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Una administración de resultados
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PRESENTACIÓN
Para la Dirección General Administrativa del Senado de la República y su
equipo de trabajo es grato presentar el informe anual de gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía durante el periodo comprendido entre
julio de 2014 y junio de 2015.
Teniendo como fundamento los valores institucionales de transparencia,
compromiso y eficacia, se hace entrega de este informe que responde al
cumplimiento de la misión de la entidad “…siendo referente de modernización, soportado en un talento humano calificado, fortaleciendo la imagen
institucional, en un entorno internacional y globalizado”
La gestión administrativa se ve reflejada de manera positiva en tres orientaciones denominadas: transparencia, cumpliendo con políticas y plan
anticorrupción; visibilidad, enfocada a la correcta administración de los
recursos y compromiso, encaminado a resultados. Cada uno de ellos tendientes al fortalecimiento de una institución pilar fundamental de nuestra
democracia.
Senado de la República. Estamos comprometidos.

Astrid Salamanca Rahín
Directora General

Misión del Senado de la República de Colombia - www.senado.gov.co/el-senado/mision-y-vision
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ORIENTACIÓN A LA TRANSPARENCIA
Comprometidos con políticas anticorrupción
En desarrollo del Plan Anticorrupción firmado en enero de 2014 y en
la búsqueda de fomentar la transparencia, la Dirección General Administrativa dirige sus esfuerzos al cumplimiento de este plan, gracias a ello la
ciudadanía tuvo mayor cercanía a nuestra institución y sus procesos. Consolidando una cultura de acceso a la información administrativa.
En las dos últimas vigencias, la Contraloría General de la Nación ha hecho
fenecimiento de la cuenta, lo que significa poner fin a la revisión de la cuenta fiscal rendida por la Corporación, incluyendo la evaluación de la gestión
y la opinión favorable sobre sus estados financieros y el buen manejo de
los recursos administrativos del Senado de la República.
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ORIENTACIÓN A LA VISIBILIDAD DE LA GESTIÓN
Una Administración de Resultados
Hoy contamos con planes estratégicos, procesos y procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad, indicadores de gestión, políticas y estrategias gubernamentales implementadas acorde a las tendencias
de la administración moderna, de igual forma, con la asistencia técnica y
monitoreo permanente a la plataforma tecnológica de la Entidad.
Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del plan institucional
se vienen desarrollando acciones tendientes a la incorporación progresiva
de tecnologías de la información y las comunicaciones, mejoramiento de la
infraestructura física y fortalecimiento de la gestión organizacional.
Con la formulación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, PETIC, contaremos con una herramienta de
planificación que oriente y defina la estrategia en materia de tecnologías
para la Corporación en los próximos cinco años.
Es de resaltar el compromiso institucional con la implementación definitiva del Sistema de Gestión de Calidad, SGC, con la finalidad de certificarnos en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.
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ORIENTACIÓN AL COMPROMISO INSTITUCIONAL
Fortaleciendo la imagen
La labor administrativa ha tenido como pilar los valores institucionales,
desarrollando planes integrales de bienestar que involucran a el talento
humano, en donde se promueve la integración de los servidores y contratistas del Senado y de sus familias, fortaleciendo de esta manera el sentido
de pertenencia y compromiso institucional.
La vocación de servicio ha sido fundamental en esta administración para el
mejoramiento continuo de todos nuestros procesos y el cumpliemiento
de la labor misional.
Hemos formulado el Plan Estratégico de Comunicación Interna, PECI, herramienta fundamental en el desarrollo y actuar corporativo, lo que permite mejorar los canales de comunicación a nivel interno.
Hoy en día quien visite el Senado de la República podrá encontrar, guías
a su servicio, información actualizada en tiempo real y la oportunidad de
navegar por la red WiFi gratuita.
En este periodo el Noticiero del Senado ha tenido modificaciones significativas que lo han posicionado como un medio informativo que entrega al
ciudadano la gestión del Senado de la República y que ha sido reconocido
mediante el aumento de la audiencia a nivel nacional.
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