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4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

4,4,3
Integridad, transparencia  y lucha 

contra la corrupción
829672 4.4.3.1

Impulsar una política pública integral 

anticorrupción

se impulsará una politica pública integral Anticorrupción con base al  Documento CONPES 167 

de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” teniendo como 

principal objetivo fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la prevención, 

investigación y sanción de la corrupción en el país, a través de 5 estrategias:

 1. Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para prevenir la corrupción.

  2. Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción.

 3. Aumentar la incidencia del control social en la lucha contra la corrupción.

 4. Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.

 5. Reducir la impunidad en actos de corrupción.

Mantenimiento 0 1 0,3 0,1 10% 0,1 33% Control interno $ 41.218.200 $ 41.218.200

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

4,4,3
Integridad, transparencia  y lucha 

contra la corrupción
829673 4.4.3.2

Actualización del plan anticorrupción 

(elaborado y socializado)

La estrategia ha implementar para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” se realizara bajo un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su 

metodología incluye seis

componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo 

propio. La oficina de control Interno realizará seguimiento tal como lo sugiere la Ley. 

Incremento 4 4 1 3 75% 1 100% Control interno $ 39.500.850 $ 6.500.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829669 4.4.4.1

Campañas para el fortalecimiento de la 

cultura del autocontrol en los procesos 

de auditorias

Por disposición legal contenida en la Ley 87 de 1993, La Oficina de Control Interno  

implementará una campaña para el fomento a la cultura del autocontrol, en donde este 

definido como parte de su quehacer misional fomentar el autocontrol como una actividad 

cotidiana, basada en el ejercicio de la autonomía responsable del cargo y así generar confianza 

en la institución y excelencia en la prestación del servicio. 

Incremento ND 7 2 5 71% 2 100% Control interno $ 73.931.312 $ 56.325.712

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829658 4.4.4.2 Software de auditoria implementado

La implementación del software se continuara realizando mediante el software de Mejoramiso 

en el modulo de auditoria, lo cual pretende mejorar la eficiencia y efectividad  en las auditorias 

de control Interno. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Control interno $ 20.610.000 $ 12.022.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829659 4.4.4.3

Formulación del estatuto de control 

interno
Se realizará mediante derrotero designado por la normatividad internacional , utilizando 

estrategias para la formulación, publicación y posteriormente una socialización.  
Incremento 0 1 0,5 1 100% 0,5 100% Control interno $ 83.284.350 $ 56.674.350

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829696 4.4.4.4

Matriz de valoración de riesgos del plan 

de desarrollo elaborada e implementada
Se realizará mediante un analisis desde lo macro hasta lo micro en cada uno de los ejes del plan 

de desarrollo de manera cuantitativa y cualitativa. 
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Control interno $ 37.783.600 $ 37.783.500
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