
Categoría
Título de la 

información
Nombre o título de la información  Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Fecha de 

generación de la 

información

Frecuencia de 

actualización
Lugar de consulta

Nombre del 

responsable de la 

producción de la 

información

Nombre del 

responsable de la 

información

Atención a la

Ciudadania 

Contiene los canales para la atención al

ciudadano para recibir peticiones, quejas,

reclamos, denuncias y solicitudes de

información.

Español Electrónico
https://fnd.org.co/federacion/atenci%C3%B3

n-a-la-ciudadan%C3%ADa.html

 comunicaciones / G. 

Tecnologia

 comunicaciones / G. 

Tecnologia

Localización Fisica de la

FND

Contiene los datos de ubicación de la

sedes yde la Federacion.
Español Electrónico https://fnd.org.co/  comunicaciones  comunicaciones 

Correo electrónico para

notificaciones judiciales

Contiene el correo electronico de

notificaciones.
Español Electrónico secretaria.general@fnd.org.co Secretaria General Secretaria General

Politica de Seguridad

de la Informacion
Contiene la politica de seguridad de la FND Español Electrónico PDF A    solicitud A    solicitud

https://fnd.org.co/docs/politicas/POL%c3%8d

TICA%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20

INFORMACI%c3%93N%20FND.pdf

 comunicaciones  comunicaciones

protección de datos

personales

Aviso de privacidad donde se da a conocer

a todas las personas las políticas de

seguridad de la FND, y donde La

Federación Nacional de Departamentos

cumple con lo estabelcido en la Ley 1581

de 2012 y sus decretos reglamentario.

Español Electrónico WEB A solicitud Anual
https://fnd.org.co/federacion/protecci%C3%B

3n-de-datos-personales.html

Todas las 

dependenciasde la 

FND

 comunicaciones / G. 

Tecnologia

 Publicaciones

Se encuentra publicado la informacion de

interes para el ciudadano y grupos de

interés.

Español Electrónico WEB
De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/sala-de-prensa/revista-

poder-regional.html
 comunicaciones  comunicaciones

Convocatorias

Espacio dispuesto para publicar e invitar a

todas las personas interesadas en ejercer

la Revisoría Fiscal de la FND.     

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.

html

Todas las 

dependenciasde la 

FND

 comunicaciones

Glosario

Conjunto de terminos utilizados Y/o

relacionados con las actividades que se

desarrollan en la FND.

Español Electrónico PDF A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/atenci%C3%B3

n-a-la-ciudadan%C3%ADa.html

Todas las 

dependenciasde la 

FND

 comunicaciones

Actualidad FND

Contiene la informaciónde actualidad y de

interes para la ciudadania con relacion a

las   actividades de la FND.

Español Electrónico WEB
De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/sala-de-prensa/actualidad-

fnd.html
Direccion Ejecutiva

 comunicaciones- 

Prensa

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN  -  FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS                

FND

1. Mecanismos de 

contacto

WEB A solicitud A  solicitud

2. Informacion de Interes

mailto:secretaria.general@fnd.org.co
https://fnd.org.co/sala-de-prensa/revista-poder-regional.html
https://fnd.org.co/sala-de-prensa/revista-poder-regional.html
https://fnd.org.co/federacion/atenci%C3%B3n-a-la-ciudadan%C3%ADa.html
https://fnd.org.co/federacion/atenci%C3%B3n-a-la-ciudadan%C3%ADa.html
https://fnd.org.co/sala-de-prensa/actualidad-fnd.html
https://fnd.org.co/sala-de-prensa/actualidad-fnd.html


Información para niños

y niñas

Contiene informacion para niños y niñas

de forma didáctica para explicar todo

sobre las regiones, el pais y la funcion que

cumple la FND en el territorio nacional.

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud https://fnd.org.co/federacion/fnd-kids.html  comunicaciones
 comunicaciones- 

Prensa

Contratacion

Contiene toda la informacion de interes

con respecto a la contratacion que realiza

la FND.

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
SAF  comunicaciones

Espacios FND
Información adicional sobre temas que se

desarrollan en la FND.
Español Electrónico WEB

De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/sala-de-prensa/espacios-

fnd.html

Todas las 

dependenciasde la 

FND

 comunicaciones- 

Prensa

Misión

Es la información de la misión de la FND de

acuerdo a lo definido en su planeacion

estrategica.

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/quienes-

somos.html
 Planeación  comunicaciones

Visión

Es la información de la visión de la FND de

acuerdo a lo definido en su planeacion

estrategica.

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/quienes-

somos.html
 Planeación  comunicaciones

Organigrama
Contiene la informacion grafica

correspondiente a la estructura de la FND.
Español Electrónico PDF A    solicitud A    solicitud

https://fnd.org.co/docs/transparencia/organi

grama/Organigrama_FND.pdf
 Planeación  comunicaciones

Estructura 

Administrativa

Es la información de como esta compuesta

la FND.
Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud

https://fnd.org.co/federacion/estructura-

administrativa.html
 Planeación  comunicaciones

Direccion Ejecutiva
Maxima autoridad en la Federacion y

cabeza visible de la misma.
Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud

https://fnd.org.co/federacion/direccion-

ejecutiva.html
GTH  comunicaciones

Sudirecciones
Directorio e informacion de cada una de

las de Sudirecciones y asesores regionales.
Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud

https://fnd.org.co/federacion/subdirecciones.

html
GTH  comunicaciones

4. Normatividad Estatutos

Es la información de los lineamientos

establecidos internamente, los cuales

guian la labor sin animo de lucro de la

Federacion.

Español Electrónico PDF A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/docs/estatutos/Estatutos%

20FND.pdf
 Planeación  comunicaciones

Presupuesto Fondo

Cuenta

Cuenta pública especial dentro del

presupuesto de la Federación Nacional de

Departamentos creada por la Ley 223 de

1995, sujeta a las normas y principios que

regulan la contabilidad general del estado

y a normas y principios establecidos en la

Ley Orgánica del Presupuesto en lo

pertinente, A través del Fondo se

RECAUDAN, ADMINISTRAN y GIRAN, los

recursos obtenidos por el pago del

Impuesto al Consumo de Licores, Cervezas

y Cigarrillos de origen extranjero.

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud https://fnd.org.co/fondo-cuenta.html SAF  comunicaciones

2. Informacion de Interes

3.  La Federacion

5. Presupuesto

https://fnd.org.co/federacion/fnd-kids.html
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
https://fnd.org.co/sala-de-prensa/espacios-fnd.html
https://fnd.org.co/sala-de-prensa/espacios-fnd.html
https://fnd.org.co/federacion/estructura-administrativa.html
https://fnd.org.co/federacion/estructura-administrativa.html
https://fnd.org.co/federacion/direccion-ejecutiva.html
https://fnd.org.co/federacion/direccion-ejecutiva.html
https://fnd.org.co/federacion/subdirecciones.html
https://fnd.org.co/federacion/subdirecciones.html
https://fnd.org.co/docs/estatutos/Estatutos FND.pdf
https://fnd.org.co/docs/estatutos/Estatutos FND.pdf


Estados financieros
Se publica la información mensual y anual

de los Estados Financieros  de la FND.
Español Electrónico PDF Mensual -Anual Mensual - Anual https://fnd.org.co/federacion/informes.html SAF  comunicaciones

Planeacion 
Contiene el manual de sistema inegrado

de gestion
Español Electrónico PDF

De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/docs/transparencia/planea

cion/GIO-MN-01-

MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_GE

STION.pdf

 Planeación  comunicaciones

Plan  Operativo
Contiene el plan operativo de la FND - por

trimestres
Español Electrónico PDF

De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html

Todas las 

dependenciasde la 

FND

 Planeación

Plan Estrategico Contiene el plan estrategico de la FND Español Electrónico PDF Anual A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html

Todas las 

dependencias
 Planeación

Plan de Mejoramiento
Contiene los diferentes planes de

mejoramiento de la FND. 
Español Electrónico PDF

De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html

Todas las 

dependencias
 Planeación

Informes de

Seguimiento

Se publican los informes que la ofiicna de

control interno de la FND realiza en cada

una de las areas. 

Español Electrónico PDF
De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
OCI OCI

Calidad

Contiene la informacion sobre el logro de

la FND en adquirir la certificacion en

calidad  ISO 9001:2015 Bureau Veritas.

Español Electrónico WEB
De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud https://fnd.org.co/federacion/calidad.html Planeacion  comunicaciones

Control interno

contable

Contiene la evaluacion que realiza el area

de control interno - al area contable.
Español Electrónico PDF

De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/docs/transparencia/contro

l-interno-

contable/EVALUACION%20DEL%20SISTEMA%

20DE%20CONTROL%20INTERNO%20CONTAB

LE.pdf

OCI  comunicaciones

Entes de Control que

Vigilan a la FND

Contiene Información correspondiente a

los entes que jercen vigilancia a la

Federacion.

Español Electrónico PDF
De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/docs/transparencia/entes-

de-

control/ENTIDADES_QUE_VIGILAN_FND.pdf

OCI  comunicaciones

Defensa judicial

Se publica el informe decuadro de

demandas y el buzon de correo de la

defensa judicial d ela FND.

Español Electrónico PDF
De acuerdo a la 

necesidad
A    solicitud

https://fnd.org.co/docs/transparencia/defens

a-judicial/INFORME_DEMANDAS_FND.pdf
Secretaria General  comunicaciones

8. Contratación Contratacion

Contiene toda la informacion de interes

con respecto a la contratacion que realiza

la FND.

Español Electrónico WEB A    solicitud A    solicitud
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
SAF  comunicaciones

Información mínima

Se publica la información del directorio de

la Direccion ejecutiva, la Secretaria

general, las subdirecciones nacionales y

gobernadores.

Español Electrónico WEB
De acuerdo a la 

necesidad
A solicitud https://fnd.org.co/  comunicaciones  comunicaciones

Registro de activos de

información

Se publican mensual y anualmente los

informes financieros que son de interes

para la ciudadania en gneral. 

Español Electrónico PDF Mensual -Anual Mensual -Anual https://fnd.org.co/federacion/informes.html SAF  comunicaciones

Indice de información

clasificada y reservada

No tenemos informacion reservada, la

informacion es de carácter publico y esta

colgada en la pagina web de la entidad.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Esquema de

publicación de

información

Se publica el esquema de publicación de la

información que se encuentra en el portal

web de  la FND.

Español Electrónico WEB
De acuerdo a la 

necesidad
A solicitud https://fnd.org.co/ G. Tecnologia G. Tecnologia

9. Instrumentos de 

gestión de información 

pública

5. Presupuesto

6. Transparencia y Aceso 

a la Informacion

7. Control

https://fnd.org.co/docs/transparencia/planeacion/GIO-MN-01-MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_GESTION.pdf
https://fnd.org.co/docs/transparencia/planeacion/GIO-MN-01-MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_GESTION.pdf
https://fnd.org.co/docs/transparencia/planeacion/GIO-MN-01-MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_GESTION.pdf
https://fnd.org.co/docs/transparencia/planeacion/GIO-MN-01-MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_GESTION.pdf
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html


Programa de gestión

documental

Se publica el Manual de Gestión

Documental de la FND y asi mismo los

procedimientos gestion correspondencia y

procedimiento de documentos y

expedientes..

Español Electrónico PDF Anual A solicitud
https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
Planeacion G. Tecnologia

Informe de PQRS y

denuncias

Se publican los informes de

peticiones,quejas, reclamos y denuncias 
Español Electrónico PDF

De acuerdo a la 

necesidad
A solicitud

https://fnd.org.co/federacion/atenci%C3%B3

n-a-la-ciudadan%C3%ADa.html
Secretaria General  comunicaciones

Tablas retención

documental

Se publica las Tablas retención documental

de la entidad.
Español Electrónico PDF Anual A solicitud

https://fnd.org.co/federacion/transparencia-

y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html
SAF G. Tecnologia

10.  Trámites y Servicios Trámites y Servicios

Contiene la información de los

bienes,servicios y trámites que la FND

tiene dispuesto para la ciudadania.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

9. Instrumentos de 

gestión de información 

pública


