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Presentación

Rendición de Cuentas
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La Dirección General Administrativa del Senado de la República presenta el informe de
gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía durante el periodo comprendido entre
julio de 2015 y junio de 2016.
Mediante el presente se informa las acciones realizadas encaminadas al cumplimiento de
la misión de la entidad “…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 en tres enfoques:
Participación. Involucrando a la ciudadanía para que se entere de nuestros avances.
Manteniendo cercana a la entidad, eliminando las barreras de comunicación y fortaleciendo los espacios de participación.
Transparencia. Estamos construyendo un Congreso abierto y transparente. Este enfoque muestra los avances que se han logrado, alineados con la política anticorrupción del
Estado.
Paz. El país va camino hacia la paz y nuestro compromiso es fomentar acciones que
promuevan valores que nos ayuden a alcanzarla.
Cada uno de los enfoques aporta al fortalecimiento del Senado de la República de
Colombia, pilar fundamental de la democracia.
Estamos comprometidos.
Astrid Salamanca Rahín
Directora General

SABÍAS QUÉ...
El orden administrativo está a cargo de la Dirección General Administrativa, que tiene como órgano superior a la
Comisión de Administración, conformada por cinco senadores y la dirige el Presidente del Senado. El área administrativa cuenta con procesos y procedimientos diseñados para soportar las actividades misionales de la Corporación.
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Enfoque en la participación

Donde todos cuentan
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La Dirección General Administrativa ha puesto todo el esfuerzo en el manejo eficiente
de los recursos, generando participación y brindando las herramientas para acceder a
una entidad moderna y efectiva.
La participación inicia cuando se fomentan canales de difusión que facilitan el acceso a la
información. La División de Planeación y Sistemas construyó la página WEB www.senado.gov.co más amigable y funcional atendiendo la directriz de la presidencia del Senado,
para promover la interacción de los ciudadanos con la entidad, en cumplimiento con la
Ley de Transparencia.

Visitas mensuales a: www.senado.gov.co
Abril 2016
150.000 Visitas

Abril 2015
101.900 Visitas
Fuente: División de Planeación y Sistemas

Se implementó en el portal institucional www.senado.gov.co el servicio de video streaming que permite desde Internet seguir en tiempo real las sesiones de plenaria y las siete
Comisiones Constitucionales del Senado, haciendo más transparente y abierta la gestión
legislativa contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.
En aras de brindar un mejor servicio a los usuarios internos de la corporación, se implementaron estándares en la Gestión de Servicios Informáticos (ITIL) a través de un canal
de soporte (Mesa de Servicio) que ha permitido agilizar el proceso de identificación y
solución de fallas tecnológicas.

¹. Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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Comunicaciones Internas
Se conformó un equipo asesor de comunicaciones enfocado en la búsqueda de resultados, permitiendo que la entidad comunique su gestión al interior, motive la participación
y desarrolle el Plan Estratégico de Comunicaciones Internas.
Biblioteca del Congreso Luis Carlos Galán Sarmiento
Este valioso inmueble patrimonial es hoy un espacio de cultura y participación en el
Senado de la República, el cual ha sido potencializado por la Dirección General Administrativa poniendo a disposición del público más de un centenar de libros para consulta,
sobre todo para investigación y conocimiento de historia legislativa de nuestro país. Este
es un espacio donde los ciudadanos han podido asistir a foros, eventos lúdicos, lanzamiento de libros, exposición de arte y está abierta al público en la casa de La Candelaria.
Comprometidos con el medio ambiente.
Es importante para nosotros la conservación y preservación del medio ambiente reduciendo costos de mantenimiento y funcionamiento, por eso desde la División de Bienes
y Servicios se han adelantado acciones como:
• Programar temporizadores para reducir el consumo de energía en las diferentes sedes
de la Entidad.
• Instalación de baterías sanitarias de última tecnología en el Nuevo Edificio del Congreso, dotadas con aparatos y equipos que garantizan el ahorro en el consumo de agua.
• Uso de papelería ecológica
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SABÍAS QUÉ...
El Senado de la República cuenta con canales de comunicación internos que facilitan, aportan y permiten tener una comunicación de doble vía de la entidad.
La Biblioteca del Congreso de la República de Colombia Luis Carlos Galán Sarmiento presta sus servicios de lunes a viernes
de 9 a.m. a 5 p.m. y se encuentra ubicada en el centro histórico de Bogotá, en la carrera 6a No 8-94. Para mayor información
comuníquese al teléfono (1)382 4451 o escriba al correo biblioteca@senado.gov.co.
La División de Planeación y Sistemas hace parte del área administrativa y asesora a la Dirección General Administrativa en
la formulación, adopción, evaluación y seguimiento de las políticas, planes, y programas de la entidad. Diseña, implementa,
administra y brinda seguridad a los sistemas informáticos y aplicativos que funcionan en el Senado de la República.
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Enfoque para la paz

Comprometidos con el país

10

La Dirección General Administrativa promovió acciones que fortalecen los
valores institucionales para una corporación que contribuye con la formación de talento humano comprometido con la paz. Por ello desde la División
de Recursos Humanos se generaron las siguientes iniciativas:
• Conformación de un equipo de gestores de talento humano de las diferentes dependencias, propendiendo por el bienestar de los funcionarios de la
entidad, mejorando el clima organizacional y minimizando el riesgo psicosocial.
• Programación de ciclos de capacitaciones desde la metodología coaching,
dirigido a los funcionarios de las diferentes dependencias.
La Dirección General Administrativa apoya a la Comisión de Paz en sus
diversos eventos, foros e iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la
paz.

SABÍAS QUÉ...
La División de Recursos Humanos del Senado de la República está ubicada en el Edificio Banco Comercial Antioqueño, en
la calle 12 No. 7-32 P.H.. Para mayor información comuníquese a los siguientes teléfonos: (1) 382 6211 / 6228 / 6230 y/o
escriba al e-mail: recursoshumanos@senado.gov.co.
La División de Bienes y Servicios coordina el mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles. Igualmente,
atiende las solicitudes de elementos de oficina de las diferentes dependencias en conjunto con la Sección de Suministros y
las unidades de Almacén, Correspondencia, Fotocopiado y Archivo Administrativo.
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Enfoque para la transparencia

Por un Congreso abierto y transparente
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Desde la Oficina Coordinadora del Control Interno se han creado mecanismos que contribuyen al fomento de la cultura de autocontrol. Hoy somos una entidad con un nivel
de madurez alto, que nos da la seguridad de que cumplimos con eficiencia y a cabalidad
nuestros propósitos.

Comparativo de resultados de una vigencia a otra
Modelo estándar de Control Interno - MECI
FACTOR
Entorno de Control
Información y comunicación
Direccionamiento Estratégico
Administración de riesgos
Seguimiento

2014

2015

Puntaje Nivel de madurez

Puntaje Nivel de madurez

2,98
2,84
3,4
3,58
3,53

56,65

3,14
3,64
4,28
4,69
3,54

73,15

Fuente: Cuadro comparativo de resultados obtenidos por el Senado 2014 Vs. 2015, elaborado por la Oficina Coordinadora de Control Interno, con base en los resultados del Departamento Administratrivo de la Función Pública, DAFP.

La División de Planeación y Sistemas avanzó en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad alcanzando un porcentaje de documentación en el área Administrativa
del 98%

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mayo 30/2016.
65,5%

63,3%
40%

32,5%
23,6%

1

2

3

4

1. Gestión del riesgo de corrupción.
2. Rendición de cuentas.
3. Mecanismos para mejorar atención al ciudadano.
4. Mecanismos para mejorar transparencia y acceso
a la información.
5. Código de ética.
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Fuente: División de Planeación y Sistemas
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Se han desarrollado proyectos que contribuyen a un Congreso abierto y transparente
mejorando la infraestructura física y tecnológica de la entidad. Ejecutando el 90% de los
recursos de inversión presupuestados para la vigencia 2015.
Los proyectos de inversión de la presente vigencia, a través de sus diferentes componentes ayudan al cumplimiento de la misión y objetivos del plan estratégico institucional del
Senado de la República, entre los que se destacan:
• La modernización de baños del Edificio Nuevo del Congreso.
• Modernización del auditorio Luis Guillermo Vélez.
• Modernización de las oficinas y del mobiliario.
• Adquisición plantas eléctricas (Autonomía y respaldo ante fallas eléctricas).
• Implementación de una herramienta de gestión de calidad.
Noticiero Del Senado
Ha tenido cambios que han contribuido a mejorar la producción de los contenidos, set y
línea editorial, entre otros, que se han visto reflejados en los índices de audiencia (ratingshare). Este espacio ha contribuido a divulgar la labor legislativa siendo una fuente directa y objetiva para la ciudadanía.
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SABÍAS QUÉ...
La Oficina Coordinadora del Control Interno asesora al equipo directivo y demás dependencias del Senado de la República
en la implementación de los elementos que orienten la aplicación del sistema de control interno con recomendaciones de
mejoramiento para procurar que, dentro de un ambiente de autocontrol, las actividades se desarrollen acorde con la
normatividad vigente, logrando el cumplimiento de los objetivos y metas corporativas.
Un plan estratégico institucional es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y
cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las
grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente.
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Senado de la República de Colombia
Ubicación: Antigua Casa de la Cultura. Cra 5 Nro 10-69
Teléfonos: (57)(1) 382 4362 - (57)(1) 382 4363 - (57)(1) 382 4367
E-mail: direccion.administrativa@senado.gov.co

