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EL DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATÉGICO 

COMO ELEMENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de elementos de 
control que al interrelacionarse 
establecen el marco de referen-
cia que orienta la entidad pública 
hacia el cumplimiento de su mi-
sión y objetivos institucionales 
en procura de alcanzar su visión. 

Direccionamiento 
Estratégico 

MODULO CONTROL 
DE PLANEACION Y 

GESTION 

GOBERNACION DE CASANARE 

VISION  
PLAN DE DESARROLLO 

“CASANARE CON PASO FIRME” 
2016-2019 

 
"Casanare será en el año 2026, el principal 

eje económico de la Orinoquia colombiana, 

en sectores como la agroindustria y el tu-

rismo, bajo un entorno de innovación tec-

nológica, identidad de la cultura llanera, 

modelo de respeto al medio ambiente, ci-

vismo, seguridad y altos estándares de ca-

lidad de vida para sus habitantes". 

El Plan de desarrollo es el instrumento 
rector de planeación y gestión, que sir-
ve como fundamento normativo de las 
políticas económicas, sociales, cultura-
les y ambientales necesarias para el 
desarrollo integral, sustentable y articu-
lado, del país y los territorios, el cual 
responden a los compromisos adquiri-
dos en los programas de gobierno.  

EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA    
PLANECION ESTRATEGICA 

 ¿OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL 
PLAN DE DESARROLLO   

Contribuir con la Recuperación econó-
mica del Departamento. 

Sostener las actuales coberturas sociales, con 
enfoque de desarrollo humano y garantía de 
derechos. 

Inculcar conciencia en nuestras comunidades 
sobre la importancia de la protección, conserva-
ción  y uso racional de los recursos naturales. 

Garantía de derechos humanos, respeto y 
protección a la niñez , infancia, adolescencia, 
mujer, adulto mayor, discapacidad, victimas 
de violencia y minorías étnicas y culturales. 

 ¿QUE  NO  ES DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATÉGICO? 

Erradicar los factores de inseguridad y violen-
cia que amenazan la tranquilidad ciudadana. 

Construir Institucionalidad, que genere 
confianza social por sus resultados en ges-
tión y manejo transparente de recursos. 

El que no sabe para dónde va… cualquier 
camino le sirve. 



PLAN DE DESARROLLO CASANARE 

CON PASO FIRME 2016-2019 

 

Contiene seis retos estratégicos, 

que recogen las distintas líneas de ac-
ción a modo de estrategias, que guiarán 
la gestión del Gobierno Departamental 
durante el cuatrienio: 
 

 

 RETO 1: Seguridad para 
todos y confianza en las 
instituciones 

RETO 2: Desarrollo  eco-
nómico   sostenible 

RETO 3: Casanare turístico 
cultural y deportivo 

RETO 4: Casanare social 
solidario,  incluyente. 

RETO 5: Infraestructura 
para el  progreso y desarro-
llo de Casanare. 

RETO 6: Casanare  traspa-
rente   y   eficiente. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL 
PLAN DE DESARROLLO  

“CASANARE CON PASO FIRME 2016-
2019” 

 Los Recursos públicos son del 
pueblo y para el bienestar del 
pueblo  

 Primacía del interés general 
sobre cualquier interés parti-
cular, por legítimo que sea.  

 Construir sobre lo construido 
que requiera mejoras y termi-
nando obras inconclusas que 
sean para el bienestar colecti-
vo. 

 Facilitar la Participación, el 
Control Social y el Buen Go-
bierno, como derechos indis-
cutibles de la ciudadanía  

 Rendición pública de cuentas, 
una obligación de los gober-
nantes e instituciones públi-
cas, sociales y gremiales. 

 Preservación y uso racional 
de los recursos naturales, un 
compromiso permanente 

 Respeto a los derechos huma-
nos y a la diversidad étnica y 
cultural 

 Gobierno incluyente para to-
dos los casanareños, compro-
metido siempre con la garan-
tía de derechos y oportunida-
des para el desarrollo y pro-
greso del departamento. 

AUTOCONTROL AL  
PLAN DE DESARROLLO 

Plan de    

Desarrollo 

Planes Anuales de 

Gestión.                 

Acuerdos de Gestión 

Reuniones con el equipo para  monitorear me-

tas, revisar riesgos, identificar  debilidades, 

reportar avances  y planificar la mejora. 

PLANES DE MEJORAMIENTO: 

Optimizar lo que se está haciendo 

bien y corregir las debilidades. 

Procesos, Procedi-

mientos, Guías, Ins-

tructivos y Manuales 

AUTOEVALUACION 

Constitución 

Nacional 

Leyes y    

Decretos 

Identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos 

Plan de    

Acción 

Reuniones con el equipo de trabajo,  para 

priorizar metas y asignar responsabilidades. 

Ajusta la Planeación 

Mejorar Procesos 

EJECUTAR LO PLANEADO 

Autoevaluación 

a la Gestión 

Autoevaluación al 

Control 
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