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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es un marco de referencia
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de
las entidades y organismos públicos. En cumplimiento del Decreto 1499 de 2017,
en la FND comenzó su implementación con la resolución No 010 del 12 de agosto
de 2019 que permitió la creación del Comité Institucional de Desempeño y Gestión,
quien actuará como órgano rector dentro de la FND para implementar el MIPG,
encargado de proponer las estrategias, lineamientos y las políticas bajo los cuales
se debe regir dicho comité.

De igual manera, con la Resolución No. 010 de 2019 en el CAPITULO 7 ART 29 se
oficializó el Comité Institucional Coordinador de Control Interno FND, dando así
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017, que complementa el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPGDurante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, la Federación Nacional de
Departamentos- FND - siguió trabajando para cumplir con la primera fase de
implementación del MIPG, siguiendo el ciclo PHVA. Las actividades realizadas se
enfocaron en la socialización, autodiagnósticos y planes de acción.
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1. AUTODIAGNÓSTICO
De acuerdo al esquema de trabajo propuesto por la Oficina de Control Interno
durante el mes de noviembre de 2019, la FND trabajó en el diligenciamiento de los
13 autodiagnósticos del MIPG. A la fecha de este informe, ya se encuentran
validados y revisados por cada líder de área arrojando los siguientes resultados.
Tabla No. 1. Resultados por Política FND

FUENTE: Oficina Control Interno

El diligenciamiento de los autodiagnósticos en el desarrollo de las actividades de
MIPG, arrojó unos resultados en nivel bajos en cada uno de los temas que integran
el MIPG; dentro de los autodiagnósticos propuestos se determinó que algunos de
ellos no aplican, dado que corresponden a actividades que por la naturaleza de la
FND no se hace necesario llevar a cabo, tales actividades están relacionadas
directamente con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, al igual que
la gestión de trámites.
Estos autodiagnósticos fueron revisados por la Oficina de Control Interno y
aprobados por el líder responsable de cada proceso y socializados en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño. En cuanto a los autodiagnósticos referentes
a la POLÍTICA DE INTEGRIDAD los responsables del mismo (Subdirección de
Gestión Humana) se encuentran trabajando en su diligenciamiento, pero no
evidencian su envió a la Oficina de Planeación.
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2. EVALUACIÓN FURAG –DAFP
En el mes de Marzo de 2020, se culminó el diligenciamiento de las encuestas del
FURAG II de la subdirección de Gestión Humana y dependencia de Tecnología, la
cual se ejecutó en el aplicativo dispuesto por el DAFP, ésta encuesta está basada
en el desarrollo y cumplimiento de la implementación del MIPG en la FND; se llevó
a cabo en dos secciones, una bajo la responsabilidad en su diligenciamiento por
parte de la Oficina de Control Interno; y la otra, por parte de los Colaboradores
encargados de la implementación del MIPG, en coordinación y apoyo con la
Jefatura de Control Interno
2.1 RESULTADOS DE FURAG
TABLA N° 2 Resultado institucional FURAG

Fuente: DAFP Informe de gestión y desempeño institucional

El resultado del ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL fue (49,2), no fue tan
favorable para la gestión de la entidad, igual que para los resultados obtenidos en
los autodiagnósticos, lo que nos lleva a considerar una revisión más profunda,
mayor compromiso y cumplimiento por parte de las dependencias o áreas
encargadas acerca del desarrollo de cada una de las políticas teniendo en cuenta
tanto los resultados de los autodiagnósticos como los del FURAG, para determinar
así nuevamente un plan de acción adecuado que nos permita avanzar y obtener
mejores resultados en la implementación de MIPG en la FND y que se vean
reflejados en los resultados de la próxima encuesta FURAG; teniendo la naturaleza
jurídica de la Institución.
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TABLA N° 3 Resultado por dimensión FURAG

TABLA N° 4 Resultado por política FURAG

Fuente: DAFP Informe de gestión y
Desempeño institucional

Fuente: DAFP

La evaluación realizada por el DAFP, respecto a las encuestas diligenciadas, en sus
diferentes políticas, presenta algunos vacíos, al generar la calificación de algunos
de los ítems en -0-, como es el caso de las políticas “Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público”, Defensa Jurídica y “Racionalización de Trámites”. (Por
la naturaleza jurídica de la FND).
De acuerdo a los resultados producto del diligenciamiento de la encuesta del
FURAG que realiza el DAFP, es importante resaltar que la FND ha venido
trabajando en el fortalecimiento de algunas de las políticas que mostraron menor
impacto, y por ello adoptó el Código de Integridad- DAFP.
De igual manera, se viene adelantado el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica,
que permite discutir y resolver todo tipo de conflictos que se presenten y que puedan
generar un daño jurídico, económico o de imagen para la FND.
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3. COMPARATIVO RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO VS FURAG
Tabla N° 5 Resultados Comparativos
Resultado autodiagnóstico FND

Resultado FURAG

Observaciones

Se
encuentra
una diferencia de
33.2 por encima
del índice Furag.

Revisar
el
autodiagnostico
por parte de la
oficina
de
planeacion

Se
encuentra
una diferencia de
2.5 por debajo
del índice Furag.

Revisar
el
autodiagnostico
vs
furag
en
articulacion con
DAFP
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

El
area
encargada de la
elaboracion del
autodiagnostico
no
envio
el
reporte . Revisar
por parte de la
Oficina
de
Planeación

Se
encuentra
una diferencia de
3.8 por debajo
del índice Furag.

Revisar por parte
de la Oficina de
Planeació,
ya
que
el
área
Secretaria
General
–
diligencio
la
encuesta
Se
encuentra
una diferencia de
16.8 por debajo
del índice Furag.

Se
encuentra
una diferencia de
23.9 por debajo
del índice Furag.
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Revisar por parte
de planeacion si
aplica o no por la
naturaleza
jurídica de la
FND

Se
encuentra
una diferencia de
5.6 por debajo
del índice Furag.

Se
encuentra
una diferencia de
16.7 por debajo
del índice Furag.

Revisar
el
autodiagnostico
por parte de la
oficina
de
planeacion

Se
encuentra
una diferencia de
27 por encima
del índice Furag.
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revisar por
planeación si
aplica o no para
FND por su
naturaleza
jurídica

POLITICA
RACIONALIZACION
DE TRAMITES
POLITICA MEJORA NORMATIVA
POLITICA
GESTION DE LA
INFORMACIÓN ESTADISTICA

FUENTE: Oficina Control Interno

4. PLANES DE ACCIÓN FND
Durante el primer semestre de 2020, la FND se encuentra trabajando en la ejecución
de los planes de acción respectivos. La Oficina de Planeación, informa que algunas
áreas no cuentan con planes de acción debido a que están esperando la
confirmación de los grupos de valor para verificar como se aplican dichos planes
con la finalidad de establecer los campos requeridos para realizar el seguimiento a
las actividades frente al cumplimiento de los lineamientos de MIPG (Modelo
Integrado de Planeación y Gestión).
Tabla N° 6 Plan de Acción Política Talento Humano

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: No se evidencia avances en su plan de acción, sin embargo:
Tiene elaborado y ejecuta la entidad: Marco normativo, Objetivo, misión, visión, metas
estratégicas y proyectos
Realiza cada área un análisis interno del cumplimiento de sus funciones
Ejecutan el análisis interno y autocrítico en todas las áreas
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Identifican los problemas o necesidades el cual se deben atender
Tienen Están definidos los lineamientos internos sobre integridad pública
La FND Adopto el código de integridad de la función pública.
se cuenta con el programa de nómina Sysman en la cual se registra la información de fecha de
ingreso, Nivel educativo, tipo de vinculación. Así mismo, se cuenta con los perfiles de cargo
para el personal de planta directa donde describe, las funciones del cargo, el perfil del cargo, la
experiencia, entre otros.
Se cuenta con un plan operativo para el desarrollo de la gestión de la Subdirección de Gestión
Humana.
La FND tiene Implementado el sistema de Seguridad y Salud en Trabajo SGS-ST.

FUENTE: Subdirección Gestión Humana
Tabla N° 7 Plan de Acción Política de Integridad

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: No se evidencia avances en su plan de acción, pero se cuenta con el código de Integridad
adoptado del DAFP.

Fuente: Subdirección Gestión Humana
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Tabla N° 8 Plan de acción Direccionamiento y planeación

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: Según lo evidenciado en el plan de acción se refleja los resultados y avances obtenidos en cada
una de las actividades desarrolladas de acuerdo con las funciones y responsabilidades de la Oficina al
cual le compete el cumplimiento de esta política, para este caso talento humano

Tabla No. 9 Plan de acción Gestión Presupuestal

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: La FND realiza una planeación anual del presupuesto y es aprobado por la Dirección Ejecutiva,
previa revisión del área de presupuesto y Subdirección Administrativa y Financiera; Llevan control y
seguimiento de este, a través de los informes mensuales de ejecución.
Tiene Implementado el Plan Anual de Adquisiciones –PAA
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Tabla No. 10 Plan de acción Gobierno Digital

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: Según lo evidenciado por Mintic, la FND ha venido avanzando en la ejecución de su plan de
acción e implementación del MIPG- Gobierno Digital así: PETI, GOBIERNO DE TI, SOPORTE A LOS
SERVICIOS DE TI, ARQUITECTURA EMPRESARIAL entre otros que reflejan el compromiso y la gestión
de los procesos frente al cumplimiento de las metas del Plan de Acción para la política gobierno digital

Tabla No. 11 Plan de acción Defensa jurídica

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA:

La FND utiliza mecanismos de autocomposición y heterocomposición de solución de
conflictos

¿Implementan base de datos con el inventario completo de las solicitudes de conciliación y
trámites extrajudiciales

Gestiona la FND los procesos judiciales o arbitrales en los que son parte

Realizan el estudio y análisis de los procesos anuales

Cuenta con una base de datos actualizada de la normatividad de la FND

De acuerdo a la naturaleza de la FND no se implementa la Política Publica a fin de Prevenir
el Daño Antijurídico de la entidad ni se utilizan el Sistema Único de Gestión e Información de
la Actividad Litigiosa del Estado –eKOGUI
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Tabla No. 12 Plan de acción Transparencia y acceso a la información

FUENTE: Oficina Planeación

NOTA: la FND viene dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública, No. 1712/2014, que es el derecho de acceso a la información pública que tienen
todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental

Tabla No. 13 Plan de acción Servicio al ciudadano

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: N/A
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Tabla No. 14 Plan de acción Participación ciudadana

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: N/A

Tabla No. 15 Plan de acción Seguimiento y evaluación de desempeño

NOTA: esta actividad se realizará en II semestre del 2020
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Tabla No. 16 Plan de acción Gestión documental

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: La política Gestión Documental evidencia en su reporte del plan de acción avance en el desarrollo de
las actividades, el compromiso frente a los procesos apunta al cumplimiento de las metas.

Tabla No. 17 Plan de acción Conocimiento y la innovación

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: N/A

Tabla No. 18. Plan de acción Control interno

FUENTE: Oficina Planeación
NOTA: Se evidencian avances en el cumplimiento de actividades como auditorias, seguimiento a riesgos
de gestión, corrupción, Tips de Autocontrol, seguimiento a las PQRS, entre otros.
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5. Dimensión Control Interno
Respecto a las acciones de la dimensión control interno
Para el periodo observado se cuenta con el siguiente avance:


Ambiente de control

En concordancia con lo establecido en la Resolución No. 010 del 12 de agosto de
2019 por medio de la cual se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
– MIPG “ en el Capítulo VII, ART.29 se oficializó el Comité Institucional Coordinador
de Control Interno creado en la misma Resolución No.010-2019, el cual se reunió
en enero del 2020 aprobando el Plan Anual de Auditoría Interna.
Plan Anual de Auditoria Oficina de Control Interno

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño conformado mediante la Resolución
No.010 del 12-08-2019 en su Capitulo VI, Art.13, el cual se ha reunido 2 veces en el primer
semestre del año en curso en los meses de enero y julio.

FUENTE: Oficina Planeación
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Evaluación de riesgos

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento cuatrimestral a los mapas de
riesgos de gestión y mapa de riesgos de corrupción fortaleciendo el adecuado
manejo de los riesgos logrando el desarrollo, el crecimiento sostenible de la FND y
el logro de los objetivos misionales propuestos. Por lo cual, se construyeron las
Matrices de Mapas de Riesgo tanto para las áreas Misionales, Estratégicas y de
Apoyo, buscando asegurar que la Entidad se anticipe a la ocurrencia de dichos
eventos, bajo la supervisión de la Alta Dirección con base a esto se establece los
mapas de riesgos en los diferentes niveles.
Los mapas de riesgos de gestión y corrupción contienen los mayores riesgos a los
cuales está expuesta la FND, permitiendo conocer las opciones de manejo
tendientes a evitar, reducir, transferir el riesgo; o asumirlo, y la aplicación de
acciones concretadas.

FUENTE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

La administración del riesgo es un proceso ordenado, sistemático y complementario
a los demás procesos de la Entidad y busca generar las condiciones para que los
servidores, en un ejercicio de autocontrol, posibiliten el logro de los objetivos
misionales de una manera efectiva, identificando las oportunidades de mejora y las
amenazas que puedan impedir el logro de los resultados propuesto.
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La FND cuenta con ochenta y uno (81) riesgos de gestión y Diez (10) de
corrupción descritos en el siguiente cuadro:

PROCESO

CANTIDAD RIESGOS

Gestión Recursos Humanos

6

Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas
Publicas
Relacionamiento y Articulación con Grupos de
Interés

6

Gestión Jurídica y Asuntos Legales

9

Fondo Cuenta

7

Gestión Fondos y Recursos de Cooperación

2

Asesoría Integral a la Gestión Publica Territorial

4

Oficina Control Interno

2

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

5

Gestión Administrativa y Financiera

29

Gestión Tecnológica

7

Oficina de Planeación

3
TOTAL RIESGOS

1

81

Fuente: Oficina Control Interno

Se determinó a través de la metodología implementada en la FND; mediante la
identificación de los riesgos que se presentan en las diferentes actividades que
conforman cada uno de los procesos, teniendo como fuentes de riesgo las
personas, los procesos Internos, la tecnología y los eventos externos, lo cual se
cumplió con cada uno de los colaboradores que hacen parte de los diferentes
procesos para posteriormente realizar las fases de gestión del riesgo como el
contexto estratégico ( causa y efecto de los riegos) ,la identificación ( factores
internos y externos) y el análisis ( probabilidad e impacto) donde se evalúa la
ocurrencia y consecuencias que ocasiona la materialización del riesgo, obteniendo
como resultado la valoración del riesgo llegando a ser alto , medio y bajo según la
probabilidad, confrontando con los controles.
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RIESGO - PROBABILIDAD – IMPACTO

RESPONSABILIDADES
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RECOMENDACIONES
Mantener actualizado el Mapa de Riesgos en relación con todos los
procesos y procedimientos que se ejecutan al interior de la FND.
Determinar si los controles establecidos por las dependencias están
orientados a la minimización de los diferentes riesgos.
Revisar y ajustar las acciones que se llevan a cabo en cada proceso con el
fin de prevenir los posibles riesgos.
Construir indicadores de tal manera que permitan una medición efectiva de
la acción establecida para prevenir o minimizar los posibles riesgos que se
identifican.
Realizar capacitaciones con el fin de acompañar la identificación de los
riesgos y establecer las acciones necesarias para prevenirlos.
Elaborar el borrador de la PA en la FND debido a su inexistencia, con el fin
de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de
corrupción identificados.


Actividades de Control

Con relación a la mejora continua, se revisaron y aprobaron documentos, formatos
en el Sistema Integrado de Gestión SIG, por parte de la Oficina de Planeación.
Además, como parte del acompañamiento al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SGS-ST-se revisó parte del inventario documental, se hizo la
revisión de su contenido en la Intranet, se sugirió solicitar cambios en el SIG, los
cuales ya se realizaron y se encuentran actualizados y disponibles en la Intranet.
Se aclara que la fecha para alcanzar el 100% de la migración de norma para el
Sistema SG-SST es el 30 de septiembre del 2020.

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Caracterización
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11

Formatos

29

Manuales

1

Matriz

5

Planes

1

Procedimientos

17

TOTAL

64

Fuente: Oficina de Planeación



Información y Comunicación
En materia de comunicaciones, la producción de contenidos por parte de la
Oficina de Comunicaciones, es publicada hacia el interior de la FND
mediante correos informativos, y videos institucionales y hacia el ciudadano
en la página web de la entidad, Facebook y twitter, sobre temas de interés
y actualidad.
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Monitoreo
AUDITORIA INTERNA
En el desempeño de su rol de evaluador independiente, la Oficina de Control Interno
- OCI, viene realizando sus ejercicios de auditoria, permanentes seguimientos a la
gestión, elaboración y presentación de informes, acorde con las disposiciones
legales vigentes, y su programación para la vigencia.
En el cuatrimestre de Marzo a Junio, se ha trabajado en los informes
correspondientes acorde con la programación, y presentado entre otros los
siguientes informes: Mapas de riesgo, evaluación de controles para mitigar riesgos
II trimestre, plan operativo II trimestre, gobierno digital, implementación Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, capacitaciones y campañas de autocontrol,
levantar y ajustar los manuales de procesos de las dependencias del área
financiera, seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano entre otras
actividades propias de esta oficina.
Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas aprobado por el
Comité de Control Interno, identificando riesgos y situaciones que pueden afectar el
desempeño institucional de los procesos; generando recomendaciones para el
mejoramiento de la gestión.

RECOMENDACIONES
Continuar con el fortalecimiento en la implementación del Modelo Integral
de Planeación y Gestión MIPG.
Establecer un cronograma, en el que se instauren los tiempos prudentes
para la ejecución de las actividades necesarias para una efectiva
implementación del MIPG.

Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los
resultados obtenidos con el diligenciamiento del FURAG aplicadas ante el
DAFP.
Fortalecer los procesos de Gestión del Talento Humano y Planeación, toda
vez que son el eje principal de la implementación del MIPG y el apoyo
principal a este.
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Ajustar el Código de conducta ética en la FND a su propia realidad y
contextualización.
Publicar el Código de Conducta Ética en la Página Web.

Atentamente:

Clara Consuelo Ovalle Jiménez
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó:

Revisó:

aprobó

Noris Doria Vellojin

Clara Ovalle Jiménez

Clara Ovalle Jiménez

Fecha: julio 22/2020

FECHA: JULIO 27/2020

FECHA: JULIO 28/2020
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