:
1. Control Fiscal Macro
2. Control Fiscal Micro
3. Vigilancia Fiscal
4. Evaluación, Análisis y Mejora
5. Gestión de Información y Análisis
6. Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público
7. Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor
8. Gestión de las Tecnologías de Información
9. Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio
10. Direccionamiento Estratégico
11. Comunicación y Divulgación
De otra parte, el macroproceso Gestión del Talento Humano en la actividad “6.1.5.1
Desarrollar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa establecido en la vigencia”, su mayor ejecución obedece a un mayor número de
actividades ejecutadas de las programadas dentro del plan de trabajo. Para la actividad
“6.1.7.1 Desarrollar Programa anual de Estímulos, Incentivos y reconocimiento”, la
ejecución presentada obedece al cubrimiento del rezago presentado en el segundo trimestre.
En cuanto a los macroprocesos Desarrollo Institucional y Gestión de Recursos de la Entidad
el mayor porcentaje en este cuarto trimestre, obedece al cubrimiento de rezagos en
actividades de trimestres anteriores, respectivamente así:
§

Actividad “6.4.1.2 Formular la propuesta al CIGECCI sobre las directrices
generales para el funcionamiento de la Arquitectura Empresarial, sus Instancias de
Gobierno y el grupo de trabajo de A.E. en la CGR”.

§

Actividad “6.5.1.1 Ejecutar el proyecto de Inversión: Actualización de la
Infraestructura Física, Funcional y Operativa de la CGR”.

En otro contexto, los siguientes macroprocesos presentaron situaciones especiales para el
periodo, así:
1. Gestión de Información y Análisis.
La actividad “5.2.2.4 Elaborar alertas sobre hechos constitutivos de presunto daño
fiscal”, fue cumplida al 91% en el tercer trimestre; sin embargo, dado que tenía una
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programación en el cuarto trimestre del 25%, para este trimestre únicamente se debía
registrar un 9%, para su cumplimiento en el año del 100%.
2. Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público
El producto 2.3.7 “Decisiones de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
tomadas en oportunidad.”, durante el segundo trimestre las actividades en las
Gerencias Departamentales superaron la meta en dicho periodo. Para el cuarto
trimestre, se reflejó una ejecución menor de lo esperado; no obstante, este menor
avance se ve compensado con el mayor cumplimiento que se obtuvo en el segundo.
3. Gestión del Riesgo Continuidad y Seguridad del Negocio
En la actividad “5.5.2.2 Efectuar sesiones de la mesa técnica DUO (DIARI - USATI
- OSEI)”, durante el tercer trimestre se superó la meta en dicho periodo. Para el cuarto
trimestre, se reflejó una ejecución menor de lo esperado; no obstante, este menor
avance se ve compensado con el mayor cumplimiento que se obtuvo en el tercero, por
lo tanto se cumplió al 100%.
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IV. Plan de Acción 2021 - Ejecución Consolidada
El Plan de Acción 2021 presentó una ejecución promedio del 101% sobre el 100%
programado, respecto a los objetivos estratégicos y los 14 macroprocesos.
1. Por Objetivos Estratégicos
Gráfica 3
Plan de Acción 2021 Avance consolidado comparativo por objetivos estratégicos
Diciembre 2021

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

Como se muestra en la gráfica 3 y en la tabla 3, todos los objetivos estratégicos lograron una
ejecución promedio de cumplimiento del 100%.
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Tabla 3
Avance consolidado por objetivos estratégicos – Diciembre de 2021

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

Cada objetivo estratégico incorpora uno o más macroprocesos con los productos definidos
en cada uno de ellos, de la siguiente manera:
Objetivo 1: Macroprocesos: Control Fiscal Micro, Control Fiscal Macro, Direccionamiento
Estratégico, Gestión de Información y Análisis, y Evaluación Análisis y
Mejora.
Objetivo 2: Macroprocesos: Control Fiscal Micro, Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento
del Daño al Patrimonio Público y Desarrollo Institucional.
Objetivo 3: Macroprocesos: Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor y Vigilancia
Fiscal.
Objetivo 4: Macroproceso Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor.
Objetivo 5: Macroprocesos: Gestión de las Tecnologías de Información, Gestión del Riesgo
Seguridad y Continuidad del Negocio, Gestión de Información y Análisis,
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Evaluación Análisis y Mejora, Desarrollo Institucional y Gestión del Talento
Humano.
Objetivo 6: Macroprocesos: Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos de la
Entidad, Comunicación y Divulgación, Desarrollo Institucional, Evaluación
Análisis y Mejora, y Direccionamiento Estratégico
2. Por Macroprocesos
A continuación, se presentan para cada uno de los macroprocesos el comparativo de las metas
programadas y su ejecución durante la vigencia 2021.
Tabla 4
Avance consolidado por macroprocesos – Diciembre de 2021

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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Todos los macroprocesos lograron una ejecución por encima del 98% (semáforo verde)
destacándose: Control Fiscal Macro; Vigilancia Fiscal; Evaluación Análisis y Mejora;
Gestión de Información y Análisis; Desarrollo Institucional; Responsabilidad Fiscal y
Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público; Gestión de las Tecnologías de la
Información; Gestión del Riesgo Seguridad y Continuidad del Negocio; Gestión del Talento
Humano; Comunicación y Divulgación; y Direccionamiento Estratégico que alcanzaron un
cumplimiento del 100% y en algunos casos superior.
3. Tendencia de Ejecución por trimestres del Plan Acción 2021
Del monitoreo adelantado y con base en los resultados del 1o2, 2o3, 3o4 y 4o trimestre, se
muestra las tendencias que presenta el plan de acción 2021.
Gráfica 4
Comparativo Programación vs Ejecución a diciembre 31 de 2021

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

En los trimestres primero, segundo y cuarto se observa una tendencia de ejecución superior
a la programación. Únicamente en el tercer trimestre se refleja una leve ejecución inferior a
la programación, situación que se ve compensada con el resultado final de su cumplimiento
para el último trimestre.
2

Ver reporte de Monitoreo a la Gestión y Resultados del Plan de Acción 2021 – Primer Trimestre.
Ver reporte de Monitoreo a la Gestión y Resultados del Plan de Acción 2021 – Segundo Trimestre.
4
Ver reporte de Monitoreo a la Gestión y Resultados del Plan de Acción 2021 – Tercer Trimestre.
3
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4. Comparativo por Objetivos Estratégicos primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
De conformidad con las metas establecidas, los objetivos estratégicos cerraron la vigencia de
la siguiente manera:
Gráfica 5
Comportamiento de ejecución trimestral Plan de acción 2021 - Objetivos

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

De acuerdo con la escala de medición establecida en Siplaneacgr y descrita en la parte I punto
3 del presente reporte, los objetivos estratégicos, en términos generales, se ubicaron en todos
los trimestres en rango verde, equivalente a un cumplimiento mayor o igual al 80%.
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Los macroprocesos cerraron de la siguiente manera:
Tabla 5
Comportamiento de ejecución trimestral Plan de Acción 2021 - Macroprocesos

Fuente: Aplicativo SiplaneaCGR - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

De acuerdo con el comparativo trimestral, los resultados en promedio para el año 2021,
ubicaron a los Macroprocesos en rango verde.
5. Ejecución de Actividades y Productos por Macroproceso
En este acápite se muestra la programación de metas y avance consolidado para el año 2021
de los productos y actividades por macroproceso.
Como se puede observar en los resultados por cada uno de los macroprocesos, el Plan de
Acción 2021 se ejecutó con un nivel de cumplimiento en promedio al 100%, lo que significa
que las actividades fueron cumplidas y por consiguiente dieron lugar al respectivo avance
programado en el 2021 para cada uno de los productos estratégicos considerados en el Plan
Estratégico 2018 – 2022.
A continuación, se presenta el resultado de lo programado versus lo ejecutado para cada uno
de los macroprocesos de la CGR, así:
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5.1.Control Fiscal Macro
Tabla 6. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021
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5.2.Control Fiscal Micro
Tabla 7. Programación vs Ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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5.3. Vigilancia Fiscal
Tabla 8. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

5.4. Evaluación, Análisis Mejora
Tabla 9. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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5.5.Gestión de Información y Análisis
Tabla 10. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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5.6. Desarrollo Institucional
Tabla 11. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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5.7. Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Publico
Tabla 12. Programación vs ejecución – Productos y Actividades
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Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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La actividad “2.3.7.15 Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en
trámite a 31 de diciembre de 2020 con liquidación aprobada del crédito y las costas, y
medidas cautelares perfeccionadas sobre bienes susceptibles de remate”, presentó sus
resultados en semáforo amarillo al alcanzar un 61,3% de cumplimiento (46% ejecutado de
un 75% programado), en razón al nivel medio de ejecución sobre procesos de cobro coactivo
que se presentó en algunas Gerencias Departamentales.
5.8. Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor
Tabla 13. Programación vs ejecución – Productos y Actividades
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Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

5.9. Gestión de las Tecnologías de Información
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Tabla 14. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

5.10. Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio
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Tabla 15. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

5.11. Gestión del Talento Humano
Tabla 16. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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La actividad “6.1.6.1 Realizar la apertura del concurso de méritos para la provisión de
cargos de carrera administrativa del producto 6.1.6 Provisión de vacantes de carrera
administrativa” fue cancelada por el Comité Directivo a solicitud de la Líder del
Macroproceso Gestión del Talento Humano en reunión de septiembre 10 de 2021 acta
No. 16. Esta actividad fue retomada en el Plan de Acción 2022.
5.12. Gestión de Recursos de la Entidad
Tabla 17. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

5.13. Comunicación y Divulgación
Tabla 18. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.
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5.14. Direccionamiento Estratégico
Tabla 19. Programación vs ejecución – Productos y Actividades

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Equipo DET – cifras 2021 con corte diciembre 31 de 2021.

****** 02-2022
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