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PRESENTACIÓN
El presente reporte tiene como objetivo mostrar los resultados alcanzados durante la vigencia
del Plan Estratégico “Una Contraloría para Todos 2018-2022”, por los años 2019, 2020 y
consolidado. Así mismo, contiene el avance de los productos definidos y distribuidos en los
seis objetivos estratégicos.
El contenido del reporte se presenta, así:
En la parte I, se esboza de manera general el modelo conceptual del sistema de
monitoreo, medición y los resultados que muestran el avance del Plan Estratégico
2018 – 2022.
En la parte II, se presentan los resultados del Plan Estratégico 2018 -2022 - vigencia
2019 y 2020.
En la parte III, se incluyen los resultados Plan Estratégico 2018 -2022 consolidado
2019 y 2020. (corte diciembre 31 de 2020)
El Plan Estratégico se elabora cuatrienalmente formulando objetivos, estrategias y productos
a los cuales se les asignan metas anualizadas y se desarrolla a través de los Planes de Acción
elaborados anualmente.
A la fecha del presente reporte, el monitoreo al Plan Estratégico refleja los resultados y
avances obtenidos en la ejecución de los planes de acción de los años 2019 y 2020.
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I.

MODELO CONCEPTUAL

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 2020, se presenta en la siguiente
figura.
Figura 1. Modelo conceptual

Fuente: Oficina de Planeación de la CGR, diciembre de 2018.

1.

Proceso de Planeación

El Plan Estratégico fue estructurado con base en 6 objetivos estratégicos descritos en la
Figura 1, a los cuales se les asignaron inicialmente 81 productos. A fecha de corte del presente
informe y teniendo en cuenta que la planeación no es un proceso rígido, con los ajustes
pertinentes derivados de causas internas y externas, en al año 2019 el Comité Directivo
aprobó la exclusión de uno de ellos (Guía de Auditoría Combinada a cargo del Líder del
macroproceso Control Fiscal Micro), quedando un total de 80 productos.
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Con el propósito de monitorear los resultados, se cotejaron los registros en SiplaneaCGR de
conformidad con la anualización de metas para el cuatrienio. Estas últimas se establecieron
de acuerdo con las características y tiempo de ejecución de los productos.
Sus tipologías, se explican de la siguiente manera:
a) Meta Anual 100%: Esta condición aplica a los productos que han sido programados
para cumplirse cada año. El cumplimiento del Plan Indicativo se determina por la
sumatoria de los resultados de las cuatro vigencias, dividido en los 4 años.
b) Metas Proyecciones Individuales: Condición que reúne las metas que están
soportadas en una línea base y su cumplimiento se proyecta de manera independiente
y con carácter incremental.
c) Meta Acumulativa Variable: Esta condición aplica a los productos que han sido
programados para cumplirse al finalizar el cuarto año, con porcentajes variables hasta
alcanzar el 100%.
d) Meta Acumulativa Constante: Esta condición aplica a los productos que han sido
programados para cumplirse al finalizar el cuarto año, con porcentajes constantes
hasta alcanzar el 100%.
e) Meta 100% antes del cuarto año: Esta condición aplica a los productos que han sido
programados para cumplirse entre el primer y tercer año, con porcentajes hasta
alcanzar el 100%. En este caso, la condición se aplica al producto cuyo cumplimiento
de la meta se encuentra programada en la anualidad. Para el caso, se reúnen las metas
cumplidas para las vigencias analizadas.
2.

Medición y Monitoreo

La medición del avance al Plan Estratégico se visualiza a través del monitoreo de los
indicadores asociados a los productos.
El modelo de monitoreo responde al diseño de la planeación de la entidad, los indicadores
miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se establecieron para el largo plazo.
El proceso de monitoreo adelantado se ajusta a un proceso técnico desarrollado a través de
las etapas de:
a) Captación de información de datos obtenidos de las fuentes primarias (responsables
de cada producto) y su registro en SiplaneaCGR.
b) Una comparación entre el desempeño esperado y el obtenido.
c) Determinación del avance real ejecutado.
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d) Conversión del avance real ejecutado a base 100.
e) Las acciones correctivas o de retroalimentación que serán tomadas por las instancias
pertinentes al igual que su implementación.
3.

Escala de medición

El nivel de medición para el Plan Estratégico por su consistencia técnica, ha sido aplicado
durante los último cinco (5) Planes Estrategicos de la CGR. Se establece en la fecha de
formulación del Plan Estratégico (año 2018) para una vigencia de cuatro (4) años (2019 a
2022) y se basa en una diferenciación porcentual que se traduce en un sistema de
semaforización, de acuerdo con la siguiente escala y parámetros:
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II. RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO 2018 -2022 - VIGENCIA 2019 Y 2020
Para el primer año del Plan Estratégico vigencia 2019, se programó una meta del 25% de un
total programado del 100% para el cuatrienio 2019 – 2022. Del 25% programado, se cumplió
el 23,39%, que equivale en base 100 a un cumplimiento promedio por Objetivos del 94%
para la vigencia, tal y como se dejó evidenciado en el reporte presentado en el mes febrero
de 2020.
Para el segundo año del Plan Estratégico vigencia 2020, igualmente se programó una meta
del 25% de un total programado del 100% para el cuatrienio 2019 – 2022. De este 25%
programado se cumplió un 24,54%, que equivale en base 100 a un cumplimiento promedio
por Objetivos del 98%.
Lo anterior indica que, para cada uno de los años, se ha presentado un comportamiento
ajustado a las metas parciales y totales de los productos asociados al Plan. A continuación,
se presenta la tabla que contiene los objetivos estratégicos y su avance de ejecución para las
vigencias 2019 – 2020.
Tabla 1.
Programado – avance real y base 100 años 2019 y 2020 por Objetivos Estratégicos

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020.
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III. RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO 2018 -2022 CONSOLIDADO 2019 Y 2020
(corte diciembre 31 de 2020)
Los resultados se presentan de manera consolidada, producto de la información obtenida de
la programación y ejecución de los planes de acción 2019 y 2020, a nivel de Objetivos
Estratégicos y los productos que los conforman.
1.

Avance Plan Estratégico.

El Plan Estratégico para los años 2019 y 2020, programó una meta consolidada del 50% de
un total programado del 100% para el cuatrienio 2019 – 2022. De este 50% programado se
cumplió un 47,92%, que equivale en base 100 a un cumplimiento promedio por Objetivos
del 96%.
2.

Avance por Objetivos Estratégicos

A continuación, se presenta la tabla que contiene los objetivos estratégicos y su avance de
ejecución para las vigencias 2019 – 2020 de manera consolidada.
Tabla 2.
Programado - avance real y base 100 - años 2019 y 2020 por Objetivos Estratégicos
(consolidado)

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020.
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Gráfica 1.
Programado y avance real años 2019 y 2020 por Objetivos Estratégicos
(consolidado)

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020.

Como se presenta en la tabla 2 y la gráfica 1, para los seis objetivos estratégicos se muestra
la programación consolidada de los años 2019 y 2020 frente al avance real. Igualmente, se
hace la conversión a base 100 observándose que todos los objetivos se encuentran en un nivel
de cumplimiento superior al 96% excepto el objetivo 1, cuyo nivel de cumplimiento cerró en
el 92%; no obstante, todos se encuentran en un buen nivel de cumplimiento ubicándose en
rango verde según la escala de medición.
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3.

Tendencia Ejecución Plan Estratégico vigencias 2019 – 2020 y avance acumulado

Tal y como se presenta en la gráfica 2, la tendencia de ejecución de conformidad con las
metas programadas para los años 2019 y 2020 es progresiva, pasando del 23,39% en 2019 al
24,54% en el año 2020.
Gráfica 2.
Tendencia de ejecución anual Plan Estratégico años 2019 – 2020

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020.

En la gráfica 3 se presentan los resultados convertidos a base 100.
Gráfica 3.
Tendencia ejecución Plan Estratégico años 2019 - 2020 - base 100

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020
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4.

Avance de Productos por Objetivos Estratégicos

En este acápite se muestran la programación de metas y avance consolidado para los años
2019 y 2020 por objetivos estratégicos.
4.1. Avance objetivo 1: Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y
acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer
más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público.
Tabla 3.
Programación y avance de los productos del objetivo 1

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020

En el objetivo 1, el producto 1.4.1 es un producto terminado en el 2019. Igualmente, existen
seis productos (1.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.4.2 y 1.5.2) que por sus características han sido
programados para que se cumplan de manera independiente para cada uno de los cuatro años,
sus resultados se pueden observar en la tabla anterior.
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En general, se puede ver que para los productos del objetivo 1 se tiene un avance acorde con
lo planeado y su ejecución se está cumpliendo de manera razonable de acuerdo con las metas
programadas, excepto el producto 1.3.1.
4.2. Avance objetivo 2: Vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo y
articulado entre los macroprocesos misionales.
Tabla 4.
Programación y avance de los productos del objetivo 2

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020
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En el Objetivo 2, el producto 2.1.4. no contiene datos teniendo en cuenta que fue retirado del
Plan Estrategico por solicitud del líder del macroproceso Control Fiscal Micro de su
oportunidad y aprobado en reunión del Comité Directivo en septiembre de 2019. Los
productos 2.3.2 y 2.3.4 son productos terminados en el año 2019. De otra parte, existen cuatro
productos (2.1.1; 2.1.3; 2.1.6 y 2.3.7) que por sus características han sido programados para
que se cumplan de manera independiente para cada uno de los cuatros años, sus resultados
se pueden observar en la tabla anterior.
En general, se puede ver que para los productos del objetivo 2 se tiene un avance acorde con
lo planeado y su ejecución se está cumpliendo de manera razonable de acuerdo con las metas
programadas.
4.3. Avance objetivo 3: Desarrollar el control fiscal participativo para la buena gestión
pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo.
Tabla 5.
Programación y avance de los productos del objetivo 3

Fuente: Aplicativo Siplaneacgr - Grupo DET – cifras 2019 – 2020 con corte diciembre 31 de 2020
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En el objetivo 3, todos los productos por sus características han sido programados para que
se cumplan de manera independiente para cada uno de los cuatros años, sus resultados se
pueden observar en la tabla anterior.
En general, se puede ver que para los productos del objetivo 3 se tiene un avance acorde con
lo planeado y su ejecución se está cumpliendo de manera razonable de acuerdo con las metas
programadas.
4.4. Avance objetivo 4: Fortalecer el apoyo técnico al congreso para el ejercicio de sus
funciones legislativas y de control político.
Tabla 6.
Programación y avance de los productos del objetivo 4

Fuente: Elaboración grupo DET - Datos Aplicativo SiplaneaCGR

Igualmente, en el objetivo 4 todos los productos por sus características han sido programados
para que se cumplan de manera independiente para cada uno de los cuatro años, sus
resultados se pueden observar en la tabla anterior.
En general, se puede ver que para los productos del objetivo 4 se tiene un avance acorde con
lo planeado y su ejecución se está cumpliendo de manera razonable de acuerdo con las metas
programadas.
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4.5. Avance objetivo 5: Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la
transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura empresarial.
Tabla 7.
Programación y avance de los productos del objetivo 5

Fuente: Elaboración grupo DET - Datos Aplicativo SiplaneaCGR

Asi mismo, en el objetivo 5 existen tres productos (5.1.2; 5.2.1 y 5.5.1) que por sus
características han sido programados para que se cumplan de manera independiente para cada
uno de los cuatros años, sus resultados se pueden observar en la tabla anterior.
En general, se puede ver que para los productos del objetivo 5 se tiene un avance acorde con
lo planeado y su ejecución se está cumpliendo de manera razonable de acuerdo con las metas
programadas.
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4.6. Avance objetivo 6: Fortalecer el talento humano y la operación de la estructura
organizacional, procesos y procedimientos de la Contraloría General de la República para
cumplir de manera efectiva la misión de la entidad.
Tabla 8.
Programación y avance de los productos del objetivo 6

Fuente: Elaboración grupo DET - Datos Aplicativo SiplaneaCGR

En el objetivo 6, el producto 6.1.4 es un producto terminado en el 2019. Igualmente, existen
doce productos (6.1.1; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7; 6.2.1; 6.5.1; 6.5.2; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4 y 6.8.1)
que por sus características han sido programados para que se cumplan de manera
independiente para cada uno de los cuatros años, sus resultados se pueden observar en la
tabla anterior. De otra parte, el producto 6.1.6 está programado para los años 2021 y 2022,
razón por la cual no cuenta con avance.
En general, se puede ver que para los productos del objetivo 6 se tiene un avance acorde con
lo planeado y su ejecución se está cumpliendo de manera razonable de acuerdo con las metas
programadas.
***
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