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1. PRESENTACIÓN  
 
Con el propósito de hacer públicos los lineamientos que guiarán su actuar, La 

Terminal de Transportes de Popayán (TTP) presenta su Planeación Institucional 

2019, a partir de la cual conducirá sus funciones en este periodo para cumplir el 

objeto que fundamenta su creación. 

 

El objetivo principal de este documento consiste en plantear con claridad los 

elementos y conceptos asociados con la planeación institucional de La Terminal 

de Transportes de Popayán, de tal forma que todos los funcionarios de esta 

organización entiendan la importancia de su labor en función de los propósitos 

misionales de la entidad, conozcan y se apropien de las herramientas e 

instrumentos previstos en cada elemento presentado y se genere cultura 

organizacional para los ejercicios de planeación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y la rendición de cuentas que debe realizar toda institución que 

gestione recursos públicos. 

 

Todo ejercicio de planeación institucional involucra el desarrollo de varios 

elementos clave como lo son: la planeación estratégica, la planeación operativa, el 

seguimiento y la evaluación, y la rendición de cuentas. Cuando se realiza una 

adecuada planificación de estos elementos, es posible establecer lazos claros 

entre las iniciativas del pasado, del presente y del futuro, con los resultados 

esperados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

El documento plantea en primer lugar el marco de análisis del diagnóstico 

institucional, seguido de una breve contextualización de lo que la TTP entiende por 

planeación institucional, haciendo claridad entre lo que implica realizar planeación 

estratégica y los alcances de la planeación operativa. Posteriormente se concentra 

en detallar los principales elementos del horizonte estratégico de la entidad, en 
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donde presenta el mapa estratégico y el mapa de procesos. En seguida, señala 

las particularidades de las políticas y objetivos de la entidad en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión  y presenta algunas consideraciones 

clave de los proyectos de inversión. Finalmente, dedica dos capítulos a los temas 

de revisión, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, en donde enfatiza 

principalmente en los instrumentos y herramientas empleados por la entidad para 

ejercer control sobre sus procesos y proyectos, para determinar el nivel de avance 

de su gestión en función de los propósitos misionales, los objetivos estratégicos y 

los resultados esperados. 

 

Se espera que este documento permita por un lado fortalecer y mejorar la 

planificación y formulación de la dirección estratégica, a fin de encontrar cada día 

mejores prácticas y métodos que hagan posible alcanzar nuestros propósitos 

misionales y, de otro lado, mejora los procesos de medición, control y rendición de 

cuentas, en función de la mitigación o reducción de los problemas de los 

ciudadanos. 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

Este capítulo presenta algunas consideraciones particulares del cómo realizar el 

análisis de contexto a través de ciertos elementos básicos. Posteriormente señala 

algunos aspectos de interés del contexto particular de la Terminal de Transportes 

de Popayán. 

2.1 ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

 
Realizar análisis del contexto en una entidad implica llevar a cabo diferentes  

estrategias que permitan entender su nivel de complejidad en la organización 

interna, el carácter de sus relaciones con los usuarios externos y partes 

interesadas, así como el grado de atención de sus problemáticas y necesidades. 
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En este sentido, la Terminal de Transportes de Popayán ha realizado sus 

diagnósticos institucionales a través de diversas estrategias metodológicas,  

teniendo en cuenta algunos elementos básicos tales como la identificación de sus 

problemáticas o necesidades a satisfacer, el análisis de sus usuarios y partes 

interesadas y el establecimiento de resultados esperados en función de las 

necesidades o problemas identificados. 

 

2.1.1 Análisis de usuarios y partes interesadas 
 
Se trata de identificar los usuarios y partes interesadas tanto internos como 

externos que tienen que ver con el desarrollo misional de la entidad. Para ello, es 

conveniente esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o 

indirectamente involucrados, con el fin de entender sus intereses, sus potenciales 

y sus limitaciones, siempre en función de las necesidades y las problemáticas de 

la entidad, de tal forma que se puedan identificar sus niveles de percepción 

sobre el particular, su margen de apoyo o de resistencia a la implementación de 

políticas, programas y proyectos, y su grado de incidencia en los niveles de poder 

interno o externo que puedan afectar el desarrollo estratégico de las iniciativas de 

la organización. 

Para el caso de la Terminal, los grandes grupos de usuarios y partes interesadas 

son: 

 Funcionarios propios y personal de apoyo interno 
 Entes de Control 
 Empresas Transportadoras 
 Arrendatarios 
 Ciudadanía en general  

 

2.1.2 Identificación del problema o necesidad   
 

2.1.3 Análisis de Resultados Esperados 
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2.2 Contexto TTP 

 
La Terminal de Transportes de Popayán es una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado, cuya función básica es  brindar servicios de transporte terrestre, así 

como seguridad, comodidad y accesibilidad a todos sus clientes, mediante la 

infraestructura adecuado y talento humano calificado y competente, aplicando 

mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo, manejo eficiente de 

los recursos en su gestión, cumpliendo con la legislación y contribuyendo al 

desarrollo de la región. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se establecieron las siguientes áreas o 

dependencias: 

 

Tabla 1 Organigrama TTP 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 
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2.2.1 Historia de la TTP 
 

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Inicia actividades en el año 

de 1974, en una oficina de propiedad del Municipio de Popayán ubicada en el 

Centro Comercial ANARKOS, desde donde se gestionó la construcción del actual 

edificio, tarea que se emprendió con dificultades de todo tipo, en especial 

económicas. En el año de 1977 se da inicio a las obras civiles de construcción 

contando con la financiación de la Banca Comercial y con aportes en especie de 

algunos accionistas, como fue el caso del Municipio de Popayán que hizo un 

aporte en especie de un lote de 40.000 mt2 de los cuales 25.000 mt2 se utilizaron 

en la construcción de las actuales instalaciones. 

 

En el año de 1982 se inauguró el edificio de la Terminal de Transportes, iniciando 

sus operaciones con 14 empresas transportadoras y 36 locales comerciales que 

se dieron en arrendamiento. En el año de 1983 la estructura fue seriamente 

afectada por el terremoto que sacudió la ciudad de Popayán, siendo necesaria la 

reconstrucción de un 70% de las instalaciones para lo cual se contó con recursos 

del Banco Mundial a través de un crédito de emergencia manejado por la 

Corporación para la Reconstrucción del Cauca, a título de crédito reembolsable 

hasta un 50% y el otro 50% como transferencia no reembolsable. El proceso de 

reconstrucción se llevó a cabo sin interrupción de sus actividades. En el año de 

1995 se modificó el sistema de iluminación interna, se cambiaron las baterías 

sanitarias y se recuperó el pavimento en sus áreas operacionales; adicionalmente, 

se recuperaron las áreas comunes que venían siendo utilizadas por los 

arrendatarios de los locales comerciales. 

 

El 31 de Julio de 2002 se concedió el registro de Homologación por parte del 

ministerio de Transporte, a la TERMINAL DE TRANSPORTE POPAYÁN S.A. 

mediante oficio MT.2100-2 019789. En el año 2003 la participación accionista 
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mayoritaria fue adquirida por la firma Desarrollo de Negocios S.A., como 

consecuencia del proceso de liquidación de la Corporación Financiera del 

Transporte S.A., de igual forma en el mismo año se remodelaron las instalaciones 

sanitarias de la Terminal. Otro acontecer durante el año 2003 fue la discusión de 

linderos en la vía paralela a la terminal y andenes; la Oficina de Planeación del 

Municipio requirió la cesión de dichos predios por considerarlos zonas verdes 

(zona de protección), ante lo cual la sociedad decidió ceder los andenes y la vía, 

sin desprenderse del parque. 

 

En el año 2004, previa presentación de estudio de factibilidad la sociedad 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., adquirió cuotas sociales de la 

sociedad VIAJES CAMINO REAL LTDA. En el mes de mayo de 2004 se iniciaron 

las gestiones contractuales dirigidas a dotar de un sistema de cámaras de video a 

la Terminal de Transporte, sus objetivos brindar mayor seguridad a clientes 

internos y externos y utilizar tales mecanismos como herramientas de control. 

Para la misma época se inició la instalación de tándem para las salas de espera. A 

mediados del año 2004 se ordenó la elaboración de un manual de utilización de 

espacios comerciales y se hizo evidente la ampliación de la zona de despachos 

para evitar la congestión, necesidad que ameritó el diagnostico de los espacios de 

todo el edificio. En los primeros meses del año 2005 la sociedad vendió su 

participación en la sociedad INGENIO LA CABAÑA. El 27 de abril de 2005, el 

ICONTEC, previo cumplimiento de requisitos exigidos, otorgó a la TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. el certificado ISO 9001:2000 en varios de 

sus procesos misionales. A finales del año 2006 se inicia la construcción de 

importantes obras de ampliación de rampas y parqueadero. 

 

En el primer trimestre de 2007 se inicia la elaboración del Plan de Emergencia de 

la Terminal. A finales de 2007 se inicia la obra de construcción de la cubierta, 

inversión que superó los 300 millones de pesos. En el mes de Abril de 2007, La 
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Junta Permanente ProSemana Santa de Popayán, hace un reconocimiento a la 

Terminal por su colaboración, concediéndole la mención de honor por el apoyo a 

las procesiones en las realizadas en Semana Santa. 

 

En noviembre de 2007, la sociedad FIDUPETROL S.A., como vocera del 

Fideicomiso Terminales de Transporte, adquiere por cesión la totalidad de las 

acciones de la sociedad Desarrollo de Negocios S.A., quien era el accionista 

mayoritario. En el año 2008 se empieza hablar en la ciudad del Plan de Movilidad, 

sin embargo se verifica que en la propuesta del plan no se contempla la 

articulación de la Terminal con el nuevo sistema de transporte urbano para 

Popayán. En el mes de octubre de 2009, se legaliza el ingreso como accionista del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUA 

quienes adquirieron el total de las acciones que estaban en cabeza de 

FIDUPETROL S.A., como vocera del Fideicomiso Terminales de Transportes, tal 

operación implicó un cambio de naturaleza jurídica de la entidad asumiendo la 

calidad de empresa de economía mixta con capital de entidades del Estado 

superior al 90% quedando sometida al régimen de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado. 

 

En diciembre de 2009 el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca hace un 

reconocimiento a la Administración de la Terminal por los resultados obtenidos en 

cuanto a crecimiento en su operación, superior al 50%, y unas finanzas 

completamente saneadas, con altos índices de liquidez. Reconoció que los 

indicadores financieros presentados son satisfactorios, al considerar que por cada 

peso de ventas netas se generaron treinta más de utilidad. Para el mismo año, la 

Junta Directiva decide remover al Gerente Dr. Juan José Vivas y nombrar en su 

reemplazo a la Dra. Diana María Coronel, quien después de un año y medio de 

gestión renuncia; nombrándose como Gerente (E) al Dr. Iván Fernando Ledezma. 

En el año 2010, la entidad se encontraba vinculada a gremios como la 
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Corporación Nacional de Terminales de Transporte Terrestre CONALTER, 

Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, FENALCO, y Cámara de Comercio del 

Cauca, buscando generar espacios de participación. En dichas entidades el 

representante legal de la Sociedad participó como miembro de las Juntas 

Directivas. En el 2010 se entregó el estudio de Re-funcionalización de la Terminal, 

que obedeció al cambio de naturaleza jurídica de Privado a Público. 

 

Además se optimizan las áreas destinadas para el arrendamiento de locales 

comerciales, trayendo como resultado el aumento del número de ellas, se crean 

condiciones para proveer nuevos servicios y se organizaron nuevos espacios 

como salas de espera, zona de descargue de suministros, adecuación del salón 

del conductor, se aumentan las áreas operativas y se consideró la reactivación del 

segundo piso. En Agosto de 2011, asume como Gerente el Ing. Paulo Cesar 

Marulanda Lorez, recibiendo del Dr. Iván Fernando Ledezma Gerente (E), la 

administración del Terminal de Transportes Popayán; también resulta importante 

destacar el número de empresas de transporte que hoy hacen presencia en la 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A, manteniendo una cifra de 21 

empresas desde el año 2009. En el año 2012 se adquieren y se instalan 50 

nuevos tándem para garantizar la comodidad de aproximadamente 400 pasajeros; 

de igual manera se instalaron estratégicamente 50 nuevos basureros en acero 

inoxidable para fomentar la cultura del reciclaje, el material reciclaje obtenido fue 

donado a cooperativas. Además Se consigue la reclasificación como empresa 

oficial ante el Acueducto de Popayán, obteniendo una reducción en las tarifas de 

consumo. Por otra parte se realizan campañas educativas dando a conocer 

derechos y deberes y el Manual Operativo. Se Además se diseñó y estructuró la 

nueva imagen corporativa y Slogan para la Terminal. Se realizó la auditoria de 

seguimiento del Icontec, obteniendo buenos resultados y felicitaciones por parte 

del ente certificador. Se abonaron esfuerzos comunes entra las Terminales de 

Cali, Tuluá y Popayán, para dar inicio al proceso de conversión de las normas 
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internacionales financieras / NIFF. En el año 2014 contamos con el respaldo de 21 

empresas de transporte y trabajamos con pasión por el bienestar de más de cinco 

millones de pasajeros, que junto a los más de 300 mil conductores suman cerca 

de los seis millones de personas al año que atravesaron por las instalaciones de la 

Terminal en condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad Igualmente se 

continúa con la explotación de zonas comunes que contribuyeron con los buenos 

resultados financieros y apalancaron obras de inversión y mantenimiento. Así 

mismo dinamizaron la economía de la región generando incluso fuentes de 

ingreso y empleo para los participantes. Con el cambio de la iluminación a 

bombillas ahorradoras y la reorganización de los contadores de energía se 

consiguió una reducción significativa en el gasto del servicio por este concepto. Se 

realizó la evaluación de servicio al cliente, obteniendo resultados positivos, 

después de la remodelación de la infraestructura, la cual fue bien valorada y 

calificada por todos los arrendatarios. Se obtuvieron excelentes resultados en la 

Exhaustiva Auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Popayán, al calificar 

con puntajes superior a los 90 puntos y como eficiente la institución, además sin 

salvedades en su información financiera Hemos promovido y participado en 

alianzas y cooperaciones con entidades públicas y privadas, para brindar un 

apoyo técnico y/o financiero en las intervenciones sociales. Además, participamos 

en espacios de concertación donde se gestan iniciativas nacionales encaminadas 

a la generación de políticas públicas del transporte y relaciones gana-gana con los 

gremios y actores del transporte terrestre de pasajeros. En el año 2015 Se 

diversificaron las fuentes de ingresos y explotación de las zonas comunes, pautas 

publicitarias y se crearon campañas con ambientes decorativos en la terminal. Se 

erradicó el pregoneo o revoleo de las Rutas, brindando así libertad a los pasajeros 

de escoger la empresa de su preferencia. Se adquirió una planta eléctrica de gran 

capacidad, adecuando y organizando la transferencia y demás circuitos de la 

subestación, quedando armonizado y funcional con el proyecto de remodelación 

de las instalaciones de la Terminal. Se preparó, organizó y estructuro la empresa 
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para alcanzar la certificación en la norma GP1000. Se cumplió con las exigencias 

del Ministerio de Trabajo en materia de Seguridad social, seguridad industrial, 

higiene y ambiente de trabajo; recibiendo una exaltación por parte de este órgano 

competente, por la organización, resultados y excelente clima laboral. Se 

mejoraron los indicadores de satisfacción del cliente y se identificaron expectativas 

que permitirán trabajar para alcanzar el mejoramiento continuo. Se destinó y doto 

un espacio como GYMNASIO, para los conductores y personal de la Terminal en 

cooperación con el consorcio ADITT-ASOTRANS. Se participa en el desarrollo de 

una aplicación o ¨APP¨, para Terminales de Transporte, con el objetivo de 

virtualizar la venta de tiquetes a todos los destinos. Este trabajo nos permitió estar 

nominados a nivel nacional en los premios Ingenio Colombiano, por la 

FEDESOFT. 

 

En el mes de Enero del año 2016 asume la Gerencia de la entidad el Doctor 

Ivanov Russi Urbano. 

 

2.2.1.1 Composición accionaria así: 

Tabla 2 Composición accionaria 

ACCIONISTA PORCENTAJE 

INFITULUÁ 62,79% 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 13,96% 

MUNICIPIO DE POPAYAN 12,44% 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 9,92% 

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A 0,66% 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A 0,23% 

 
Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

 

2.2.2 Funciones de la entidad  
 

2.2.3 Análisis situacional 
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La Terminal de Transportes de Popayán realiza permanentemente ejercicios de 

revisión de su planeación institucional, de donde surgen diagnósticos que le 

permiten a la entidad ajustar su direccionamiento estratégico para mejorar el 

proceso de decisiones. A continuación se presenta un balance general del último 

análisis DOFA realizado: 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Indicadores de rentabilidad positivos. Falta el seguimiento de indicadores que permita 
relacionar los resultados de la gestión con la 
estrategia.  

Remodelación de más del 70% de las 
instalaciones.  

 Problemas de contaminación visual y auditiva. 

Ventilación e iluminación natural en gran parte de 
las instalaciones.  

Incertidumbre de clientes (arrendatarios, 
conductores, pasajeros), en temas relacionados con 
la seguridad. 

Ubicación estratégica de las instalaciones.   No se cuenta con puntos de información.  

La entidad Genera sus propios ingresos y es auto 
sostenible.  

 Problemas locativos, iluminación y falta de 
mantenimiento.  

Instalaciones amplias y con buena capacidad.  Televisores de información sin funcionamiento y mal 
ubicados. 

Gran cobertura de servicio.  Falta señalización de áreas definidas en la TTP. 

Buena calificación de riesgos financieros.  Salas de espera insuficientes, sillas incomodas. 

Posicionamiento de nueva imagen corporativa.   Exposición a contaminantes como CO2, CO, NOx. 

Bajos niveles de endeudamiento. Inconformidad de conductores con la administración. 

Popayán atractivo turístico  reconocido a nivel 
regional, nacional y mundial. 

 Inconformidad de pasajeros para el ingreso al 
terminal (zonas de parqueadero). 

Monopolio en transporte terrestre automotor en la 
región. 

Incremento de PQRS (mala actitud de servicio, 
perdida de paquetes). 

Conocimiento del negocio experiencia de 44 años.  Escasa eficiencia en procesos de trabajo, 
planificación, organización y gestión interna. 

Buen clima laboral   
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Proyectos en curso (remodelación zona sur). Bajos costos de tiquetes aéreos.  

Aumento del turismo por la firma de la paz. Proliferación de transporte informal. 

Construcción de doble calzada Popayán- Santander 
la cual traerá a la región más de 6.000 empleados. 

Derrumbes, cierre de carreteras. 

Diversificación en servicios conexos y 
complementarios. 

Inseguridad en vías del departamento. 

Generación de ingresos a través del arrendamiento 
de las áreas comunes. 

Incremento de la delincuencia y robos en la ciudad. 

Incremento en la tecnología y sus aplicaciones. Incremento de las normas ambientales. 

  Frecuentes paros de transportadores. 

  Posibles sanciones por incumplimiento del decreto 
1443 SG-SST. 

  Tasa de desempleo del departamento muy alta 54%. 

 
3. PLANEACION INSTITUCIONAL TTP 
 
La planeación institucional de la TTP busca garantizar la articulación permanente 

entre los procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y 

responsabilidad social, elementos que se constituyen en principios fundamentales 

de una adecuada gestión integral, que requiere retroalimentación constante y 

mejoramiento continuo para rediseñar los instrumentos, herramientas y estrategias 

de la planeación estratégica y operativa de la entidad.  

 

El ejercicio de planeación institucional, visto como la puesta en marcha de la 

gestión integral de la entidad, se entiende como “una herramienta que permite 

apoyar la toma de decisiones en torno al quehacer actual y al camino que debe 

recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y a las demandas que impone 

el entorno, y para lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y 

servicios que se proveen”.1 

                                            
1 ARMIJO, Marianella. Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. 
Manual Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
CEPAL, Abril 2010. 
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3.1. Planeación estratégica  

 
Hablar de planeación estratégica significa hablar de grandes decisiones, de líneas 

y objetivos estratégicos que permiten alcanzar la misión y visión de un sector o 

una entidad. En este sentido, cuando se planea estratégicamente se está 

pensando en la generación de impactos que afectan el bienestar de una población 

a intervenir, así como en efectos o resultados intermedios en el desarrollo 

situacional, y en productos (bienes y/o servicios) concretos (tangibles o 

intangibles). De esta forma, la planeación estratégica constituye un proceso 

formulado de planeación a largo plazo que relaciona la misión, visión y líneas 

estratégicas de la entidad, con políticas y programas que permitan el desarrollo de 

objetivos que busquen el alcance de la misionalidad institucional, a través de la 

generación de productos específicos que se apoyan en actividades que requieren 

insumos para su puesta en marcha.  

 

Las características principales para una buena planeación estratégica son:  

 

 Se utiliza para definir y alcanzar las metas de la entidad 

 Es un proceso de planeación a largo plazo (5 años o más) o mediano plazo 

(entre 1 y 4 años, generalmente se asocia con un período de gobierno)  

 Se realiza sobre la base de un análisis del entorno y las competencias de la 

entidad y el sector en el que se desenvuelve.  

 Se deben establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el 

cumplimiento de lo acordado, es decir, desarrolla un sistema de indicadores 

para medir los resultados. 

 Abordar los aspectos genéricos de una necesidad desde sus niveles de 

especificidad básicos, pasando de análisis cualitativos a cuantitativos y 

viceversa, para lograr el desarrollo de su estructura programática.  

Con el ejercicio de planeación se proyectan diferentes tipologías de resultados 

esperados, definidos como cambios descriptibles y cuantificables que resultan de 
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la relación entre causas y efectos de determinada situación problemática o 

necesidad de intervención. De esta forma, la misión, visión y líneas estratégicas 

generan resultados definitivos esperados de largo plazo, vistos como impactos; 

por su parte, los objetivos estratégicos, de mediano y largo plazo, generan 

resultados intermedios y algunas de sus precondiciones y prerrequisitos 

aparecerán como efectos; finalmente, los prerrequisitos de menor nivel generan 

resultados inmediatos y aparecen como productos (bienes y/o servicios). Así pues, 

impactos, efectos y productos, surgen como la cadena de resultados esperados 

que nos permitirán medir el quehacer permanente de la entidad, para lo cual se 

emplearán indicadores de desempeño en términos de efectividad, eficacia y 

eficiencia, respectivamente. 

 

3.2. Planeación Operativa  

 
La planeación operativa fija el rumbo concreto de acción, estableciendo los 

criterios que la orientan, la secuencia de operaciones y actividades que la 

materializan y las determinaciones de tiempo, roles, responsabilidades e insumos 

que permiten su ejecución. También establece la forma y periodicidad para medir 

los avances. La sumatoria de las actividades previstas en los instrumentos de la 

planeación operativa permitirá alcanzar los productos esperados en la planeación 

estratégica y, en consecuencia, incidirá sobre los efectos e impactos previstos. 

 

Las características principales de la planeación operativa son: 

 

 Se enmarca en los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica 

 Es dirigida y ejecutada por los mandos medios de la entidad o funcionarios 

con niveles de responsabilidad media (por ejemplo, líderes operativos de 

procesos o funcionarios de  apoyo a la ejecución de componentes y 

proyectos de inversión). 



 

 
POLÍTICA DE  

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

ODDE- 

Versión 1 

Vigencia: 11/10/2018 

Página 18 de 4 

 
 Se detallan las metas a programar con actividades medibles y 

programables 

 Sigue procedimientos, políticas de operación y/o reglas definidas 

 Es un proceso que se desarrolla en el corto plazo (mensual, bimestral, 

trimestral, semestral o anual), es decir en un tiempo no superior a un (1) 

año. 

 Las etapas de la planeación operativa de la TTP responden a la necesidad 

de realizar una planeación ágil, gerencial y flexible, con políticas de 

operación y estrategias determinadas desde los procesos de la entidad y 

que trascienden a cada una de las dependencias. 

 

Los principales elementos de la planeación operativa en la entidad son: 

 

 Plan de Acción por proceso. 

 Matriz de Riesgos por proceso. 

 Planes de mejoramiento. 

 Planes de Acción anual por proyectos. 

 Procedimientos propios de cada proceso. 

 

Para facilitar la operacionalización de estos elementos la TTP ha implementado un 

aplicativo de administración documental del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión-MIPG que le permite a los procesos de la entidad contar con formatos 

dinámicos, matrices y plantillas guía para orientar la programación de sus 

diferentes procedimientos y planes operativos. 
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3.3. Planificación e implementación 

Una vez identificados los resultados esperados como producto de los ejercicios de 

planeación estratégica y de planeación operativa, se deben poner en marcha las 

diferentes estrategias y recursos previstos para llevar a cabo la implementación. 

 

De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de planificación implica en primer lugar la 

organización de los resultados esperados en la planeación institucional, de tal 

forma que el proceso inicia con el análisis de los posibles impactos a alcanzar en 

la población objetivo (resultados definitivos de la implementación de políticas, 

programas, proyectos o estrategias), posteriormente considera los efectos 

esperados (resultados intermedios en la población objetivo) y finaliza con la 

proyección de productos y servicios que se requieren generar (resultados 

inmediatos). 

 

En segundo lugar, la planificación debe considerar los elementos operativos clave 

para la consecución de los diferentes productos y servicios, en donde a través de 

diversas herramientas e instrumentos (como los planes de acción o planes de 

mejora u operativos), se establecen las actividades necesarias para tal fin, a cada 

una de las cuales se le deben establecer recursos (físicos, financieros, humanos, 

etc...) y responsables. 

 

Una vez se tiene claro el proceso de planificación de la planeación institucional, es 

posible iniciar el proceso de implementación, el cual se desarrolla en sentido 

contrario, es decir, lo primero que se debe considerar son los elementos 

operativos, esto es, los recursos y los responsables. Una vez haya claridad sobre 

estos insumos, se deben establecer las actividades posibles de desarrollar a 

través de diferentes planes operativos. Tales actividades son el eje central de la 

implementación, por cuanto de su desarrollo exitoso puede depender la 

consecución o no de los productos y servicios esperados.  



 

 
POLÍTICA DE  

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

ODDE- 

Versión 1 

Vigencia: 11/10/2018 

Página 20 de 4 

 
 

Finalmente, para verificar si el desarrollo de las actividades está logrando ser 

efectiva, se debe valorar el cumplimiento de los resultados esperados tanto en el 

corto plazo (productos), como en el mediano (efectos) y largo plazo (impactos). 

 

El siguiente esquema permite evidenciar el flujo de estos dos grandes procesos. 

 
 
Tabla 3 Planificación vs Implementación 

 
Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 
 

4. HORIZONTE ESTRATÉGICO 
 
Teniendo como referencia la razón de ser de la Terminal de Transportes de 

Popayán, así como las funciones establecidas en la normatividad vigente y los 

análisis de direccionamiento institucional que se han realizado en los últimos años, 

la entidad ha logrado establecer un Horizonte Estratégico que le permite contar 

con una organización que basa su accionar en principios y valores fundamentados 

en el desarrollo de su misión y visión, con un mapa estratégico y un mapa de 

procesos que orientan su funcionamiento, sobre la base del mejoramiento 

continuo y en función de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. De allí se 
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desprenden los planes, programas y proyectos que le permiten a la entidad 

fortalecer sus recursos y generar iniciativas formuladas en procura de las 

obligaciones misionales y pensando en el desarrollo permanente de la Terminal de 

Transportes de Popayán. Además de ello, la entidad cuenta con una serie de 

políticas y objetivos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

MIPG, que le permiten priorizar sus acciones para mejorar la gestión de su 

calidad, la gestión ambiental, la gestión documental, la gestión del talento humano, 

el control interno, la responsabilidad social, la seguridad de la información y la 

gestión del riesgo.  

 

Para la construcción e implementación de cada uno de estos elementos, la entidad 

ha considerado diferentes estrategias de planeación participativa, en donde sus 

funcionarios han tenido la oportunidad de propiciar iniciativas de ajuste y de 

cambio que han logrado incidir en la definición final de aspectos tales como la 

misión, la visión, las líneas y los objetivos estratégicos. Además de ello, como 

producto de la participación de los usuarios y las partes interesadas en las 

encuestas de percepción y de satisfacción de necesidades que ha realizado la 

entidad, se han considerado argumentos externos que le permiten a la TTP 

considerar variables que nutren los alcances de su misionalidad. 

 

La misión y la visión de la TTP, por ejemplo, fueron construidas de manera 

participativa en el año 2016, con los aportes de los funcionarios de la entidad, y 

desde entonces se ha mantenido invariable, pese a las diferentes valoraciones 

que se les han realizado. De igual manera, las líneas y objetivos estratégicos de la 

entidad fueron creados en el primer trimestre de 2016, por contratación externa 

previa valoración realizada mediante encuesta de percepción en donde participó la 

mayoría de los funcionarios del departamento. 
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En el siguiente esquema se aprecia con claridad el horizonte estratégico de la 

entidad: 

 

 
La TTP se propone superar los niveles de cobertura de su población objetivo y por 

ello ha establecido mecanismos de comunicación que le permiten socializar 

permanentemente cada uno de los elementos de su planeación estratégica y 

operativa, de tal forma que cualquier ciudadano, dentro o fuera del país, pueda 

tener acceso a esta información. Esta iniciativa hace parte del proceso de 

rendición de cuentas que se mencionará en el último capítulo de este documento, 

en donde las audiencias públicas, la página web y las redes sociales, son algunas 

de las estrategias que permiten lograr este fin. 

 

A continuación se describen los elementos principales de este esquema, a saber: 

Misión, Visión, Principios y Valores, Mapa Estratégico, Mapa de Procesos. Las 

Políticas Generales y los Proyectos de Inversión serán tratados en capítulos 

subsiguientes. 

 

4.1. Misión  

 

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal, a 

través de una infraestructura que permita la prestación de servicios anexos al 

transporte terrestre, contribuyendo al ordenamiento urbanístico de la ciudad. 

4.2. Visión  

 

Para el 2019 la terminal de transporte de Popayán será reconocida por ser una 

empresa prospera e innovadora en tecnología y servicios anexos, comprometida 

con el medio ambiente, que aporta al desarrollo de la ciudad, orientada 

principalmente a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  
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4.3. Principios y Valores 

 
Son principios y valores de la Terminal de Transportes de Popayán, los cuales 

rigen mediante Resolución No. 00020  de julio de 2018, los siguientes: 

 

Compromiso: “Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 

estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 

las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar”. 

 

Diligencia: “Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 

para así optimizar el uso de los recursos del Estado”. 

 

Justicia: “Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación”. 

 

Lealtad: “Aprecio y me siento satisfecho de hacer parte de la organización, su 

misión y la labor realizada”. 

 

Pertenencia: “Mis acciones propenderán por el cumplimiento con nobleza de los 

compromisos con la entidad, con mi jefe inmediato y con mis compañeros, sin 

afectar los derechos propios o de los demás”. 

 

Honestidad: “Es actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, siempre favoreciendo el interés general”. 

 

Respecto: “Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o 

cualquier otra condición”. 
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4.4. Mapa estratégico  

 

Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de 

cuatro líneas estratégicas, de las cuales se desprende los objetivos estratégicos y 

los indicadores de la entidad. El mapa estratégico constituye el punto de partida 

sobre el cual se deben plantear los ejercicios de planeación de recursos, 

actividades y responsabilidades que permiten establecer el cumplimiento de la 

misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el referente para 

establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los funcionarios 

de la entidad a través de planes de acción, acuerdos de gestión y evaluación del 

desempeño. 

 

El mapa estratégico se concibió en el marco de las siguientes cuatro perspectivas:  

 

Perspectiva 1: Línea estratégica administrativa  

 

Comprende las estrategias para mejorar la calificación del recurso humano que 

labora en la organización y de los clientes internos que prestan los servicios 

(empresas transportadoras, comerciantes, conductores, carga equipajes, etc.), 

buscando siempre mejorar el clima laboral y el cambio positivo de actitud de 

nuestros colaboradores, con el objetivo de alcanzar las metas propuestas por la 

organización. 

 

Perspectiva 2: Línea estratégica de sostenibilidad financiera  

 

Se centra en la creación de valor para el accionista, lo que esperan de la empresa 

en términos de crecimiento y rentabilidad. Al mismo tiempo establece varios 

objetivos a largo plazo y se proponen estrategias relacionadas con el valor 
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intrínseco de la organización, como su imagen, su prestigio o su nivel de 

aceptación por parte de la comunidad. 

 

Perspectiva 3: Línea estratégica Operacional  

 

Se orienta a trabajar estrategias para mejorar la cadena de valor organizacional, 

optimizando continuamente los diferentes procesos, que permitan innovaciones y 

mejoras en los servicios que brinda la Empresa. 

 

Perspectiva 4: Línea estratégica satisfacción del cliente 

 

En esta línea  se busca estrategias que ofrezcan satisfacción a nuestros clientes, 

brindando variedad de servicios, espacios cómodos, buena infraestructura y 

tecnología. 

4.4.1 Estrategias 
 
Para cada una de la Líneas Estratégicas del mapa se definieron las siguientes 

ESTRATEGIAS: 

 

 

 

Línea 1: 

 Generar programas de Formación Profesional y Bienestar, teniendo en 

cuenta las necesidades de cada empleado de la TTP. 

 Mejorar el clima laboral 

 Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST 

 Capacitación a comerciantes y personal de la TTP y empresas 

transportadoras para prestar un servicio más amable y cordial al usuario.  
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Línea 2: 

 Generar estrategias para incrementar el uso del parqueadero público. 

 Estudiar proyectos de negocio que puedan generar nuevas fuentes de 

ingreso para la TTP. 

 Aumentar las utilidades de la Terminal de Transportes  de Popayán. 

 Mantener una política austera en los gastos  

 Realizar campañas de promoción y posicionamiento de la Terminal de 

Transportes de Popayán 

 Dirigir la Terminal de Transportes de Popayán hacia una empresa diligente, 

efectiva y transparente. 

 

Línea 3: 

 Estructurar un sistema de gestión documental, el cual garantice eficiencia, 

eficacia, rapidez, transparencia y veracidad en los documentos de la TTP. 

 Implementar en la TTP el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 Generar acercamiento con los clientes (arrendatarios, conductores, 

comerciantes) con el fin de retroalimentarse permanentemente. 

 Implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Línea 4: 

 Crear espacios de atención y capacitar al personal para brindar información 

veraz a pasajeros y especialmente a turistas. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Realizar remodelación de la zona sur de la TTP. 

 Generar plan de remodelación de las condiciones físicas del parqueadero 

público, con el fin de mejorar el servicio prestado a nuestros clientes.  

 Generar estrategias para incrementar sustentablemente la seguridad del 

TTP. 
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 Mejorar la señalización de áreas definidas.  

 Realizar alianzas con empresas transportadoras, comerciantes u otras 

entidades para innovar tecnológicamente los servicios que se prestan al 

usuario. 

 Monitoreo permanente al plan de mantenimiento (infraestructura) para dar 

pronta solución a problemas locativos. 

 

4.4.2 Objetivos estratégicos 
 
Al igual que con las estrategias, cada Línea del Mapa estratégico, cuenta con sus 

respectivos Objetivos Estratégicos que orientarán la formulación de los indicados 

del Cuadro de Mando Integral de la entidad. Cada uno de estos objetivos ha sido 

priorizado de tal forma que para su ejecución se determinaron responsables del 

cuerpo directivo, con el fin de que cada quien establezca objetivos específicos y 

acciones de corto, mediano y largo plazo para su desarrollo, asunto que 

operativamente se puede evidenciar en los correspondientes planes de acción de 

los procesos asociados. 

 

De la misma que con los planes de acción, también las matrices de riesgos de los 

procesos asociados a cada objetivo y línea estratégica, permiten evidenciar el 

nivel de avance hacia el cumplimiento de los propósitos establecidos. Finalmente, 

tanto las líneas como los objetivos estratégicos se constituyen en los elementos de 

referencia para justificar los compromisos adicionales adquiridos. 

En el siguiente cuadro se relacionan los objetivos de cada línea, así como las 

metas y los indicadores de los mismos.  

 

Tabla 4 Objetivos Línea 1 

Línea estratégica administrativa  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA  META INDICADORES 

1) Ejecutar 
acciones que 
garanticen la 
formación, 
seguridad y 

bienestar laboral 
de los empleados 
de la Terminal de 

Transportes de 
Popayán. 

Generar programas de 
Formación profesional   y 
Bienestar,   teniendo en 
cuenta las necesidades de 
cada  empleado de la TTP. 

Ejecutar los programas de formación, 
bienestar y desarrollo personal, 
tendientes a incrementar la capacidad 
laboral de nuestros empleados. 

(número de programas 
ejecutados/número total de 
programas programados)* 

100 

Mejorar clima laboral 

Mejorar las condiciones físicas de los 
puestos de trabajo 

(número de puestos de 
trabajos mejorados/número 

total de puesto de 
trabajo)*100 

Desarrollar dos actividades deportivas 
o culturales por año para fomentar 
una mayor unión y camaradería  de 
nuestro personal. 

(número de actividades 
realizadas/número de 

actividades 
programadas)*100 

Implementar el sistema de 
gestión en seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST. 

Realizar la Implementación SG-SST con 
todas las normas y requisitos que 
estipula la ley.    

(Número de actividades de 
avance en el cronograma de 

implementación del SG-
SST/número de actividades 

programadas en el 
cronograma de 

implementación SG-SST)*100 

Capacitación a comerciantes, 
personal de la TTP y 
empresas transportadoras 
para prestar un servicio más 
amable y cordial al usuario. 

Realizar 15 capacitaciones  a  
 arrendatarios, conductores, 
comerciantes y personal de la TTP, con 
el objetivo de mejorar su calidad de 
servicio al cliente y de esta forma 
garantizar la buena imagen de la 
empresa.   

(número de capacitaciones 
realizadas para arrendatarios, 
conductores, comerciantes y 
personal de la TTP/número 

de capacitaciones 
programadas)*100 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

 

Tabla 5 Objetivos Línea 2 

  Línea estratégica de sostenibilidad financiera  

OBJETIVO ESTRATEGIA  META INDICADORES  
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Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

Tabla 6 Objetivos Línea 3 

Línea estratégica Operacional 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA  META INDICADORES 

ESTRATÉGICO 

2) Orientar la TTP 
hacia una 
empresa 

sostenible de alto 
desempeño, 

generadora de 
negocios 

rentables y 
mayores 

utilidades. 

Generar estrategias 
comerciales para 
incrementar el uso del 
parqueadero público. 

Incrementar las utilidades del 
parqueadero público en un 20% 

(utilidad neta del 
parqueadero público - 

utilidad neta parqueadero 
publico  año 

anterior/(utilidad neta 
parqueadero publico año 

anterior ))*100 

Estudiar proyectos de 
negocio que puedan generar 
nuevas fuentes de ingreso 
para la TTP. 

Explotar una nueva fuente de ingreso 

(número de nuevas fuentes 
de ingreso operando/número 
de nuevas fuentes de ingreso 

esperadas)*100 

Aumentar las utilidades de la 
Terminal de Transportes de 
Popayán. Incrementar en un 6%  las utilidades 

con respecto al año anterior. 

 ((Ingresos netos - ingresos 
netos año anterior)/ingresos 

netos año anterior))*100 Mantener una política 
austera en los gastos. 

Realizar  Campañas de 
promoción y 
posicionamiento de la 
Terminal de Transportes de 
Popayán. 

Participar en 10 eventos culturales 
dentro y fuera de la  ciudad, 
generando espacios de 
reconocimiento para la TTP. 

(número de asistencias a 
eventos culturales /número 

de asistencias a eventos 
culturales esperados)*100 

Realizar alianzas estratégicas con la 
gobernación del cauca, la alcaldía de 
Popayán y la cámara de comercio para 
fomentar el turismo en la ciudad. 

(número de alianzas 
estratégicas realizadas/nuero 

de alianzas estratégicas 
esperadaS) 

Dirigir la terminal de 
transportes de Popayán 
hacia una empresa diligente, 
efectiva y transparente   

Cumplir con el 90% de efectividad en 
la ejecución presupuestal. 

(% de ejecución presupuestal 
realizada/ejecución 

presupuestal esperada)*100 
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3) Generar 
acciones que 

permitan 
fortalecer la 

eficacia y 
eficiencia  de los 
procedimientos 

de la Terminal de 
Transportes de 

Popayán. 

Implementar un sistema de 
gestión documental, el cual 
garantice eficiencia, eficacia, 
rapidez, transparencia y 
veracidad en los documentos 
de la TTP.    

Ejecutar la Implementación del 
sistema de gestión documental 

(Número de actividades de 
avance en el cronograma de 
implementación del sistema 

de gestión 
documental/Número de 

actividades programadas en 
el cronograma de 

implementación del sistema 
de gestión documental)*100 

Implementar en la Terminal 
de Transporte de Popayán el 
Modelo Integrado de Gestión 
y Planeación. 

Obtener nivel de madurez de 
Consolidación. 

 (Número de actividades de 
avance en el cronograma de 

implementación MIPG / 
Número de actividades 

programadas en el 
cronograma de 

implementación MIPG)*100 

Generar acercamiento con 
los clientes (arrendatarios, 
conductores, comerciantes) 
con el fin de 
retroalimentarse 
permanentemente. 

Realizar 10 reuniones o acercamientos 
con los clientes de la TTP para generar 
estrategias de mejora continua. 

(número de reuniones 
realizadas con los clientes de 

la TTP (arrendatarios, 
conductores, 

comerciantes)/número de 
reuniones programadas con 

los clientes de la TTP 
(arrendatarios, conductores, 

comerciantes))*100  

Implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental.  

Implementar SGA con todas las 
normas y requisitos que estipula la ley.   
Lograr la certificación. 

(Número de actividades de 
avance en el cronograma de 
implementación del sistema 

de gestión ambiental/número 
de actividades programadas 

en el cronograma de 
implementación del sistema 
de gestión ambiental)*100 

Adquirir certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

Tabla 7 Objetivos Línea 4 

Línea estratégica satisfacción del cliente 

OBJETIVO ESTRATEGIA  META INDICADORES 
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ESTRATÉGICO 

4) Ofrecer una 
Terminal de 

Transportes más 
cómoda y seguro 

para nuestros 
clientes. 

Crear espacios de atención y 
capacitar al personal para 
brindar información veraz a 
pasajeros y especialmente a 
turistas. 

Crear un punto de atención e 
información. 

(Número de puntos de 
información creados / 
número de puntos de 

atención esperados)*100 

Mejorar estrategia de información 
existente (televisores- sistema de 
sonido) 

(Número de estrategias 
informativas  ejecutas/ 
número de estrategias 

informativas 
programadas)*100  

Mejorar la satisfacción del 
cliente. 

Mejorar los niveles de satisfacción de 
nuestros clientes, con relación a la 
anterior medición realizada en el año 
2014. 

(Número de usuarios 
encuestado que califican los 
servicios de la terminal en el 
nivel de excelente /Número 
total de encuestados)*100 

Realizar  remodelación de la 
zona sur de  la terminal de 
transportes de Popayán. 

Culminar con la totalidad de 
actividades de remodelación de la 
zona sur. 

(% de ejecución de la 
remodelación de la zona sur 

de la TTP/100%)*100 

Generar plan de 
remodelación de las 
condiciones físicas del 
parqueadero público, con el 
fin de mejorar el servicio 
prestado a nuestros clientes. 

Ejecutar el plan de remodelación y 
adecuaciones físicas del parqueadero 
público. 

(Número de actividades 
realizadas del plan de 

adecuación de 
infraestructura del 

parqueadero publico / 
Número de actividades 

programadas del plan de 
adecuación de 

infraestructura del 
parqueadero público)*100 

Generar estrategias para 
incrementar 
sustentablemente la 
seguridad de la TTP. 

Renovar en un 80% las cámaras de 
seguridad  actuales a cámaras de alta 
definición y mejorar su ubicación. 

(Número de cámaras de alta 
definición renovadas / 

Número total de cámaras a 
renovadas)*100 

Realizar capacitaciones mensuales al 
personal operativo para que apoyen el 
proceso de promoción de la seguridad 
de los clientes. 

(Número de capacitaciones 
realizadas/número de 

capacitaciones 
programadas)*100 
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Realizar alianza estratégica con la 
policía nacional. Para dirigir campañas 
y acciones para aumentar la seguridad 
de la TTP. 

(Número de reuniones 
realizadas con la policía 

nacional/número de 
reuniones programadas con 

la policía nacional)*100 

Mejorar la señalización de 
ares definidas.  

Adecuar la señalización de la TTP 
según lo estipulado en la ley. 

(Número de adecuaciones 
realizadas / Número de 

adecuaciones 
requeridas)*100 

Realizar  alianzas con 
empresas transportadoras, 
comerciantes u otras 
entidades para innovar 
tecnológicamente los 
servicios que se prestan al 
usuario.  

Implementar proyectos tecnológicos 
los cuales mejoren la experiencia y 
comodidad de nuestros clientes. 

(Número de proyectos 
tecnológicos implementados 

/ Número de proyectos 
tecnológicos programados 

)*100 

Monitoreo permanente al 
plan de mantenimiento 
(infraestructura) para dar 
pronta solución a problemas 
locativos.  

Ejecutar listas de chequeo 
mensualmente para garantizar la 
buena gestión del plan de 
mantenimiento. 

(Número de chequeos 
realizados al plan de 

mantenimiento / Número de 
chequeos programados del 

plan de mantenimiento)*100 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

4.5. Mapa de procesos 

 
El actual mapa de procesos fue aprobado en la reunión No. 1 del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, la cual se llevó a cabo el 31 de julio de 
2018, según consta en el acta correspondiente. A continuación el Mapa de 
Procesos la TTP: 
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Ilustración 1 Mapa de procesos TTP 

 
Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 
 

5. POLITICAS Y OBJETIVOS DEL MIPG 
 
Parte fundamental de la Planeación Institucional de la entidad la constituyen las 

políticas y objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, razón por la 

que la alta gerencia, bajo la coordinación de la Oficina de Mejoramiento, propuso 

una serie de políticas y objetivos, tanto para el MIPG como para cada uno de sus 

subsistemas y que se han priorizado para que la ejecución que realiza cada 

subsistema se realice de manera óptima de tal forma que la implementación del 

MIPG se realice en los términos y condiciones previstas en el plan de trabajo de 

Mejoramiento, como ente coordinador de tal iniciativa. 

 

Al igual que con los demás elementos de la plataforma estratégica de la entidad, 

las políticas y objetivos del MIPG, así como toda la información relacionada con la 

planificación e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es 

socializada a través de múltiples mecanismos que buscan superar los límites de 
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cobertura establecidos por la población objetivo,  haciendo que sean conocidos 

por los servidores (as) de la TTP y las partes interesadas (servidores (as) , entes 

de control, y los ciudadanos(as) dentro y fuera del 

país). Como se ha dicho, tales mecanismos hacen parte del ejercicio de rendición 

de cuentas que se mencionará en el último capítulo de este documento, en donde 

las audiencias públicas, la página web y las redes sociales, son algunas de las 

estrategias que permiten lograr este fin.  

Finalmente, la TTP  ha implementado formatos que le permiten valorar el grado de 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en atención del 

plan de trabajo previsto por la Profesional de Mejoramiento, con lo cual puede 

evidenciar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad de cada uno de los 

productos requeridos y, en consecuencia, de las políticas y objetivos del MIPG. 

5.1. Política y Objetivos de MIPG 

 

La Terminal de Transportes de Popayán se encuentra comprometida con 

el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de su Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión y por ello promoverá un ambiente de 

responsabilidad social y autocontrol, fortalecerá el desarrollo y 

crecimiento de su talento humano y la participación y satisfacción de los 

clientes, destinando los recursos necesarios para consolidar nuestra 

cultura de mejora continua y sostenibilidad de nuestro MIPG, 

comprometiéndose con la prevención de la contaminación, mitigación y/o 

compensación de impactos ambientales, la identificación y prevención de 

condiciones y factores que afecten el correcto desempeño de los 

procesos  y la salud y seguridad del personal para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, y un ambiente 

de trabajo adecuado, la protección de la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y autenticidad de los activos de información, la 
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administración y conservación de la documentación de su gestión y la 

preservación de su memoria institucional.  

Los objetivos que persigue el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la 

TTP, se han articulado cuidadosamente con los objetivos estratégicos de la 

entidad, de tal forma que su ejecución y priorización se desarrolla en 

correspondencia con los procesos que adelanta la entidad, asunto que se 

evidencia tanto en los correspondientes planes de acción como en las matrices de 

riesgo de dichos procesos, herramientas que permiten determinar el despliegue 

operativo del MIPG en la organización: 

1. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas 

frente a los productos y servicios que presta la entidad a través de 

instrumentos que permitan identificar y evaluar el impacto de la gestión del 

departamento bajo parámetros de calidad de tal manera que se reoriente su 

enfoque cada vez que los resultados lo evidencien. 

2. Estandarizar la calidad en la prestación de cada servicio y/o producto a través 

de la caracterización y especificidad del mismo, hacer seguimiento y control y 

determinar su mejora y proyección. 

3. Incrementar el nivel de competencias de los servidores públicos, el desarrollo 

del ambiente y la calidad de vida laboral en la entidad, a través de programas 

de capacitación y actualización periódica, programas de bienestar y salud 

integral que incluyan metodologías, técnicas e instrumentos que fortalezcan la 

prestación de los servicios y la calidad de vida integral del servidor. 

4. Hacer seguimiento y control a los riesgos en el cumplimiento de la planeación 

estratégica de la Entidad, la aplicación de los procesos por medio del control y 

seguimiento a la Matriz de Riesgos por proceso, para tener en control el logro 

de la misión, el alcance de la visión y la modernización y proyección de la 

Entidad. 
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5. Desarrollar en la comunidad institucional los principios de autocontrol, 

autorregulación y autogestión, a través de estrategias lúdicas pedagógicas, 

que preserven el respeto y cumplimiento de las normas, y generen conductas 

de transparencia, mejora continua y respeto por el Modelo de gestión de la 

Entidad. 

6. Mantener actualizado el nivel tecnológico de la TTP  para el manejo de la 

información y la ejecución de procesos que conduzcan a resultados oportunos, 

cuantificables y efectivos a través de parámetros de seguridad, confiabilidad y 

conservación. 

7. Generar e incentivar procesos de buenas prácticas ambientales y de cultura 

ambiental en los servidores públicos de la TTP, articulados con el Plan de 

Gestión Ambiental Interno. 

5.1. Políticas y objetivos de segundo nivel  

A continuación se relacionan las diferentes políticas implementadas en la TTP: 

5.2.1 Gestión de Calidad 
 
Política de Calidad 

La TTP se encuentra comprometida con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes, mediante el control de la 

operación transportadora y la prestación de servicios afines, así como el 

capital humano de la organización y la gestión ambiental; aplicando 

mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo, manejo 

eficiente de los recursos en su gestión, cumpliendo con la legislación y 

contribuyendo al desarrollo de nuestra región. 

 

Objetivos de calidad 

 

1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos.  
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2. Brindar una estructura cómoda, confortable y segura.  

3. Contar con un equipo humano cualificado y comprometido. 

4. Establecer canales de comunicación efectivos entre las diferentes partes 

interesadas.  

5. Identificar, prevenir y controlar los posibles impactos ambientales que se 

puedan generar en las actividades y los servicios que lleva se realizan dentro 

de las instalaciones de la Terminal. 

6. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. 

7. Mejorar continuamente  los procesos. 

8. Generar ingresos y garantizar la valorización de los activos de la Entidad. 

 

5.2.2 Control interno  
 
Política de control Interno 
 

La TTP está comprometida  con el mejoramiento continuo de su Sistema 

de Control Interno, a través de la ejecución de acciones que permitan 

evaluar y hacer seguimiento a su eficacia, eficiencia y efectividad, en el 

marco de las normas constitucionales y legales vigentes, de tal forma 

que se implementen las acciones pertinentes para el fortalecimiento del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se afiance en el talento 

humano y procesos de la entidad, los principios de autocontrol, 

autorregulación y autogestión. 

 

Objetivos de Control Interno 

 

1 Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de Control Interno de 

la TTP. 
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2 Establecer el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora, derivadas del proceso de autoevaluación y evaluación independiente 

del proceso de Control Interno. 

3 Afianzar en la comunidad institucional los principios de autocontrol, 

autorregulación y autogestión. 

4 Diseñar herramientas e instrumentos que faciliten evaluar la efectividad de los 

controles establecidos en los diferentes procesos de la entidad. 

5 Identificar oportunidades de mejora en los diferentes procesos de la 

organización para su mejoramiento continuo. 

5.2.3. Gestión Ambiental  
 
Política Ambiental  
 

La TTP  desarrolla acciones integrales a nivel institucional, tendientes a 

mitigar los impactos negativos ambientales generados por las actividades 

de los servidores públicos de la Entidad y de la comunidad, con el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, con los objetivos de 

ecoeficiencia y mejoramiento de la Gestión Ambiental. 

 

Objetivos ambientales 

1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión ambiental acorde con las 

necesidades y requerimientos actuales de la Empresa, que permita la mejora 

continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores. 

Previniendo la contaminación y reduciendo los espacios ambientales negativos.  

2. Fomentar la investigación básica y aplicada en ambiente y hábitat, 

procurando la interdisciplinariedad en la organización, generación, difusión y 

apropiación del conocimiento.  

3. Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad 

de la empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a 
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través de programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor 

actuación frente a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

4. El cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la búsqueda de 

herramientas y tecnología que favorezca la prevención de la contaminación y la 

mejora de nuestras operaciones y procesos.  

5. Realizar un seguimiento continuo, para detectar las no conformidades del 

sistema de gestión y poner en práctica las acciones preventivas y correctivas que 

exige la norma y así tener mejora del desempeño ambiental.  

 

5.2.4. Gestión documental  
 
Política Gestión Documental 
 

Fortalecer la Gestión Documental y el cumplimiento normativo, mediante 

instrumentos de planeación, evaluación y mejora de la seguridad, 

autenticidad e integralidad, de la memoria institucional, personal y 

colectiva de la TTP. 

 

Objetivos de Gestión Documental 

 

1. Consolidar y mejorar el proceso de Gestión Documental la Terminal de 

Transportes de Popayán, conforme a las normas vigentes y la planeación 

institucional. 

2. Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por los servidores 

públicos y ciudadanos en general en cumplimiento previo de normas que 

garanticen la seguridad, autenticidad, integralidad y conservación de la 

información de la Entidad, frente a los riesgos operativos y de seguridad que se 

detecten. 

3. Administrar la documentación producida y recibida en cada área, para 

facilitar la utilización y conservación documental. 
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4. Aplicar las políticas de conservación o soportes de los documentos, para 

garantizar la estabilidad y legibilidad de los datos. 

 

5.2.5. Política de Gestión de Talento Humano 
 
Política de Gestión de Talento Humano 
 

La Terminal de Transportes de Popayán formula estrategias integrales 

con el objeto de  contar con un talento humano calificado y competente, 

con sentido de compromiso y pertenencia, afianzados en lo ético, los 

valores y los principios, en búsqueda constante del mejoramiento 

personal y laboral, que cuente con las habilidades para el trabajo en 

equipo, desarrolle la creatividad, la iniciativa y el deseo de servicio, 

mejoramiento del clima laboral y los niveles de productividad y prestación 

de los servicios, siendo coherente con la misión institucional y generando 

un mejor ambiente laboral. 

 

Objetivos de Gestión de Talento Humano 

 

1. Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo integral y la 

calidad de vida de los servidores públicos y que a su vez incrementen sus niveles 

de satisfacción, efectividad y sentido de pertenencia con la entidad. 

2. Fortalecer en el talento humano, las competencias necesarias para lograr 

los objetivos estratégicos y responder de manera adecuada a las necesidades de 

nuestros usuarios. 

3. Implementar un sistema de gestión integral del talento humano coherente y 

consistente con las necesidades y objetivos estratégicos y los del talento humano 

de la entidad. 
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5.2.6. Responsabilidad Social  
 
Política de Responsabilidad Social 
 

La TTP en cumplimiento de sus funciones misionales y del Talento 

Humano es responsable socialmente del bienestar y desarrollo de las 

capacidades de los servidores (as) públicos de la entidad, mediante 

procesos de formación integral y respeto por sus derechos laborales, que 

permitan generar cambios en la cultura organizacional de las diferentes 

áreas, cumplimiento responsable y eficientemente con la prestación de 

servicios con calidad, compromiso con el Código de Integridad, y buenas 

prácticas ambientales, laborales y de desarrollo sustentable. De esta 

manera, orienta su actuar en el acompañamiento, promoción y 

apropiación del ejercicio del pensar la ciudad a partir del horizonte 

estratégico de la entidad, en el cumplimiento de las prioridades, metas y 

estrategias que ofrecen los programas, planes y proyectos llevados a 

cabo, concretando esta realidad mediante políticas que logren el 

desarrollo humano de los ciudadanos, a través de instrumentos de 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y el uso de mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas, para la construcción de 

confianza entre la sociedad civil, los servidores públicos y las 

organizaciones. 

 

Objetivos de Responsabilidad Social 

 

1. Generar capacidades en los servidores (as) de la TTP en el ejercicio de sus 

funciones y crecimiento profesional para la eficiente prestación de servicios de la 

entidad, mediante la implementación de programas de  formación y de desarrollo 

profesional. 
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2. Desarrollar en los servidores (as)  de la TTP cultura de respeto por los 

derechos humanos, el medio ambiente y el ideario ético. 

3. Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas y realizar la 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

5.2.7. Seguridad de la Información 
 
Política de Seguridad Informática 
 

En la Terminal de Transportes de Popayán, la generación, 

almacenamiento y condiciones de protección de la información, a través 

del uso de las Tics, como uno de sus activos más valiosos, para el 

desarrollo de su gestión institucional y la toma de decisiones, por lo tanto 

existe un compromiso expreso de generar cultura de seguridad y 

estrategias orientadas a la administración de riesgos y creación de 

lineamientos de seguridad que eviten la perdida, deterior y/o ataques a la 

información. Todos los servidores públicos, contratistas y terceros deben 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad respecto al 

marco legal y normativo vigente relacionado con la seguridad de la 

información, comprometiéndose a desarrollar,  acciones que eviten la 

destrucción, divulgación, modificación, pérdida y la utilización no 

autorizada de información institucional, minimizado los riesgos asociados 

al manejo de la misma, y garantizando un mejor desempeño de los 

sistemas de información existentes, en correspondencia con el desarrollo 

de los procesos de la entidad y consecuentemente el normal 

funcionamiento de la entidad. 

 

Objetivos de Seguridad de la Información 

1. Cumplimiento de las normativas legales 

2. Mejora continua de los procesos y servicios ofrecidos a los usuarios. 
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3. Todos los servidores públicos y contratistas serán responsables de proteger 

la información a la cual accedan y procesen, para evitar su pérdida, alteración, 

destrucción o mal uso. 

4. Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información 

generada  

5. Analizar y planificar la reducción del riesgo de pérdida, robo o revelación de 

información. 

6. Proteger los recursos de información de la entidad, frente a amenazas 

internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y 

confiabilidad de la información. 

5.2.8. Gestión del Riesgo  
 
Política de Gestión del Riesgo 
 

La Terminal De Transportes De Popayán se comprometerá a adelantar 

las  acciones preventivas para controlar todos aquellos riesgos que 

pueden afectar negativamente el desarrollo de los procesos e impedir el 

cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la administración 

efectiva de los mismos, contando con la participación activa de los 

colaboradores líderes  de los procesos, planes y proyectos quienes 

deberán identificar, analizar y definir acciones para su prevención.  

Contribuyendo así,  al cumplimiento del deber con servicios confiables y 

trámites oportunos, fortaleciendo en la entidad la cultura del autocontrol y 

la autoevaluación. 

 

Objetivos de la Gestión del Riesgo 

 

1. Identificar los riesgos de gestión y de corrupción aplicándoles la valoración 

correspondiente con el propósito de controlarlos. 
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2. Reducir la materialización de riesgos mediante prevención a través de 

controles adecuados, realizando su correspondiente seguimiento. 

3. Generar cultura organizacional, haciendo participes a todos los servidores 

públicos vinculados a la TTP, fortaleciendo el autocontrol y la autoevaluación 

institucional. 

 

6. PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
Un proyecto de inversión se concibe como una idea de cambio futuro que se 

organiza en función de unos resultados esperados, con un tiempo de ejecución 

determinado y con el fin de atender una necesidad insatisfecha o con el propósito 

de mitigar o solucionar un problema. 

 

Para identificar la necesidad de formular un proyecto, la TTP emplea elementos de 

la planeación institucional para entender la problemática a resolver, determinar la 

población que será beneficiaria y definir los objetivos. En su justificación el 

Proyecto debe incluir estudios de tipo transversal y técnico que sustenten la 

creación del mismo, de manera más consistente, desde la perspectiva social, 

económica, demográfica, jurídica (recopilar estudios, normatividad, y antecedentes 

relacionados con el problema o necesidad a resolver), entre otras variables de 

carácter técnico. 

 

7. REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Para las entidades del sector público, no hay mejor control de gestión que una 

planeación institucional evaluable. La existencia de metas ponderables, sobre 

objetivos priorizados en una estrategia integral de gobierno, permite que los 

gerentes públicos puedan realizar un seguimiento real sobre la utilización de los 

limitados recursos que disponen para la materialización de resultados. Si bien los 

procesos de planeación deben conducir hacia la elaboración de políticas que se 
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correspondan con las expectativas que la ciudadanía ha depositado en una 

administración, su evaluabilidad depende de la racionalidad de sus metas frente a 

una capacidad institucional limitada. 

 

De esta manera, el seguimiento y la evaluación sirven para diferentes propósitos. 

En ausencia de un seguimiento y una evaluación eficaces sería difícil saber si se 

logran los resultados esperados, qué acciones correctivas se pueden necesitar 

para encauzar el camino y si las iniciativas están haciendo una contribución 

positiva para el bienestar de la población objetivo. 

 

Una buena planificación por sí misma no garantiza los resultados, razón por la que 

se deben supervisar permanentemente los avances en los logros esperados. En 

este sentido, tanto el seguimiento como la evaluación, ofrecen la oportunidad de 

validar la lógica de una política, programa o proyecto, así como sus actividades 

específicas, permitiéndoles hacer ajustes según las necesidades. 

 

Al igual que el seguimiento, la evaluación es una parte integral de la gestión de 

políticas, programas y proyectos, y una herramienta de gestión fundamental. La 

evaluación complementa el seguimiento al proporcionar una valoración 

independiente y profunda de lo que funcionó y lo que no funcionó, y por qué ha 

sido así. Después de implementar y supervisar una iniciativa durante algún tiempo, 

una importante disciplina de gestión consiste en hacer balance de la situación 

mediante un proceso de evaluación, cuyos beneficios resultan numerosos. 

 

Una evaluación de calidad proporciona comentarios que pueden ser usados para 

mejorar la planificación, la política y la estrategia. La evaluación identifica también 

resultados imprevistos y consecuencias de las iniciativas implementadas en la 

planeación estratégica, que pueden no ser obvias en un seguimiento regular ya 

que este último se centra en la implementación de la planeación operativa. La 
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información que generan las evaluaciones contribuye al aprendizaje de la entidad, 

así como a alimentar una base de conocimiento sobre la eficacia en la generación 

de cambios definitivos en el bienestar de la población objetivo. Un seguimiento y 

una evaluación eficaces son importantes en la medida que proporcionan 

evidencias para basar tales cambios mediante decisiones de gestión fundadas. 

 

7.1. Valoración a la planeación Institucional 

 
La TTP ha implementado diversas herramientas y estrategias para medir el nivel 

de cumplimiento de sus compromisos estratégicos y operativos previstos en el 

ejercicio de planeación institucional de que trata este documento. En este 

apartado se relacionan los mecanismos que se utilizan en la entidad para valorar 

algunos elementos de la plataforma estratégica. 

 

7.1.1. Misión, Visión, Principios, Valores y Mapa Estratégico. 
 
Por tener un carácter de largo plazo, estos elementos deberán valorarse al iniciar 

cada período de gerencia general, en donde la alta gerencia de la entidad, deberá 

revisar el nivel de coherencia de los mismos, frente a los alcances de las políticas, 

planes, programas y proyectos prioritarios que se hayan previsto en el Plan de 

Desarrollo vigente. Sin embargo, la entidad podrá determinar si realiza 

valoraciones intermedias, si así lo considera pertinente. 

De acuerdo con los recursos de la entidad, es pertinente que esta valoración la 

realice una persona jurídica externa, aunque si no se cuenta con el presupuesto 

que permita contratar este tipo de evaluación, la entidad podrá implementar el 

mecanismo que le parezca más idóneo, aunque las encuestas de percepción, le 

pueden garantizar la mayor participación posible de sus funcionarios y puede 

reducir la subjetividad relativa. 
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7.1.2. Mapa de procesos  y Políticas Generales  

 
La Alta Dirección de la Terminal de Transportes de Popayán, en cumplimiento de 

la normatividad vigente, tiene el propósito de revisar periódicamente la eficacia, 

eficiencia y efectividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Con esta 

revisión se busca establecer un análisis del desempeño del modelo, de sus y, en 

especial, de todos los procesos que lo conforman, de tal manera que se verifique 

el nivel de implementación de los criterios y requisitos sobre la materia, así como 

el nivel de información necesario para su valoración permanente, de tal forma que 

se logren identificar oportunidades de mejora en la entidad. 

 

De igual forma, con la revisión de los productos específicos que se realizan por 

parte de la Alta Dirección tales como los desempeños de cada proceso, los 

resultados de las auditorías internas y externas, y la retroalimentación del usuario 

y las partes interesadas, se puede determinar también el nivel de cumplimiento de 

la política y de los objetivos del MIPG. La valoración de estos elementos debe 

hacerse en el corto o mediano plazo. Para la TTP, es importante hacerlo por lo 

menos una vez durante cada vigencia y para ello se deben implementar diferentes 

estrategias de carácter participativo tales como encuestas y/o talleres específicos 

sobre cada tema. 

 

Con esta revisión, se espera definir acciones que permitan eliminar las 

desviaciones encontradas y mejorar los resultados de la entidad en el marco de la 

implementación adecuada del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, sus 

políticas, objetivos y cada uno de los procesos asociados. 

 

7.2. Seguimiento a planes de acción 

 
En cumplimiento de los principios constitucionales, además de evaluación, es 

necesario que las entidades oficiales definan y desarrollen mecanismos de 
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seguimiento a los planes de acción de sus proyectos y procesos para informarle a 

la ciudadanía, de manera oportuna, veraz y confiable, sobre la gestión pública 

realizada y la utilización de los recursos públicos. Estos mecanismos de 

seguimiento se constituyen en insumo de información para la rendición de 

cuentas. 

En este sentido, el seguimiento a los procesos y a los proyectos de inversión es 

una actividad permanente que realiza la Oficina de Dirección administrativa en 

conjunto con la oficina de Mejoramiento, que corresponde a una revisión periódica 

de las actividades previstas, en donde se verifica el avance en el cumplimiento de 

los compromisos previstos en cada vigencia. 

 

El seguimiento a los planes de acción tiene por objetivo la verificación del buen 

desarrollo de los procesos y de los proyectos de la entidad, y se adelanta con el fin 

de: 

 

 Establecer vínculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus 

resultados 

 Proporcionar elementos para realizar acciones correctivas, si es el caso. 

 Controlar la gestión de los directivos de la TTP 

 Contar con información útil para la toma de decisiones. 

 Orientar la distribución de los recursos para priorizar recursos en función de 

los compromisos con el Plan de Desarrollo y de los productos previstos en 

la planeación estratégica. 

 Retroalimentar el ejercicio de planeación a partir del análisis y la medición 

de resultados de corto plazo.  

 Rendir cuentas a la ciudadanía y activar el control social. 

 

Los responsables de los procesos y los gerentes de los proyectos de inversión de 

la TTP deben rendir cuentas y realizar informes de gestión de manera trimestral, 



 

 
POLÍTICA DE  

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

ODDE- 

Versión 1 

Vigencia: 11/10/2018 

Página 49 de 4 

 
durante los primeros diez (10) días calendario después de cada corte de trimestre. 

Esta labor, que recae en los directivos de la entidad, debe considerar los recursos 

y herramientas necesarias para garantizar la labor permanente de rendición de 

cuentas, que no debe limitarse solo a los primeros diez días después del corte 

trimestral. 

 

La entrega de este seguimiento trimestral, tanto para procesos como para 

proyectos, se realiza a través de dos formatos previstos para tal fin. 

 

 Formato de Seguimiento al plan de acción: Se trata del mismo formato 

en donde se realiza la programación de actividades y responsabilidades 

para la vigencia, de cada proyecto y de cada proceso. Este formato cuenta 

con campos adicionales que le permiten a los responsables del proceso y a 

los gerentes del proyecto establecer el nivel de avance de sus actividades y 

su correspondiente justificación en función de los compromisos. Para el 

caso de los planes de acción de los proyectos de inversión se han 

involucrado campos adicionales para rendir cuentas sobre la ejecución 

presupuestal asociada a cada actividad. Como se ha mencionado, este 

formato debe entregarse debidamente diligenciado de manera trimestral, 

durante los primeros diez (10) días calendario después de cada corte de 

trimestre. 

 

 Plantilla de informe de gestión del proyecto: Con el fin de lograr 

consolidar un documento que dé cuenta del avance acumulado para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad en cada 

vigencia gerencial, la TTP diseñó una plantilla que le permite a los 

responsables de los proyectos justificar las gestiones realizadas y 

evidenciar los datos reportados que se asocian a cada compromisos 

involucrado. 
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Con base en los informes del último trimestre de cada vigencia, así como en los 

resultados de los indicadores del Cuadro de Mando Integral, que se mencionará 

más adelante, la TTP elaborará los informes de rendición de cuentas anuales los 

cuales presentará a las diferentes entidades de control y a la ciudadanía; 

generalmente estos informes deben presentarse durante los tres primeros meses 

del año siguiente al periodo evaluado. No obstante durante el periodo de gerencia 

se revisa el cumplimiento acumulado de logros alcanzados y la ejecución 

presupuestal efectuada. 

 

7.3. Cuadro de Mando Integral 

 

La acción gubernamental como se encuentra planteada hoy día a nivel mundial, 

exige a los países fortalecer el desarrollo de mecanismos que permitan medir los 

programas y proyectos desarrollados a través de sus entidades y organismos, 

como agentes dinamizadores de dicho accionar, esto es que se cuente con 

mecanismos de evaluación a la gestión orientándose hacia una “gestión pública 

orientada a resultados”, es necesario por lo tanto que se cuente no solamente con 

sistemas de indicadores de nivel macro, sino  también que se faciliten las 

herramientas para aquellos indicadores que implican el día a día en las 

operaciones que realizan las mencionada entidades y organismos. 

 

Uno de los mecanismos que emplean las entidades para organizar sus 

indicadores en función de establecer resultados que permitan entender la 

institución y tomar decisiones pertinentes y oportunas, es el denominado Cuadro 

de Mando Integral (CMI). 

El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a planes 
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que permiten alinear la plataforma estratégica con el comportamiento de los 

miembros de la entidad. 

La gestión basada en procesos como enfoque básico para el desarrollo de las 

organizaciones, está determinada y promovida desde herramientas como el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permitiendo identificar y gestionar 

diversas actividades relacionadas entre sí, lo que proporciona los vínculos entre 

los diferentes procesos que desarrollan las entidades, su interacción es la que 

permite crear valor para los usuarios o beneficiarios y dar cumplimiento a la 

función administrativa de cada una de ellas. 

Como parte esencial de dicha gestión por procesos, la medición y análisis de 

resultados permite realizar el control de la gestión y monitorear de manera 

permanente el desempeño a lo largo de toda la toda la organización, es importante 

mencionar que dada la condición de entidades públicas, el manejo de recursos 

públicos implica controlar y mejorar su ejecución, en términos de eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

El concepto de Cuadro de Mando Integral puede inducir a error por considerarlo 

un cuadro que abarca todas las áreas de la empresa, sin embargo el nombre 

original Balanced Scorecard Card (BSC), indica que se trata de cuadro de mando 

“balanceado”, donde se utilizan indicadores para medir las líneas y objetivos 

estratégicos, que para el caso de la TTP se planteará desde el nivel de sus 

procesos. 

Es una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la 

implantación y comunicación de la estrategia a toda la entidad, a través de sus 

diferentes procesos.  

De esta manera, el Cuadro de mando Integral del DASCD constituye un 

instrumento para  hacer más eficiente la recolección de información y facilitar el 

ingreso, seguimiento y análisis de indicadores por proceso, que le permite a la 

entidad reducir la incertidumbre y la subjetividad de la información, al permitirle:  
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 La creación de indicadores en cualquier proceso. 

 Asociar los indicadores a dependencias, líneas y objetivos estratégicos, 

subsistemas y gastos y generar las consultas correspondientes. 

 El ingreso de logros por parte de los responsables, con la frecuencia 

definida para cada indicador. 

 Apreciar los avances conseguidos a través del reporte de gráficas y tablas. 

 Modificar el indicador, en cualquier aspecto, guardando una historia del 

cambio y el motivo de la modificación. 

 

Con el análisis y seguimiento periódico, sistemático y continuo que realiza la TTP, 

es posible identificar, ordenar, armonizar y monitorear de manera continua el 

progreso y avance de cada una de las metas y retroalimentar la gestión, realizar 

ajustes a los planes, permitir procesos de rendición de cuentas, definir argumentos 

para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones en la búsqueda de 

la satisfacción del usuario y las partes interesadas. 

 

7.3.1. Generación de Indicadores del CMI 
 
Para generar indicadores en el Cuadro de Mando Integral se debe considerar la 

estructura estratégica y la estructura organizacional y de gestión de la entidad. En 

los siguientes esquemas se aprecia la manera en que se deben generar los 

indicadores CMI, que no es de otra forma que de arriba hacia abajo. Para el primer 

caso, se trata del despliegue estratégico, cuyo punto de partida es la misión y la 

visión de la entidad, desde donde se desprenden las perspectivas de la gestión 

estratégica de la TTP, y de allí las líneas estratégicas correspondientes, 

terminando en sus respectivos objetivos estratégicos. Para el segundo caso, que 

también inicia desde la misión y visión, se trata del despliegue estructural que 

fundamenta la gestión de la organización, en primer lugar desde el punto de vista 

de las dependencias y sus procesos y, en segundo lugar, desde el punto de vista 

de la política y los objetivos de calidad. 
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COMO SE GENERAN LOS INDICADORES Cuadros cmi 

Teniendo claridad del despliegue que fundamenta la generación y razón de ser de 

los indicadores del Cuadro de Mando Integral, es importante entender que para 

recoger la información de los mismos se actúa en forma contraria a cómo se 

generaron, es decir, de abajo hacia arriba. Para cada uno de los niveles 

(estratégicos o de gestión), se contará con diferentes tipos de indicadores que 

permitirán determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los 

elementos pertenecientes a cada nivel, por ejemplo, todos los indicadores de un 

proceso específico, permitirán determinar la eficiencia, eficacia y efectividad propia 

del proceso. En suma, todos los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de 

los procesos, permitirán  determinar la eficiencia, eficacia y efectividad propia del 

nivel superior (dependencia)   y así sucesivamente hasta llegar a la Misión y 

Visión. 

Los siguientes esquemas permiten entender la dinámica para la obtener 

información de los indicadores TTP para determinar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de la entidad (Misión y Visión). 

 
COMO SE RECOGEN LOS INDICADORES 
 

7.3.2. La matriz de mejoramiento continuo  
 
Como se ha dado a entender, la valoración de los indicadores que consolida el 

Cuadro de Mando Integral se fundamenta en los principios de Eficiencia, Eficacia y 

Efectividad y para ello se propone una matriz que sugiere un mejoramiento 

continuo en busca de la mayor efectividad y productividad posible de la entidad. 

 

Para entender la matriz es importante destacar los niveles de alcance de los 

conceptos de eficacia y de eficiencia (que se explicarán más adelante), de una 

manera simple, como se detalla a continuación: 
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Eficiencia: Busca principalmente determinar los niveles de alcance de los 

indicadores que se le relacionan, esperando lograr su reducción significativa. Por 

ejemplo: 

 
 Tiempos de Proceso 
 Aprovechamiento de Recursos 
 Costos Operativos 

 
Eficacia: Busca principalmente determinar y optimizar los niveles de alcance de los 

indicadores que se le relacionan, esperando lograr su aumento significativo. Por 

ejemplo: 

 Calidad 
 Logro de Objetivos 
 Satisfacción del usuario o Partes Interesadas 

 
Por su parte, la efectividad mide la relación entre eficacia y eficiencia, en donde 

generalmente, se le asigna el mismo peso a cada uno de estos dos elementos (i), 

por lo cual se calcula la efectividad como el promedio entre eficiencia y eficacia (ii). 

Sin embargo, será potestad de la entidad, darle un mayor peso a un elemento, en 

relación con el otro (iii). 

 

i. Efectividad   = (Eficiencia X Pond.)  +   (Eficacia X Pond.) 

ii. Efectividad  = (Eficiencia X 50%)    +    (Eficacia X 50%) 

iii. Efectividad = (Eficiencia X 70%)    +   (Eficacia X 30%) 

 

Ahora bien, la matriz de mejoramiento continuo plantea circunscribir los resultados 

de los indicadores del Cuadro de Mando Integral en función de los ejes Eficiencia 

y Eficancia, cuyo punto de cruce se constituye en la Efectividad de cada nivel del 

CMI. La ubicación dentro de los cuadrantes de la matriz determinará los niveles de 

efectividad correspondientes. La matriz que se plantea es la siguiente: 
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Ilustración 2 Matriz CMI 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

 

De esta manera, si los indicadores de eficiencia y eficacia de determinado nivel 

(proceso por ejemplo) se ubican dentro de los cuadrantes II y III, se considera que 

la efectividad del nivel es MEDIA. Si estos indicadores se encuentran en el 

cuadrante I, la efectividad debe considerarse BAJA y si se encuentran en el 

cuadrante IV, la efectividad debe considerarse ALTA. 

 

- Cuadrante I: Efectividad Baja = Bajos niveles de eficiencia y de eficacia 

- Cuadrante II: Efectividad Media = Alto nivel de eficiencia y Bajo nivel de eficacia 

- Cuadrante III: Efectividad Media = Bajo nivel de eficiencia y Alto nivel de eficacia 

- Cuadrante IV: Efectividad Alta = Altos niveles de eficiencia y de eficacia 

 

En el siguiente ejemplo, que analiza la efectividad de los procesos de la entidad, 

se aprecia que el Proceso 3 tiene una efectividad Baja, el Proceso 2 tiene una 

efectividad Media y todos los demás procesos tienen una efectividad Alta. Así 

mismo, la efectividad de la totalidad de los procesos, que puede aplicar para una 

dependencia en particular, se encuentra ubicada en el Cuadrante que indica que 

dicha efectividad es ALTA, aunque podrían concentrarse esfuerzos para que sea 

aún mejor.  
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Ilustración 3 Análisis efectividad indicadores 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento 

 

Con base en los resultados planteados para cada nivel (proceso, dependencia,  

política de calidad, dirección TTP, objetivo, línea estratégica, perspectiva o misión 

y visión), es posible establecer estrategias que contribuyan al mejoramiento 

continuo de los procesos de la entidad, en pro de optimizar los niveles de 

eficiencia y eficacia y así lograr mayores niveles de efectividad (productividad). 

 

7.4. Indicadores  

 
Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 

la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 
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que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo2. 

 

Los indicadores cobran una gran importancia para la mejora en el desempeño 

institucional, sin embargo su diseño e implementación implican en la mayoría de 

los casos un desafío, dada la complejidad de las entidades que requieren 

aplicarlos, por lo que en este apartado se espera entender su conceptualización y 

desarrollo. 

Unos buenos indicadores son una parte crítica de la planeación estratégica y son 

la vida del Cuadro de Mando Integral. En especial, pueden ayudar a: 

 

 Mejorar la toma de decisiones para la gestión de políticas, programas, 

proyectos o procesos. 

 Medir avances y logros, de acuerdo con la periodicidad y el tipo de 

animalización previstos. 

 Clarificar la coherencia entre actividades, productos, efectos e impactos. 

 Asegurar la legitimidad y la rendición de cuentas a todas las partes 

interesadas demostrando avances. 

 

Algunos de los beneficios de implementar indicadores en las entidades públicas 

son los siguientes3: 

 

 Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de 

formulación de políticas de mediano y largo plazo. 

 Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales 

existen problemas de gestión tales como: uso ineficiente de los recursos, 

                                            
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE. Guía para diseño, 
construcción e interpretación de indicadores, p. 13 
3 ARMIJO, Marianela. Planificación estratégica e indicadores de desempeño. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe –CEPAL. Santiago de Chile. Junio de 2011. p.59 
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demoras excesivas en la entrega de los productos, asignación del personal 

a las diferentes tareas, etc. 

 Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño 

efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos y 

readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el quehacer 

de la institución y sus objetivos prioritarios: eliminar tareas innecesarias o 

repetitivas, tramites excesivos o se definan los antecedentes para 

reformulaciones organizacionales. 

  Aun cuando no es posible establecer una relación automática entre 

resultados obtenidos y la asignación de presupuesto, contar con 

indicadores de desempeño sienta las bases para una asignación más 

fundamentada de los recursos públicos. 

 Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los 

recursos públicos y sienta las bases para un mayor compromiso con los 

resultados por parte de los directivos y los niveles medios de la dirección. 

 Apoya la introducción de sistemas de reconocimientos al buen desempeño, 

tanto institucionales como grupales e individuales. 

 

La importancia de la medición parte del entendido que existe un vínculo entre ésta 

y la planeación estratégica o planeación institucional, toda vez que la medición 

permite “comparar una magnitud con un patrón preestablecido, lo que permite 

observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un 

proceso específico”4. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten 

mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, 

logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

 

                                            
4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE. Guía para diseño, 
construcción e interpretación de indicadores, p. 12 
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Para el sector público la importancia de la medición cobra una mayor importancia, 

dado que las entidades públicas por su complejidad, diversidad de productos y/o 

servicios que ofrecen, diversidad de usuarios, entre otros aspectos, requieren 

determinar con mayor precisión el nivel de su desempeño. 

 

7.4.1. Tipos de Indicadores 
 
Se requieren diferentes tipos de indicadores para evaluar los avances hacia los 

resultados y en este sentido, retomando los resultados de los ejercicios de 

planificación de la planeación estratégica y de la planeación operativa, se 

conciben tres tipos de indicadores, de acuerdo con su dimensión, esto es: de 

eficiencia, de eficacia y de efectividad. 

 

Indicadores de Eficiencia: Se enfocan en el control de los recursos o las 

entradas del proceso, evalúan la relación entre los recursos y su grado de 

aprovechamiento por parte de los mismos. Miden la forma de cómo se utilizaron 

los recursos durante el proceso de generación del producto y/o servicio. 

 

El análisis de la eficiencia se refiere a la adquisición y el aprovechamiento de los 

insumos (entradas del proceso), que deben ser adquiridos en tiempo oportuno, al 

mejor costo posible, en la cantidad adecuada y con una buena calidad. Por lo que 

se incluyen medios humanos, materiales y financieros. 

 

Todo organismo que administre fondos, especialmente cuando éstos son públicos, 

es responsable del manejo eficiente de sus recursos de caja, de ejecución de su 

presupuesto y de la administración adecuada de su patrimonio, razón por la que 

los comúnmente denominados como indicadores de economía hacen parte de 

estegrupo de indicadores de eficiencia. 
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Indicadores de Eficacia: Buscan establecer el cumplimiento de planes y 

programas de la entidad, previamente determinados, de modo tal que se pueda 

evaluar la oportunidad (cumplimiento de la meta en el plazo estipulado), al igual 

que la cantidad (volumen de bienes y servicios generados en el tiempo). 

 

Teniendo en cuenta que la razón de ser de las entidades es prestar un servicio 

dirigido a satisfacer a sus clientes y partes interesadas, los indicadores de la 

calidad del servicio se convierten en una dimensión específica del desempeño que 

permite identificar la eficacia de la entidad. 

 

Los indicadores de eficacia buscan entonces determinar el cumplimiento de: 

 

 Productos que entrega el programa, el servicio o la actividad 

 Usuarios a quienes de dirige (número, características). 

 Objetivos principales o estratégicos (logro que se pretende obtener, 

mejorar,  ampliar, optimizar, etc.). 

 Metas concretas con las cuales hacer el seguimiento (cuándo, dónde, en 

qué condiciones). 

 

Indicadores de Efectividad: Para el análisis de este tipo de indicadores es 

necesario involucrar la eficiencia y la eficacia, es decir “el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles”5. La 

efectividad está relacionada con las respuestas que demos al interrogante ¿para 

qué se hizo?, este tipo de indicadores miden los resultados alcanzados frente a los 

bienes o servicios generados a los clientes y usuarios. 

 

                                            
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE. Guía para diseño, 
construcción e interpretación de indicadores, p. 19 
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Finalmente, en el siguiente esquema se señala la relación existente entre 

Eficiencia, Eficacia y Efectividad, en el marco del flujo de la Planeación Estratégica 

y de la Planeación Operativa. 

 

Tabla 8 Relación eficiencia, eficacia y efectividad en el marco de planeación estratégica y operativa 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

7.4.2. Hoja de vida de los indicadores 
 
La TTP ha planteado un formato de Hoja de Vida para sus indicadores que se 

constituye en un instrumento que permite identificar los factores importantes al 

documentar cada indicador, tales como: Objetivo, Fórmula, Variables, Unidad de 

Medida, Meta, Proceso, Objetivos, Logros, entre otros aspectos relacionados. A 

continuación el formato en mención, con laguna información guía.     
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Ilustración 4 Hoja de vida Indicador 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

Para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores TTP, se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Nombre: Es el nombre con el que se identifica el Indicador 

 Utilidad del Indicador: Todo indicador debe tener una razón de ser. Se debe 

redactar el propósito señala el para qué se establece el indicador y qué 

mide. 

 Formula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del 

indicador. 

 Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: 

Porcentaje, 

 Número de asesorías. 

 Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador. 

 Fuentes de información: Señala la(s) fuente(s) de las cuales se obtiene la 

información de las variables para el cálculo del indicador. Por ejemplo: 
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Sistemas de información, resultados encuestas del cliente externo, interno, 

verificación del servicio y control de visitantes. 

 Responsable: Cada indicador deberá tener una persona responsable del 

diligenciamiento de la información de su hoja de vida y de los 

correspondientes logros. 

 Frecuencia de medición: Periodo de tiempo en que se está midiendo  

 Nivel satisfactorio: Nivel que se espera alcanzar. 

 Nivel crítico: En caso de sobrepasar el límite de este nivel se dben tomar 

acciones correctivas y/o de mejora. 

7.4.3. Interpretación de Indicadores  
 
Una vez se consignen los datos de logro del indicador, es fundamental relacionar  

dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta, como parámetro para 

la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo 

según sea el caso. El análisis de la tendencia se puede clasificar en tres 

categorías, de la siguiente manera: 

 

Tendencia a la Maximización: Cuando el indicador tiene un comportamiento 

creciente, es decir va aumentando a medida que pasa el tiempo. Algunos 

indicadores con esta tendencia son los relacionados con productividad, bienestar y 

calidad. 

Ilustración 5 Tendencia a la Maximización. 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 
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Tendencia a la Minimización: Cuando el valor del indicador muestra un 

Comportamiento que va disminuyendo con el tiempo. Los indicadores de este tipo 

de tendencia son los relacionados con quejas, reclamos, riesgos ocupacionales, 

accidentes de trabajo, pérdidas, desperdicios, reservas. 

 
Ilustración 6 Tendencia a la Minimización. 

 
Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 
 

Tendencia a la Estabilización: Cuando el comportamiento histórico del valor de 

indicador es constante. Los indicadores relacionados con esta tendencia son por 

ejemplo los de inventarios. 

Ilustración 7 Tendencia a la Estabilización 

 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 
 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La rendición de cuentas es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o  

persona de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de 

fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Se debe realizar en 
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cumplimiento de la normatividad establecida para dar a conocer a la sociedad el 

estado de administración de los recursos, las estrategias, acciones y actividades 

desarrolladas para el cumplimiento de las metas propuestas y compromisos. 

 

El no cumplir con el ejercicio de rendición de cuentas implica actuaciones de la 

autoridad competente para la aplicación de sanciones a los responsables por no 

presentar la cuenta o el informe, es decir, cuando no cumplan con los aspectos de 

presentación, forma, términos, período, contenido de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por cada uno de los entes de control y por los reglamentos y actos 

administrativos internos de las propias entidades. 

 

Como expresión de control social, la rendición de cuentas comprende acciones de 

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, 

que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

El interés radica en determinar el mérito o valor de una iniciativa y su calidad. Un 

marco de rendición de cuentas eficaz requiere información verosímil y objetiva, y 

es allí en donde los procesos de seguimiento y evaluación adquieren especial 

importancia por cuanto pueden suministrar la información requerida. 

 

Aunque se debe reconocer que el seguimiento y la evaluación solo pueden 

desempeñar un rol significativo en los procesos de rendición de cuentas si existen 

medidas para mejorar el aprendizaje. La información obtenida del seguimiento y la 

evaluación puede retroalimentar los procesos de aprendizaje y planificación a 

través de un intercambio de información regular, la elaboración de informes, de 

productos de conocimiento, de sesiones de aprendizaje y sistemas de respuesta 

administrativa a la evaluación. 
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8.1. Tipología de rendición de cuentas TTP 

 
De conformidad con el documento de CONPES 3654 de 2010, la Rendición de  

Cuentas puede clasificarse según la relación existente y establecida entre los 

actores involucrados. De esta forma cuando se establecen relaciones entre el nivel 

ejecutivo, legislativo y judicial con los ciudadanos o la comunidad internacional se 

define un tipo de rendición de cuentas. 

 

En este sentido, dada la naturaleza de la Terminal de Transportes de Popayán, se 

considera pertinente inclinarse por la Rendición de Cuentas de Carácter Social, 

que se enmarca en la rendición de cuentas de carácter vertical, consistente en la 

relación jerárquica que se desarrolla entre los ciudadanos y los servidores públicos 

del poder Ejecutivo. 

 

La Rendición de cuentas social se define como aquella en la que las 

administraciones públicas informan, explican y asumen sanciones o premios por 

parte de la ciudadanía y lo hacen con cierta periodicidad (al menos una vez al año 

a través de audiencias públicas, foros, etc.). 

De esta forma, en la entidad este tipo de rendición de cuentas organiza los 

diferentes componentes de información, diálogo e incentivos, en función de los 

intereses y necesidades de nuestra población, tal y como se aprecia en el 

esquema de los componentes de rendición de cuentas con el que inicia el numeral 

siguiente.  

 

8.2. Componentes de la Rendición de Cuentas 

 

El ejercicio de Rendición de cuentas en la TTP, considera tres elementos 

fundamentales: la Información, el Diálogo y los Incentivos. 
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Ilustración 8  Componentes Rendición de Cuentas 

  

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

 

 

 

8.2.1. Información  
 
Es la disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, documentos, 

informes, entre otros, sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, 

desde el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación. 

 

La TTP estructura la información de interés del ciudadano o las partes 

interesadas, de acuerdo con sus intereses, con el fin de mantenerla actualizada, 

disponible y socializarla a través de diferentes herramientas como audiencias 

públicas, aplicativos, página web, boletines y demás que se consideren 

pertinentes. A continuación se relaciona la periodicidad y las estrategias que se 

emplean de acuerdo con cada tipo de información: 

 

Tabla 9 Estrategias Rendición de Cuentas 

TIPO DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD ESTRATEGIAS 

INFORMACIÓN

DIALOGO

INCENTIVOS
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Planeación Institucional Anual  Portal web 
 Aplicativo web 

Informes de Gestión Anual  Audiencia Pública 
 Portal web 
 Aplicativo web 

Informes de Presupuesto Mensual  Portal web 
 Aplicativo web 

Informes de Contratación Anual  Portal web 
 Aplicativo web 

Informes para entes de control Anual  Portal web 
 Aplicativo web 

Formulación proyectos de inversión Anual  Portal web 

Seguimiento proyectos de inversión Trimestral  Portal web 

Gestión de Riesgos Anual  Portal web 

Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

Anual  Portal web 

Servicios TTP Permanente  Portal web 
 Aplicativo web 

Información general TTP Permanente  Portal web 
 Aplicativo web 
 Redes sociales 
 Correo electrónico 

Fuente: Oficina de Mejoramiento TTP 

8.2.2. Diálogo 
 
Es la sustentación de las acciones, de la presentación de los diagnósticos y las 

interpretaciones, de la exposición de los criterios utilizados para tomar las 

decisiones, que implica, por tanto, la existencia de diálogo y la posibilidad de 

incidencia de otros actores en las decisiones a tomar. 

 

La TTP procura mantener comunicación permanente con sus usuarios, partes 

interesadas y ciudadanía en general, como factor clave del éxito de sus gestiones 

y para ello emplea diferentes herramientas que están asociadas a las diversas 

estrategias de los tipos de información mencionados antes. Tales herramientas 

hacen referencia a los canales de comunicación entre ellos se encuentran: 
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 Audiencia pública 

 Página web 

 Redes sociales 

 Comunicados de prensa 

 Cartelera virtual 

 Portal web 

 

8.2.3. Incentivos  
 
Consisten en la existencia de mecanismos de corrección de las acciones, de 

estímulo por su adecuado cumplimiento, o de castigo por el mal desempeño. La 

TTP procura generar incentivos para rendir cuentas y pedir cuentas, asunto para 

el que desarrolla acciones que  refuerzan los comportamientos de los servidores 

públicos y estimulan o castigan el nivel de cumplimiento. 

 

En este sentido, la entidad reconoce el buen desempeño de los servidores 

públicos de la TTP, proporcionando así una cultura de trabajo orientada a la 

calidad y productividad bajo el esquema de mayor compromiso con los objetivos 

de la entidad, lo cual redunda en una mejor rendición de cuentas de la gestión 

realizada. 

 

Estos incentivos son de carácter no pecuniario, por cuanto están conformados por 

un conjunto de programas y estrategias flexibles dirigidos a reconocer individuos o 

equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de excelencia. Tales 

programas y estrategias tienen que ver principalmente con participación en 

responsabilidades especiales de los procesos de la entidad y reconocimientos 

públicos a la labor meritoria. 
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En relación con los usuarios externos, los incentivos tienen que ver con el fomento 

a la participación en los canales de comunicación previstos por la entidad, en 

donde como producto de la interacción, la organización considera las iniciativas de 

la población para llevarlas a cabo a través de sus planes, programas y proyectos. 

 

8.3. Monitoreo y evaluación  

 

De acuerdo con los diferentes canales de comunicación previstos por la entidad, 

se adelantan estrategias que permiten valorar la idoneidad del flujo de la 

información con la que rinde cuentas permanentemente la entidad. Algunas de las 

actividades realizadas son: 

- Realizar una evaluación de cada estrategia de comunicación 

- Elaborar informes particulares (PQRS, rendición de cuentas, entre otros) 

- Realizar evaluaciones externas (encuestas, entrevistas, entre otras.) 


