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INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y el 

procedimiento de auditorías internas vigente, llevó a cabo seguimiento de avance a la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a cargo de la Oficina de 

Planeación de FND. 

 

Proceso: 
 
 
 

Gestión Integral Organizacional   

Líder de Proceso / 
Jefe(s) 

Dependencia(s): 

Oficina de Planeación 
Jefe de oficina: Nicolás Aguilar González   

 
 
 
 

Objetivo del 
seguimiento: 

 

 Verificar el estado de implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la FND, 

teniendo en cuenta los avances en los diferentes 

aspectos de las 7 dimensiones que conforman dicho 

modelo. 

 Realizar la evaluación y seguimiento a la implementación 
del MIPG con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento de la normatividad vigente sobre el tema 
y plantear recomendaciones que permitan a la FND 
implementar acciones de mejora.  

 
 
Alcance de la 
Auditoría: 

 
Comprende la verificación de las actividades adelantadas para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
por la FND entre el 01 de Julio al 31 de diciembre 2020 
 

 
 
 
 

Criterios: 

 

 Constitución Política Artículos 209 y 268 

 El Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función 

Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017 

 Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia  

 Resolución No 010 del 12 de agosto de 2019. Por la cual se 

adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG – 

FND  

 Ley 87 de 1993  

 
Limitaciones 

 

 
Sin limitaciones en el proceso  
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I. SEGUIMIENTO 

 

Con el fin de determinar el estado actual de los componentes de gestión y desempeño institucional 

y el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Oficina de 

Control Interno realizó revisión y verificación a los autodiagnósticos y planes de acción de las 13 

políticas que aplican y componen el modelo en la FND, con e l fin de cumplir con las cinco (5) etapas 

para la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión- MIPG, siguiendo el ciclo PHVA. 

En este mismo orden las actividades realizadas se enfocaron en los autodiagnósticos y planes de 

acción. 

 

 

1.1. DIMENSIONES MIPG  

 

Para identificar el porcentaje actual de avance del MIPG, se realizó seguimiento a las siete (7) 

dimensiones que componen el modelo: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Gestión 

con Valores para Resultados – Evaluación de Resultados – Información y Comunicación – Gestión 

del Conocimiento y la Innovación – Control Interno., y a su vez se tuvo en cuenta las políticas, 

herramientas y/o instrumentos de manera articulada, clon que cuenta la FND para lograr resultados 

deseados que es la implementación del Modelo 

 
Tabla No. 1. % Avance Dimensiones MIPG II semestre – 2020  

      

                                                                                 

FUENTE: OFICINA DE PLANEACION      
 
 

DIMENSIÓN 
% DE 

AVANCE  

Talento Humano 78,5 

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación  

83 

Gestión con Valores para 
Resultados  

45 

Gestión del 
Conocimiento  

43 

Información y 
Comunicación  

65,1 

Evaluación de Resultados  93 

Control Interno  91 

TOTAL AVANCE  71% 0 20 40 60 80 100

TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO …

GESTIÓN CON VALORES PARA …

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

CONTROL INTERNO 

78,5

83

45

43

65,1

93

91

% DE AVANCE 
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 FUENTE: DAFP-FND OFICINA DE CONTROL INTERNO  

  
 
Tabla No. 2. Dimensiones y políticas del MIPG y Áreas responsables de su implementación – FND- 
 

 

DIMENSIÓN  POLITICAS 
AREA 

/RESPONSABLE 
APLICA 

FND 

D1 Talento Humano  

Talento Humano  N/A NO 

Política de Integridad  
Subdirección Gestión 
Humana 

SI 

D2 
Direccionamiento 

Estratégico y Planeación  

Planeación Institucional Oficina de Planeación SI 

Gestión Presupuestal  N/A NO 

D3 
Gestión con Valores para 

Resultado  

Transparencia y Acceso a la 
Información 

Oficina de Planeación SI 

Fortalecimiento Organizacional y  
Simplificación de Procesos 

Oficina de Planeación, 
Talento Humano 

SI 

Servicio al Ciudadano  Oficina de Planeación SI 

Participación Ciudadana en la 
Gestión Publica  

Oficina de Planeación NO* 

Racionalización de Tramites  
Oficina de Planeación, 
Secretaria General , 
Talento Humano 

NO* 

Seguridad Digital  
Gerencia de 
Tecnología 

SI 

Gobierno Digital  
Gerencia de 
Tecnología 

SI 

Defensa Jurídica N/A NO 

Mejora Normativa  N/A NO 

D4 Gestión del Conocimiento 
Gestión del Conocimiento  

Subdirección Gestión 
Humana 

SI 

D5 
Información y 
Comunicación  

Gestión Documental  Gestión Documental SI 

Gestión de la Información 
Estadística  

N/A NO 

D6 Evaluación de Resultados  
Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño  
Institucional 

Oficina de Planeación SI 

D7 Control Interno  
Control Interno  

Oficina de Control 
Interno  

SI 

 
 

 

*Políticas se encuentran en revisión de aplicabilidad por parte del DAFP, debido a que están dirigidas 

a la intervención directa del ciudadano en las mismas.  
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1.2 . AUTODIAGNÓSTICO 

 

Con el fin de continuar con el fortalecimiento en la implementación del Modelo Integral de 

Planeación y Gestión MIPG, evaluó los resultados de los autodiagnósticos y planes de acción por 

cada política, arrojando el siguiente resultado. 

 

 

 
  Gráfica 1. % avances políticos MIPG –  

 

 

 

 
 
FUENTE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Tabla No. 2 CUADRO COMPARATIVO Políticas MIPG avance II semestre   

 

CUADRO COMPARATIVO % DE AVANCES POLITICAS MIPG - FND 

POLITICAS 
OFICINA 
PLANEACIÓN 

 CONTROL 
INTERNO 

Talento Humano  N/A 100 

Política de Integridad  66,8 78,5 

Planeación Institucional 87,1 83 

Gestión Presupuestal  N/A 100 

Transparencia y Acceso a la Información 76,3 84,2 

Fortalecimiento Organizacional y  
Simplificación de Procesos 

61,4 61,4 

Servicio al Ciudadano  80.2 76,8 

Participación Ciudadana en la Gestión Publica  N/A 0 

Racionalización de Tramites  N/A 0 

Seguridad Digital  
46,8 -Medio 46,8 

Gobierno Digital  

Defensa Jurídica N/A 100 

Mejora Normativa  N/A 100 

Gestión del Conocimiento  42,7 43 

Gestión Documental  66,5 65,1 

Gestión de la Información Estadística  N/A 100 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño  
Institucional 

90,7 93 

Control Interno  91 91 

TOTAL AVANCE  73,5% 71% 

 

1. Del total de trece (13) que aplican para su implementación en la FND, diez (10), cuentan 

con avances 

 Política de Integridad 

 Planeación Institucional 

 Transparencia y acceso a la información 

 Fortalecimiento Organizacional  

 Servicio al Ciudadano  

 Seguridad Digital  

 Gobierno Digital 

 Gestión Documental 

 Seguimiento y Evaluación  

 Control Interno  
 

2. La FND a través de la Oficina de Planeación viene trabajando con el DFAP para revisar las 

políticas: 

a. Racionalización de trámite   

b. Participación ciudadana, para su puesta en marcha en la Entidad. 
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3. Política de Gestión del Conocimiento: el área responsable es la Subdirección de Gestión 
Humana y su calificación es la más baja y atrasada, no hay avances. 
  

4. De las políticas que aplican a la FND que muestran mayor avance son: Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño Institucional con 93% y Control Interno con un porcentaje de 
avance del 91%.  

 
Así mismo presentan avances significativos Planeación Institucional y servicio al ciudadano 
por encima del 80% de cumplimiento. 
 

5. Considerando que, de las 18 políticas identificadas en el modelo MIPG para la FND solo 
aplican 13, se verifico el comunicado enviado por el DAFP, en el cual indican que algunos 
de ellos no aplican por la naturaleza de la FND, aun así, se vienen ejecutando y muestran 
avances significativos:  

  

 Gestión presupuestal- 75% (No aplica) 

 Talento humano – 87% (No aplica) 

 Defensa jurídica – 71,2% (No aplica) 

 Mejora normativa – (No aplica) 

 Gestión de la información estadística – (No aplica) 
 
 

1.3 EVALUACIÓN FURAG –DAFP Vs FND 

 

En el mes de noviembre  de 2019, se realizó el diligenciamiento de las encuestas del FURAG II, 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, el cual fue el punto de referencia en 

conjunto con los autodiagnósticos para determinar los planes de acción adecuados que nos 

permitiera avanzar y obtener mejores resultados en la implementación del modelo y que se vean 

reflejados en los puntajes de la próxima encuesta FURAG 2021; teniendo en cuenta la naturaleza 

jurídica de la entidad.   

  
TABLA N° 3 Resultado institucional FURAG –DAFP-Informe desempeño Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    FUENTE: DAFP 
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Basados en esta información la Oficina de Control Interno confronto los porcentajes alcanzados 

según la encuesta FURAG del 2019 con el cumplimiento y avances de las políticas según su 

aplicabilidad a la fecha del presente informe, buscando tener veracidad de los avances alcanzados 

y estado de las políticas.  

 

 
GRAFICO No. 2. COMPARATIVO AVANCE FURAG – AUTODIAGNÓSTICO DAFP VS FND-CONTROL INTERNO 

 

 

 
FUENTE: OFICINA DE CONTRO INTERNO
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AVANCES EN LAS ACTIVIDADES POR POLITICAS MIPG  

 
1.4 Resultados de avances por políticas  

 
1. POLITICA DE INTEGRIDAD  

POLÍTICA  DE INTEGRIDAD 

      

COMPONENTES CATEGORÍA ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJ

E OCI 
(0 - 100) 

ACTIVIDADES DEL ÁREA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

OBSERVACIONES OCI 

Condiciones institucionales 
idóneas para la 

implementación y gestión del 
Código de Integridad 

Realizar el diagnóstico del 
estado actual de la entidad 
en temas de integridad 

A partir de los resultados de FURAG, identificar y 
documentar las debilidades y fortalezas de la  
implementación del Código de Integridad. 

100 
Se adoptó el Código de Integridad del DAFP acorde 
con el esquema definido de 5 valores y sus 
lineamientos de conducta 

Actividad  
CUMPLE 

Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o 
grupos de intercambio, si los servidores de la entidad 
han apropiado los valores del código de integridad. 

60 
Se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la 
socialización e interiorización a todos los servidores y 
contratistas de la entidad. 

Estado de cumplimiento intermedio debido a 
que no se continuo con los talleres para la 
apropiación 
Actividad: cumple parcialmente 

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que 
empleó la entidad para promover el Código de 
Integridad son idóneas. 

90 
Por medio de correo institucional se difundió toda la 
información referente al código,  a través de pautas,tips 
etc. 

La Subdirección Gestión Humana, viene 
cumpliendo con él envió de comunicaciones 
por medio de correo electrónico respecto al 
código de integridad, falta vincular otros 
canales 
Actividad: cumple parcialmente 

Plan de mejora en la 
implementación del Código 
de Integridad.  
 Paso 1.Generar espacios 
de retroalimentación que 
permitan recolectar ideas 
que ayuden a mejorar la 
implementación del 
Código de Integridad. 

Determinar el alcance de las estrategias de 
implementación del Código de Integridad, para 
establecer actividades concretas que mejoren la 
apropiación y/o adaptación al Código. 

100 
El código de integridad fue adaptado a la  naturaleza 
de la FND 

N/A por la Naturaleza jurídica de la FND 

Establecer mecanismos de retroalimentación con los 
servidores públicos, tales como grupos de 
intercambio, encuestas, correo electrónico, entre 
otras,  que corroboren la confidencialidad de los 
servidores y ayuden a mejorar las ideas de 
implementación y gestión. 

80 
Se creó el comité del código de integridad el cual 
desarrolla todos los temas referentes a las ideas y 
mejoras para la implementación. 

Actividad finalizada 
CUMPLE. 
Se viene cumpliendo por medio de la 
subdirección de gestión humana quien se 
encarga de buscar las estrategias y las 
actividades para la implementación del 
código de integridad. ACTIVIDAD: CUMPLE 

Plan de mejora en la 
implementación del Código 
de Integridad.   
 Paso 2. Fomentar los 
mecanismos de 
sensibilización, 
inducción, reinducción y 
afianzamiento de los 
contenidos del Código de 
Integridad. 

Definir los  canales  y las metodologías que se 
emplearán  para desarrollar  las actividades de 
implementación del Código de Integridad. 

100 
Se creó el comité del código de integridad el cual 
desarrolla todos los temas referentes a las ideas y 
mejoras para la implementación. 

La subdirección de gestión humana viene 
cumpliendo realizan las retroalimentaciones 
con los colaboradores por medio de correo. 
ACTIVIDAD: CUMPLE PARCIALMENTE 

 

Definir las estrategias para la inducción o reinducción 
de los servidores públicos con el propósito de afianzar 
las temáticas del Código de integridad. 

100 

La subdirección de Gestión humana tiene estipulado un 
procedimiento para la contratación del personal con sus 
requisitos a cumplir, así como la inducción y reinducción 
para fortalecer el código de integridad. 

ACTIVIDAD FINAIZADA 
CUMPLE 



 

 

Definir el presupuesto asociado a las actividades que 
se implementarán en la entidad para promover el 
Código de Integridad 

100 
La subdirección de Gestión humana tiene estipulado el 
presupuesto para cumplir con las actividades asignadas, 
en la implementación del código de integridad. 

Actividad finalizada 
CUMPLE. 

La Oficina de Control interno realiza 
seguimiento por medio del SG SST 

Establecer el  cronograma de ejecución de las 
actividades de implementación del Código de 
Integridad. 

100 
Están estipuladas en cronograma las actividades a 
trabajar con el código de integridad 

Actividad finalizada 
CUMPLE. 

La FND, cuenta con el liderazgo de la alta 
dirección, que trabaja para garantizar la 
asignación de recursos 

Definir los roles y responsabilidades del Grupo de 
Trabajo de integridad en cabeza del Grupo de Gestión 
Humana 

100 
Se creó el comité del código de integridad el cual 
desarrolla todos los temas referentes a las ideas y 
mejoras para la implementación. 

Actividad finalizada 
CUMPLE. 
El Seguimiento a través de Planes de 
mejoramiento producto de las auditorías 
realizadas cuyo objetivo  es promover que los 
procesos internos de la FND se desarrollen 
en forma eficiente 

Construir un mecanismo de recolección de 
información (Encuesta y/o grupos de intercambio)  en 
el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las 
observaciones de los servidores públicos en el 
proceso de la implementación del Código de 
Integridad. 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND  
Control Interno asigno un integrante para 
participar y hacer seguimiento al código de 
integridad de la mano con gestión humana 

Promoción de la gestión del 
Código de Integridad 

Ejecutar el Plan de gestión 
del Código de integridad 

Preparar las actividades que se implementarán en el 
afianzamiento del Código de Integridad. 

100 Código de Integridad / Caja de Herramientas N/A 

Divulgar las actividades del Código de integridad  por 
distintos canales, logrando la participación activa de 
los servidores públicos a ser parte de las buenas 
prácticas. 

100 
Por medio de correo institucional se difundió toda la 
información referente al código, a través de pautas ,Tips 
etc. 

ACTIVIDAD FINALIZADA: CUMPLE.  
 

Implementar las actividades con los servidores 
públicos de la entidad, habilitando espacios 
presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. 

100 Código de Integridad 

ACTIVIDAD FINALIZADA: CUMPLE La 

subdirección de gestión humana realiza las 
retroalimentación  con los colaboradores por 
medio de correo 

Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos 
en el plan para  consultar,  discutir y retroalimentar con 
los servidores públicos y grupos de intercambio sus 
recomendaciones u objeciones a la actividad que la 
entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. 

100 

La subdirección de gestión humana tiene habilitado el 
correo institucional y la plataforma meet para la 
retroalimentación del código de integridad con todos los 
colaboradores 

ACTIVIDAD FINALIZADA: CUMPLE. la 
subdirección de gestión humana se encarga 
de buscar las estrategias y las actividades 
para la implementación del código de 
integridad 

Analizar la actividad  que se ejecutó, así como las 
recomendaciones u objeciones recibidas en el 
proceso de participación y realizar los ajustes a que 
haya lugar. 

10 
Se tiene estipulado realizar encuestas luego del 
desarrollo de cada actividad para evaluar la aceptación 
o ajustes a que haya lugar 

ACTIVIDAD FINALIZADA: CUMPLE. la 
subdirección de gestión humana se encarga 
de buscar las estrategias y las actividades 
para la implementación del código de 
integridad 

Socializar los resultados de la consolidación de las 
actividades del Código de Integridad. 

10 
Por medio del comité de integridad se evalúa los 
resultados de las actividades 

ACTIVIDAD: NO CUMPLE  la subdirección 

de gestión humana  programo la estrategia 
pero esta sin implementar 

Evaluación de Resultados 
de la implementación del 

Código de Integridad 

Analizar los resultados obtenidos en la 
implementación de las acciones del Código de 
Integración: 
 
1. Identificar el número de actividades en las que se 
involucró al servidor público con los temas del Código.  
2. Grupos de intercambio 

10 
Por medio del comité de integridad se evalúa los 
resultados de las actividades 

ACTIVIDAD: NO CUMPLE, la subdirección 

de gestión humana  programo la estrategia 
pero esta sin implementar 

Documentar las buenas prácticas de la entidad en 
materia de Integridad que permitan alimentar la 
próximo intervención del Código. 

10 

La FND adoptó el Código de integridad del DAFP el 19 
de noviembre 2019, y subido a la Intranet el 25/11/2019, 
y nuevamente el 5/2/2020, para el conocimiento de 
todos los colaboradores (planta y contrato) 

ACTIVIDAD: NO CUMPLE  la subdirección 

de gestión humana  programo la estrategia 
pero esta sin implementar 



 

 

 
 

La Subdireccion de Gestion Humana responsable de la implementacion de la Política de Integridad a través de su plan de accion incluyo 

actividades orientadas a mejorar y avanzar en dicha politica, las cuales al corte diciembre 2020 obtuvo un porcentaje de avance del 78,5% 

en la ejecucion de las 20 actividades de las cuales se encuentran calificadas de la siguiente manera:  

 

2. POLíTICA PLANEACION INSTITUCIONAL  

POLÍTICA PLANEACIÓN  

       

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJE 

OCI 
(0 - 100) 

ACTIVIDADES DEL ÁREA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA 
OBSERVACIONES OCI 

Contexto Estratégico 
Conocimiento de la 

organización 

Identificar el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto 
social) para el cual fue creada la entidad, los derechos que garantiza 
y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver.  

90 PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021 
Falta incluir derechos que garantiza, los problemas y 
necesidades sociales a resolver  cumple parcialmente 

Difundir entre todos los servidores, las competencias y funciones 
asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la 
entidad 

90 PAGINA WEB FND. QUIENES SOMOS  
 Faltan las competencias esta descrito el fin. Se 
difunde en las Inducciones y reinducciones - cumple 
parcialmente 

Difundir entre todos los servidores el rol que desempeña la entidad 
en la estructura de la Administración Pública (naturaleza jurídica) o 

100 PAGINA WEB. FND .ESTATUTOS  
Se difunde en las Inducciones y reinducciones, cumple 
al 100%  

0

2

4

6

8

10

12

14
13

3
4 78,50%

Cumplimiento Actividades Plan Accion Orientadas Politica Integridad

CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE PORCENTANJE CUMPLIMIENTO



 

 

del Estado? 

Difundir entre todos los servidores, el aporte que el trabajo de la 
entidad hace al cumplimiento de los objetivos del Gobierno (PND o 
PTD - Rama ejecutiva) 

90 PAGINA WEB. FND. SALA DE PRENSA 

La actividad es compartida con todos los 
colaboradores por medio de la publicación en la 
página web y correo institucional. Cumple 
parcialmente  

Identificación de los 
grupos de valor y sus 

necesidades 

Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al (los) cual(es) debe dirigir 
sus productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, 
es decir, cuáles son los derechos que se deben garantizar, qué 
necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben 
solucionar. 

100 
PAGINA WEB. FND. ESTATUTOS Y 
CARACTERIZACIÓN 

Están caracterizado los grupos de valor y sus 
necesidades y caracterización. En el documento 
"Caracterización de Usuarios". Cumple al 100% 

Identificar los grupos de interés de la entidad, esto es, los 
ciudadanos u organizaciones sociales que por su actividad, son 
afectados o tienen interés de participar en la gestión de la entidad. 

100 
IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Están identificados en la Caracterización de Usuarios y 
Grupos de valor FND - Cumple al 100% 

Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar (identificar, 
segmentar y reconocer) sus grupos de valor y, especialmente, sus 
derechos, necesidades y problemas. 

70 NO ESTÁN ESTABLECIDAS LAS VARIABLES 
Existe la Caracterización de Usuarios y Grupos de 
valor FND pero no están establecidas las variables  -
cumple parcialmente 

Levantar la información necesaria para la identificación y 
caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus 
necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué 
fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y 
herramientas para su obtención.  

80 
IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Existe la Caracterización de Usuarios y Grupos de 
valor FND identificando necesidades e expectativas -
cumple parcialmente 

Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo 
de características similares (necesidades, problemas, ubicación 
territorial, entre otras). 

60 
SI ESTA CLASIFICACIÓN PERO NO DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

Existe la Caracterización de Usuarios y Grupos de 
valor FND identificando necesidades e expectativas -
cumple parcialmente 

Identificar, los problemas o necesidades de los grupos de valor, con 
precisión, pertinencia y prioridad, a partir de su y siempre teniendo 
presente el propósito fundamental, mediante procesos 
participativos.  

100 
SI POR MEDIO DE CONSULTAS Y MESAS DE 
TRABAJO Y ARTICULACIÓN CON LAS 
DIFERENTES ENTIDADES 

Caracterización de Usuarios y Grupos de valor FND 
identificando necesidades e expectativas - cumple al 
100% 

Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 
10, 20 años o según se disponga en la entidad. 

100 
SE PROYECTAN A CUATRO AÑOS QUE ES EL 
TIEMPO EN QUE SE EJECUTA EL PLAN DE 
DESARROLLO 

Caracterización de Usuarios y Grupos de valor FND 
identificando necesidades e expectativas - cumple al 
100% 

Estimar los tiempos en los cuales se espera atender dichos 
problemas o necesidades, teniendo claro cuál es el valor agregado 
que, con su gestión, aspira aportar en términos de resultados e 
impactos. 

60 
 ESTA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO, PERO NO SE HACE COMO LO 
INDICA LA ACTIVIDAD  

LA FND SOLO HACE LA LABOR DE SOPORTE, 
SEGUIMIENTO Y APOYO - CUMPLE PARCIALMENTE  

Diagnóstico de 
capacidades y 

entornos 

Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad 
para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los 
resultados previstos.  

75 PLAN ESTRATÉGICO CONSOLIDADO Diagnóstico aplicado DOFA cumple parcialmente  

Revisar aspectos internos tales como el talento humano, procesos y 
procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, 
recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros.  

90   
Falta revisar la Cadena de Servicio. Cumple 
parcialmente  

Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como 
el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y 
experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del 
conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo 
de los procesos de la organización.  

10 
Se tiene por medio de gestión humana base 
de datos con información sobre (formación, 
experiencia y capacitación) 

No está identificado el contenido de la actividad - no 
cumple  

Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de 
todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de 
trámites y servicios a sus usuarios. 

60 CARACTERIZACIÓN DE GTE-GEC 
TL a FND cuenta con el GOP, SYSMAN, MORFEO para 
trabajos al interior de esta- cumple parcialmente  

Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su 
entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como 
la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y 
calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. 

100 
PLAN ESTRATÉGICO ,ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN 

Análisis Pastel, así como encuestas de análisis de 
percepción de las Gobernaciones. Cumple al 100% 



 

 

Formulación de planes 

Contar con un líder o área responsable encargada del proceso de 
planeación.  

100 Ing. Nicolás Aguilar González 
El área de planeación cuenta con un subdirector 
encargado de todos los procesos. Cumple al 100% 

Formular resultados a alcanzar en términos de cantidad y calidad de 
los productos y servicios que va a generar, año a año y en el largo 
plazo (4, 10, 20 años).  

90 No se tiene plan estratégico a 10 años o más 
Plan Estratégico y Plan operativo cumple 
parcialmente 

Formular las metas de corto y largo plazo, financiables, tangibles, 
medibles, cuantificables, audaces y coherentes con los problemas y 
necesidades que deben atender o satisface 

100 

EN FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 
MEDIANTE EL CUADRO DE SEGUIMIENTO A 
LA SUBDIRECCIÓN. NECESARIO ARTICULARLO 
AL PLAN DE ACCIÓN  

Plan operativo para cada vigencia. Cumple al 100%  

Garantizar que las metas formuladas en el plan estén ajustadas a la 
capacidad real de la entidad, procurando esfuerzos adicionales que 
le permitan mejorar esa capacidad a través de alternativas 
innovadoras como las alianzas estratégicas, redes de conocimiento o 
gestión de recursos de cooperación internacional 

100 
ENCARGADA EL ÁREA DE FORTALECIMIENTO 
TERRITORIAL 

Todos los procesos deben apoyar la generación de las 
metas y alianzas. Esto se realiza en el plan operativo. 
Cumple al 100%  

Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener 
de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita 

70  
Falta realizar seguimiento a los indicadores. Cumple 
parcialmente  

Formular los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e 
introducir ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño 
institucional) 

90 
ESTÁN ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE 
INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN PERO 
NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL MIPG 

Todo esto se encuentra en la ficha técnica de 
indicadores. Falta seguimiento a los indicadores. 
Cumple parcialmente  

Formular indicadores tomando en cuenta los objetivos, planes, 
programas y proyectos para identificar los aspectos prioritarios a ser 
susceptibles de medición y determinar puntos o factores críticos de 
éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo desarrollo 
depende la consecución de los objetivos 

100   
Todo esto se encuentra en la ficha técnica de 
indicadores. Cumple al 100% 

Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los 
indicadores, a fin de tomar decisiones en el momento justo 

90 
NO SE HACE SEGUIMIENTO SOLO EN EL 
AVANCE EN ALGUNAS TAREAS NO LLENAN 
INDICADORES 

Falta realizar seguimiento a los indicadores. Cumple 
parcialmente  

Identificar, en la medida de lo posible) los efectos o cambios que se 
quiere generar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
grupos de valor 

100      

Diseñar los controles necesarios para que la planeación y su 
ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y 
transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o 
producción de bienes que le son inherentes 

90 

MATRIZ DE CONFORMIDAD PERO NO 
INCLUYE TODO LO ANTERIORMENTE 
DESCRITO LA QUE ESTA EN LA ACTUALIDAD 
MIDE OPORTUNO PERTINENTE, ADECUADO 

Se hace Seguimientos por parte de CI y Planeación. 
Esto se encuentra en el formato de caracterización de 
cada uno de los procesos. Pero no se ajusta como lo 
indica la actividad. Cumple parcialmente 

Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la 
identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos 
operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la 
defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) 

80 
EN EL PLAN ESTRATÉGICO ESTA EL ANÁLISIS 
PERO NO ESTA ALINEADO CON LA MATRIZ 
DE RIESGOS 

DOFA, Contexto; pestel y Seguimiento, riesgos. Falta 
alinear con la matriz de riesgo. Cumple parcialmente  

Incluir la planeación de las demás dimensiones de MIPG y de sus 
políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento 
humano, TIC, plan anticorrupción y de servicio al ciudadano, plan 
anual de adquisiciones, planes de archivo, entre otros. 

90 
Estamos en el proceso de implementación de 
MIPG. S siguen con los planes de acción y su 
seguimiento en cada una de las áreas. 

Implementación detallada de MIPG en proceso. 
Cumple parcialmente  

Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que 
contenga la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano de la entidad, como parte integral del plan de acción 
institucional, con acciones, responsables y fechas de cumplimiento 
esperadas 

90 PAAC FND 
La FND cuenta con el plan anticorrupción y atención 
al ciudadano. Cumple parcialmente  

Socializar el PAAC antes de su publicación para que actores internos 
y externos formulen sus observaciones y propuestas 

80 PAAC FND Falta socializar el PAAC cumple parcialmente  

Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más 
tardar el 31 de enero de cada año en la sección "transparencia y 
acceso a la información pública" del sitio web oficial de la entidad. 

10 PAAC FND El PAAC no está publicado - no cumple  

Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una 
orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de 

80 
ESTA EN PLAN ESTRATÉGICO PERO NO 
INCLUYE TODO LO ANTERIORMENTE 

Esta información se encuentra en Plan Operativo y 
Matrices de riesgos, pero falta alinearlo como lo 



 

 

forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las 
trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, 
cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar 
su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y 
los controles para su mitigación 

DESCRITO indica la actividad. Cumple parcialmente  

Publicar el Plan de Acción Anual a más tardar el 31 de enero de cada 
vigencia 

100 Plan Operativo publicado cumple al 100% la actividad 

Programación 
presupuestal 

Formular los planes en consonancia con la programación 
presupuestal de la entidad (Marco de Gasto de Mediano Plazo -
MGMP y presupuesto anual) de tal manera que la planeación sea 
presupuestalmente viable y sostenible. 

10   Verificar planes aplicables y sus recursos  

Formular los planes con base en resultados obtenidos (información 
sobre desempeño) en programas, planes o proyectos anteriores 

10   validar a la hora de construir planes institucionales 

Priorizar la asignación de recursos (tanto de inversión como de 
funcionamiento) con base en las metas estratégicas definidas 

10   
Validar como se estructura presupuestalmente y su 
asignación a las actividades programadas 

Para las entidades que se rigen por las normas del Presupuesto 
General de la Nación 

100 No aplica por la naturaleza de la FND  No aplica por la naturaleza de la FND  

Desagregar el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo 
destinado para tal fin (SIIF Nación), a partir de la aprobación de la 
Ley Anual de Presupuesto y de la expedición del decreto de 
liquidación, (enero de cada año) 

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Iniciar la ejecución presupuestal, una vez registrada la información 
en SIIF Nación 

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Definir, en el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, el monto 
máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional 
(para los órganos financiados con recursos de la Nación), y el monto 
máximo mensual de pagos (para los establecimientos públicos del 
orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos), con el fin 
de cumplir sus compromisos.  

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Radicar el PAC en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional de Min Hacienda antes del 20 de diciembre 

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Presentar las solicitudes de modificación al PAC a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en el formato que ésta 
establezca y de manera oportuna. 

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Formular el Plan Anual de Adquisiciones PAA, que contenga las 
adquisiciones de bienes y servicios que requiera una entidad, con 
cargo a los presupuestos de funcionamiento y de inversión.  

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Publicar el PAA a fin de informar a los proveedores sobre posibles 
oportunidades de negocio permitiendo la preparación anticipada de 
procesos contractuales. 

100   No aplica por naturaleza de la Federación. 

Incorporar en su ejercicio de planeación estrategias encaminadas a 
fomentar el control ciudadano y el diálogo en la rendición de 
cuentas, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de 
visibilizar el accionar de la administración pública y prevenir hechos 
de corrupción 

100 
NO SE HACE CONTROL CIUDADANO NI 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

Liderazgo Estratégico Liderazgo Estratégico 

Demostrar, por parte del equipo directivo, compromiso con los 
resultados esperados y objetivos propuestos, con el cumplimiento 
del propósito fundamental de la entidad y con la satisfacción de las 
necesidades y resolución de los problemas de sus grupos de valor 

100 
Comité Directivo y Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, Comités Primarios de 
las Distintas Áreas 

cumple al 100% la actividad 

Construir un marco estratégico, por parte del equipo directivo, que 
permita trazar la hoja de ruta para la ejecución de las acciones a 
cargo de toda la entidad, y encaminarla al logro de los objetivos, 
metas, programas y proyectos institucionales 

100 PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021 Se tiene Plan Estratégico 2017-2021 Cumple al 100% 



 

 

Formular los lineamientos para administración del riesgo, por parte 
del equipo directivo (lineamientos precisos para el tratamiento, 
manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los 
objetivos institucionales 

100 
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y 
CORRUPCIÓN 

Se tiene los Mapas de Riesgos de todos los procesos 
de la FND con sus cronogramas de implementación. 
Cumple al 100% 

Identificar, por parte del equipo directivo, aquellos riesgos que 
impidan el logro de su propósito fundamental y las metas 
estratégicas. 

100 
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y 
CORRUPCIÓN 

cumple al 100% la actividad 

Facilitar la participación de los equipos de trabajo en el ejercicio de 
planeación institucional 

100   

Esto se realiza de mesas de trabajo en la planeación 
del presupuesto, cuando se estructuran los Planes 
Operativos, y la formulación de los planes de riesgos. 
Todo este se materializó en mesas de trabajo durante 
el año el año 2020. cumple al 100%  

Comunicar los lineamientos estratégicos y operativos previstos en 
los planes a todos los miembros del equipo de trabajo de la 
organización 

90 
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 
ANUAL 

Esto se hace a través del Comité Directivo cumple 
parcialmente  

Enfocar el trabajo hacia la atención de las prioridades identificadas y 
la consecución de los resultados de la entidad 

90   
Toma de decisiones desde la Alta Dirección, 
evaluación de resultados a través del Comité 
Directivo. cumple parcialmente  

Optimizar el uso de recursos, el desarrollo de los procesos y la 
asignación del talento humano, de acuerdo con las prioridades de los 
planes 

90   
Toma de decisiones desde la Alta Dirección, 
evaluación de resultados a través del Comité 
Directivo. cumple parcialmente  

Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con grupos de valor o 
grupos de interés con el fin de lograr sus objetivos 

90 
MESAS DE TRABAJO, ARTICULACIÓN  CON 
DIFERENTES ENTIDADES 

Toma de decisiones desde la Alta Dirección, 
evaluación de resultados a través del Comité 
Directivo. cumple parcialmente  

 

FUENTE: Oficina de Control Interno   
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CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE PORCENTAJE CUMPLIMIENTO



 

 

La política de Planeación Institucional alcanzo un porcentaje de avance del 89% en sus 57 actividades a cargo de la Oficina de Planeación 

como responsable de su implementación desarrollaron acciones para obtener un avance significativo, las puntuaciones alcanzadas fueron 

las siguientes:   

 

3. POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN   

       

COMPONENTES CATEGORÍA ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJE OCI 

(0 - 100) 

ACTIVIDADES DEL ÁREA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA 

OBSERVACIONES 
OCI 

Transparencia y acceso a la 
información  

Transparencia 
pasiva 

La entidad garantiza la atención a la ciudadanía por lo menos 40 
horas a la semana  

100 
No Aplica, De acuerdo a la naturaleza jurídica de la 
Federación. 

La FND atiende a las solicitudes 
a través de la aplicación 
PQRFSD o a través de la 
Secretaría General. Cumple al 
100% 

La entidad cuenta con una dependencia encargada exclusivamente 
de atención al ciudadano  

20 
La atención al ciudadano se hace a través de la 
Secretaría General. 

No cumple con la actividad  

La entidad responde las solicitudes de información en un plazo 
máximo de 10 hábiles después de la recepción  

90 
Se realizan las respuestas de acuerdo a la tabla de ANS 
que están en el procedimiento de PQRSDF 

Cumple parcialmente  

La entidad responde los derechos de petición en un plazo máximo de 
15 días hábiles después de la recepción  

100 
Se realizan las respuestas de acuerdo a la tabla de ANS 
que están en el procedimiento de PQRSDF 

Cumple al 100% con la actividad 

La entidad responde los derechos de petición de consulta en un plazo 
máximo de 30 días hábiles después de la recepción  

100 
Se realizan las respuestas de acuerdo a la tabla de ANS 
que están en el procedimiento de PQRSDF 

Cumple al 100% con la actividad 

La entidad conoce el número de días hábiles que se demora en 
promedio la respuesta de una solicitud de información  

100 Ley 1437 de 2011 
Las solicitudes se responden a 

lo estipulado por la ley - cumple 
al 100%  

En los casos en el que se requiera o en los que el ciudadano desee 
respuesta física de su solicitud de información, la entidad sólo cobra 
el costo de reproducción de la información. Ejemplo: costo de las 
fotocopias o del CD.  

100 No se tiene ningún costo para el ciudadano. Cumple al 100% con la actividad 

La realización de trámites por parte de los ciudadanos es sencilla 100 
Todas las solicitudes se hacen a través de un 
formulario PQRSFD 

Cumple al 100% con la actividad 

La presentación de PQRS por parte de la ciudadanía es sencilla  100 No aplica por la naturaleza de la FND Cumple al 100% con la actividad 

La entidad facilita al ciudadano información sobre el estado de su 
PQRS desde su recepción hasta su respuesta  

80 
Existe una trazabilidad a través de un consecutivo para 
rastrear la solicitud. Esto está en proceso de ser 
implementado. 

Cumple parcialmente  

Los funcionarios de la entidad ofrecen un servicio amable y cálido a 
los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus requerimientos 

100 
Todo se hace a través de la secretaría General. No 
existe una encuesta actualmente que mida el nivel de 
satisfacción.  

Cumple al 100% con la actividad 



 

 

La entidad lleva registro de todos los PQRS presentados, sin importar 
el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. 
Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc.  

100 
Se llevan registros en el área de Secretaría General por 

medio físico y en la aplicación ORFEO.  
Se realizan revisiones y 
auditorías por parte de  

La entidad conoce el número de PQRS que recibe mensualmente 100 si, a través del consolidado mensual  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad conoce el número de solicitudes de información y de 
derechos de petición que recibe mensualmente  

100 si, a través del consolidado mensual  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad conoce el tiempo que se ha tomado para responder a cada 
uno de los PQRS, solicitudes de información y derechos de petición  

100 
Si, cuando se asigna al área encargada se estipula el 
tipo de petición para tener claridad del tiempo de 

respuesta 
Cumple al 100% con la actividad 

La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha 
contestado de manera negativa  

100 por medio del consolidado mensual  
Se realizan revisiones y 

auditorías por parte de Control 
Interno. Cumple al 100% 

La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha 
contestado de manera negativa por inexistencia de la información 
solicitada  

100 
Si. A través de los informes del PQRS que se realizan 

trimestralmente a través del área de secretaria general 
y otro informe de control interno 

Se realizan revisiones y 
auditorías por parte de Control 
Interno. Cumple al 100% con la 

actividad  

Cuenta en su página Web con formatos para la recepción de 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

100 Esta publicado en la página web  Cumple al 100% con la actividad 

Transparencia 
activa  

Los directivos de la entidad tienen en cuenta las necesidades de los 
ciudadanos usuarios de la entidad para la toma de decisiones  

100 
Se tiene la definición de los grupos de valor de la FND. 

Sin embargo por su naturaleza, no aplica . 
Cumple al 100% con la actividad 

La entidad caracteriza la población usuaria de sus bienes y servicios  80 
Falta llevarlos a un documentos final, que recopile 

todo lo exigido por la metodología MIG. 
cumple parcialmente  

Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la 
comunicación (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de 
decisiones 

90 
Esto se evidencia en todos los comités que se 

desarrollan en la entidad. 
cumple parcialmente  

La organización genera alianzas con ciudadanos y organizaciones de 
la sociedad civil 

95 
Se tienen convenios de cooperación con distintas 
entidades de cooperación (Como la Philip Morris) 

cumple parcialmente  

La organización desarrolla actividades y espacios de participación 
ciudadana de forma frecuente y dinámica  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad lleva registro del número de personas que participan en 
los espacios ciudadanos como los de rendición de cuentas  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La información que divulga la entidad en su proceso de rendición de 
cuentas es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para 
toda la ciudadanía 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

Los ciudadanos participan en la formulación de los planes, proyectos 
o programas de la entidad  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por 
medios electrónicos  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad tiene una buena imagen entre la ciudadanía  100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad construye a su interior el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de manera participativa, es decir, teniendo en 
cuenta las observaciones y recomendaciones de sus funcionarios  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad implementa el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de forma efectiva a su quehacer diario  

80 
Se cuenta con un Plan de Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano  

Cumple parcialmente  

Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con 
el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" 

100 Sí Está en la página Web Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha implementado estrategias pedagógicas y comunicativas 
para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio 
de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

Los directivos demuestran capacidad de observación, análisis, 
escucha activa y una verdadera política de puertas abiertas 

100   Cumple al 100% con la actividad 



 

 

Toda persona nueva en la entidad recibe una capacitación 
introductoria antes del inicio de sus actividades  

100 
Esto se hace a través de los procesos definidos por el 

área de Talento Humano para la inducción de personal 
nuevo en la FND. 

Cumple al 100% con la actividad 

Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas 
que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos  

80 
Lista de chequeo nueva para entrega de información 

entre cargos. Asimismo a través de los informes finales 
que entregan los funcionarios al final de su período. 

Gestión del conocimiento; 
informes de gestión etc. cumple 

parcialmente  

Los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia 
y el acceso a la información como una herramienta fundamental para 
mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la 
corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos   

100   Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 

10 
No se realizaron capacitaciones relacionadas con la 

actividad  
No cumple con la actividad  

La entidad ha informado a sus usuarios sobre la Ley de Transparencia 
y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 

100 No aplica por la naturaleza de la FND Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la localización física, sucursales o regionales, horarios 
y días de atención al público  

100 Si se hace en a la página web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la normatividad relacionada con la Entidad 

100 Si se hace en a la página web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información las noticias de la entidad  

100 Si se hace en a la página web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información el calendario de actividades  

100 Si se hace en a la página web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la misión, visión, funciones y deberes de la Entidad 

100 Si se hace en a la página web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información el organigrama de la entidad  

100 Si se hace en a la página web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información las ofertas de empleo de la entidad  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información las resoluciones, circulares u otro tipo de actos 
administrativos expedidos por la Entidad 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información el presupuesto vigente asignado 

100 Esta publicado por medio de fondo cuenta  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la ejecución presupuestal histórica anual 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la información el Plan Anticorrupción  

100 publicado en la pestaña atención a la ciudadanía  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información el Plan de Atención al ciudadano  

100 publicado en la pestaña atención a la ciudadanía  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la información Proyectos de inversión en ejecución 
(No aplica para empresas industriales y comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta, según art. 77 Ley 1474 de 2011) 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los informes de rendición de cuentas  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los mecanismos para interponer PQRS y denuncias 

100 publicado en la pestaña atención a la ciudadanía  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información su plan de compras anual  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información el directorio con los cargos, hojas de vida e 
información de contacto de funcionarios y contratistas 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 



 

 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los informes de empalme 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información las respuestas de la entidad a las solicitudes de 
información 

70 
 La respuesta se le da vía correo, Solo se publica en la 

Web y en la cartelera cuando la PQR es anónimo.  
cumple parcialmente  

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información la oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites) 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los costos de la reproducción de la información (Ej. 
Costo de fotocopias o de CD etc.) 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los entes de control que vigilan la entidad 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los informes de gestión, evaluación y auditoría 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad pública su gestión contractual con cargo a recursos 
públicos en el SECOP 

100 
Solamente cargan en el SECOP lo relacionado a Philip 

Morris. No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de 
la FND. 

Cumple al 100% con la actividad 

La Entidad ha promovido a su interior la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad publica sus bases de datos abiertos en el sitio web 
www.datos.gov.co 

100 
Solamente cargan en el SECOP lo relacionado a Philip 

Morris. No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de 
la FND. 

cumple parcialmente  

Seguimiento acceso 
a la información 

pública 

La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia 
y acceso a la información pública a través de indicadores que son 
medidos periódicamente  

60 No hay indicadores 
Construir bajo la Fichas técnica 

de indicadores. Cumple 
parcialmente 

Dentro de las mediciones que lleva a cabo la entidad se tiene en 
cuenta si su gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de 
sus usuarios  

10   
Realizar seguimientos de 

gestión- no cumple  

La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano 
sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial 

10 No existe una encuesta  No cumple con la actividad  

La entidad le asigna un número consecutivo o de radicado a cada una 
de las PQRS que le son enviadas 

100 A través de los procedimientos del PQRSDF  Cumple al 100% con la actividad 

Divulgación política 
de seguridad de la 
información y de 

protección de datos 
personales 

La entidad tiene una política de seguridad de la información 
construida, aprobada e implementada 

100 cuenta con la política de seguridad de la información  Cumple al 100% con la actividad 

La entidad tiene la política de seguridad de la información publicada 
en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio 
Web oficial  

100 
esta publicada en la página web de la FND link de 

trasparecía  
Cumple al 100% con la actividad 

La entidad tiene una política de protección de datos personales 
construida, aprobada e implementada  

100   Cumple al 100% con la actividad 

La entidad tiene una política de protección de datos personales 
publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de 
su sitio Web oficial  

100 si, esta publicada en la página web  cumple parcialmente  

Gestión documental 
para el acceso a la 
información pública  

La documentación de los procesos dentro de la entidad facilita el 
trabajo de sus funcionarios  

100 

La información de la FND no es pública por la 
naturaleza jurídica de la misma. La evaluación se hace 

con respecto a la información que publica para el 
público en general. 

Cumple al 100% con la actividad 

El conocimiento de los servidores de la organización adquirido a 
través de su experiencia es identificado, analizado, clasificado, 
documentado y difundido   

10   No cumple con la actividad  

La información necesaria para la operación de la entidad está 
organizada y sistematizada  

100 si por medio del área de tecnologías  Cumple al 100% con la actividad 



 

 

La información que maneja la entidad es clara, confiable, es de fácil 
consulta  y se actualiza de manera constante  

100   Cumple al 100% con la actividad 

La gestión documental hace parte de las actividades administrativas, 
técnicas y de planeación de la Entidad 

100   Cumple al 100% con la actividad 

Instrumentos 
gestión de la 
información  

La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de 
acto administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificada 
de la entidad 

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha publicado el Índice de Información Reservada y 
Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información 
pública de su sitio Web oficial 

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de 
acto administrativo el Esquema de Publicación de la entidad  

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha publicado el Esquema de Publicación de la entidad en 
la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su 
sitio Web oficial 

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de 
acto administrativo el Registro de Activos de Información de la 
entidad 

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha publicado el Registro de Activos de Información de la 
entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información 
pública de su sitio Web oficial 

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de 
acto administrativo el Programa de Gestión Documental de la entidad 

20   No cumple con la actividad  

La entidad ha publicado el Programa de Gestión Documental de la 
entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información 
pública de su sitio Web oficial 

100 esta publicado en la página web link de transparencia  Cumple al 100% con la actividad 

Criterios 
diferenciales de 

accesibilidad a la 
información pública  

La organización caracteriza a los ciudadanos que son usuarios de sus 
bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de 
acuerdo a sus necesidades  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La organización ha dispuesto sus canales de comunicación de 
acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus 
bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la 
violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a 
comunidades indígenas que no hablan español 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de 
comunidades indígenas presentes en el país  

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad 

La Entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el 
acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos 
con lenguaje de señas o con subtítulos) 

20 no cuenta con estos recursos  No cumple con la actividad  

Los espacios físicos de la organización se han adecuado para que sean 
fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad 

60   cumple parcialmente  

Conocimientos y 
criterios sobre 

transparencia y 
acceso a la 

información pública  

Los funcionarios de la entidad conocen la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública  

60 Por calificación de la procuraduría cumple parcialmente  

Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la 
información pública es un derecho fundamental que permite el 
ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos  

60 Por calificación de la procuraduría cumple parcialmente  

Los funcionarios tienen conocimiento sobre las instancias con las que 
cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta 
ante una solicitud de información  

60   cumple parcialmente  

Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de 
Transparencia 

60   cumple parcialmente  

Los funcionarios son conscientes de que su compromiso principal es 
con los ciudadanos  

60   cumple parcialmente  

Los funcionarios son conscientes que la transparencia y el acceso a la 
información pública son fundamentales para la modernización del 
Estado  

60   cumple parcialmente  



 

 

                                                                                FUENTE: Oficina de Control Interno  

 
 

La Política Transparencia y Acceso a la Informacion logro un avance de cumplimiento del 83,10% en sus 97 actividades siendo un porcentaje 

significativo, luego de ejecutado el plan de accion y revisada la Ley de trasparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014, la cual fue 

una guia fundamental para la FND alcanzando un amplio adelanto en esta politica ocupando unos puntajes calificativos de la siguiente 

manera:  
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4. POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO  

POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO   
      

COMPONENTES CATEGORÍA ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJE  
(0 - 100) 

ACTIVIDADES DEL ÁREA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

OBSERVACIONES OCI 

Servicio al Ciudadano 

Caracterización usuarios 
y medición de 

percepción  

La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, 
usuarios o grupos de interés atendidos 100 

Se realizó la definición de los grupos de valor con su 
respectiva caracterización en los distintos procesos.  

Cumple al 100% con la actividad  

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la 
percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos 
o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 

80 
Se cuenta con la encuesta de satisfacción de las 

Gobernaciones que se realiza anualmente. 

No aplica encuesta al ciudadano pero si al grupo 
de interés que son los gobernadores por la 
naturaleza de la FND - cumple parcialmente  

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la 
percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y 
procedimientos de cara al ciudadano. 

60 A través del PQR. Procedimiento de atención ciudadana 
Alinear con el aplicativo GOP.- cumple 

parcialmente  

Formalidad de la 
dependencia o área 

La entidad cuenta con una dependencia o área formal 
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen. 

100 Secretaria General Cumple al 100% con la actividad  

La dependencia de Servicio al Ciudadano es la encargada de 
dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad. 100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND. 

No existe dependencia de servicio al ciudadano, 
sin embrago estas son tramitadas desde 

secretaria general  

La política de Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial y en el 
Plan Estratégico Institucional. 

50 
Se realizó la matriz de riesgo, plan anticorrupción y atención 

ciudadana 
cumple parcialmente  

En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se 
incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano. 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND. 
Por la naturaleza de la FND no se tiene el comité 

como lo estipula la actividad 

Procesos  

La entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio 
al ciudadano documentados e implementados (peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios) 

100 
Se tiene el  procedimiento para los PQRSDF, liderado por el 

área Secretaria General y Planeación. 
Cumple al 100% con la actividad  

La entidad aplica el procedimiento para las peticiones 
incompletas 100 Si se tiene en cuenta.  Cumple al 100% con la actividad  

Atención incluyente y 
accesibilidad  

La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la 
accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido 
en la NTC 6047 

60 Revisión de la norma Vs la infraestructura actual No cumple con la actividad  

La entidad implementa acciones para garantizar una atención 
accesible, contemplando las necesidades de la población con 
discapacidades como: 
- Visual 
- Auditiva 
- Cognitiva 
- Mental 
- Sordo ceguera 

80 

Se realizó la gestión ante el INCI, para la capacitación de 
todos los colaboradores en el trato a las personas que tiene 

alguna discapacidad, revisión de la  tecnología de 
accesibilidad para discapacitados. 

No cumple con la actividad  



 

 

- Múltiple 
- Física o motora 

La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan 
institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo 
de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece 

60 Revisión de la normatividad y aplicar lo que se pueda. No cumple con la actividad  

La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y 
preferente para infantes, personas en situación de 
discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto 
mayor y veterano de la fuerza pública y en general de 
personas en estado de indefensión y o de debilidad 
manifiesta. 

60 Revisión de la normatividad y aplicar lo que se pueda. No cumple con la actividad  

La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados 
para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con 
discapacidad a los servicios que ofrece 

60   No cumple con la actividad  

Sistemas de 
información 

La entidad cuenta con un sistema de información para el 
registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias 

100 
Sistema de PQRSFD que está en desarrollo utiliza la 

herramienta Orfeo  
cumple parcialmente  

El sistema de información para el registro ordenado y la 
gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias incorpora 
los siguientes criterios: 
- Existe un responsable(s) de la administración del Sistema 
- Permite adjuntar archivos y/o documentos 
- Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio 
por el cual quiere recibir la respuesta 
- Permite la protección de los datos personales de los usuarios. 
- Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o 
canales 
- Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las 
características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo 
de solicitud. 
- Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la 
entidad 
- Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el 
motivo de la misma y la opción con la que cuenta el 
peticionario 
- Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la 
petición, queja, reclamo y denuncia  
- Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 
- Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado 
de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del 
canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, 
web, etc.) 

100 El responsable está definido 
No está completo como lo indica la actividad -  

cumple al 100% con la actividad 

La entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con 
información relevante para el ciudadano 

50 Pendiente por revisión de Oscar Valencia. 
No se evidencia avances - no cumple con la 

actividad  

La entidad organiza su información, trámites y servicios a 
través de ventanillas únicas virtuales 100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND.   



 

 

Publicación de 
información 

La entidad pública la siguiente información en lugares visibles 
(diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al 
ciudadano: 
- Localización física de sede central y sucursales o regionales 
- Horarios de atención de sede central y sucursales o 
regionales 
- Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax 
- Carta de trato digno 
- Listado de trámites y servicios 
- Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención 
de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias 
- Correo electrónico de contacto de la Entidad 
- Noticias 
- Información relevante de la rendición de cuentas 
- Calendario de actividades 

80 
Esto se coloca en las carteleras, recepción de edificios, y la 

publicidad de la FND 
Esta publicado en la página web de la FND - 

cumple parcialmente  

La entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de 
transparencia y acceso a la información pública: 
- Mecanismos para la atención al ciudadano 
- Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de 
atención al público 
- Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos 
(Carta de trato digno) 
- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación 
con omisiones o acciones de la Entidad 
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias  y 
solicitudes de acceso a la información 

100 
La FND cuenta con un  correo de PQR, con formulario virtual 

, para la recepción y radicación de las PQRSDF. 
Cumple al 100% con la actividad  

El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes 
grupos de población 

80 
La página web está dirigida a la población en general y 

población infantil. 
cumple parcialmente  

La entidad actualiza frecuentemente la información sobre la 
oferta Institucional en los diferentes canales de atención 

90   cumple parcialmente  

Canales de atención 

La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y 
adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos 
de interés. 

100 
Están los 2 sedes principales físicas en la ciudad de Bogotá, 
La página web, el aplicativo GOP entre otras herramientas 

Cumple al 100% con la actividad  

La entidad ha implementado protocolos de servicio en todos 
los canales dispuestos para la atención ciudadana 100 Por medio del Procedimiento de PQRSDF cumple parcialmente  

La entidad garantiza atención por lo menos durante 40 horas a 
la semana 100 

La atención a las gobernaciones y grupos de interés se 
realiza mínimo 40 horas a la semana. 

Cumple al 100% con la actividad  

La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con 
las necesidades del servicio 

100 
Se cuenta con turnos d jornada continua en las instalaciones 

físicas. As mismo cuando hay  actividades especiales. 
Cumple al 100% con la actividad  

La entidad pública y mantiene actualizada la carta de trato 
digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los 
medios dispuestos para garantizarlos. 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad  

La entidad dispone de oficinas o ventanillas únicas en donde 
se realice la totalidad de la actuación administrativa que 
implique la presencia del peticionario 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad  

La entidad dispone de oficinas o ventanillas únicas en donde 
se realice la totalidad de la actuación administrativa que 
implique la presencia del peticionario 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND. Cumple al 100% con la actividad  

Protección de datos 
personales  

La entidad cuenta con una política de tratamiento de datos 
personales, y tiene establecidos lineamientos para la 
protección y conservación de datos personales. 

100 Si. Está publicada en la Página Web. Cumple al 100% con la actividad  

La entidad divulga su política de tratamiento de datos 
personales mediante aviso de privacidad, en su página web y 
personalmente al titular en el momento de la recolección de 
los datos. 

100 Si. Está publicada en la Página Web. Cumple al 100% con la actividad  



 

 

La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la 
recolección de los datos personales 100 Si. Está publicada en la Página Web. Cumple al 100% con la actividad  

La entidad permite al titular de la información, conocer en 
cualquier momento la información que exista sobre él en sus 
bancos de datos. 

50 No. Esto no está autorizado. No cumple con la actividad  

La entidad conserva la información bajo condiciones de 
seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento. 

100 Si. Está publicada en la Página Web. Cumple al 100% con la actividad 

La entidad procede a la supresión de los datos personales una 
vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. 50 No. Esto no está autorizado. No cumple con la actividad  

Gestión de PQRSD  

La entidad definió y publicó un reglamento interno para la 
gestión de las peticiones y quejas recibidas 100 

Se implementó desde el 28 de agosto el nuevo 
Procedimiento de Atención a la Ciudadanía (PQRSDF). 

Cumple al 100% con la actividad  

La entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través 
de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND.   

La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la 
recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias 100 Si. Está publicada en la Página Web. Cumple al 100% con la actividad  

La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y 
reclamos, lineamientos para la atención y gestión de 
peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el 
decreto 1166 de 2016. 

100 
Se implementó y socializo el Procedimiento de Atención a la 

Ciudadanía, a cargo de la  Secretaria General. 
Cumple al 100% con la actividad  

La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las 
peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales 
de Colombia, diferentes al español. 

80 

Si se presenta el caso, se buscará el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura para utilizar 
sus herramientas que ellos tenga a su disposición para esto 

fin. 

No cumple con la actividad  

La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las 
peticiones relacionadas con: 
- El reconocimiento de un derecho fundamental 
- Peticiones presentadas por menores de edad 
- Peticiones presentadas por periodistas 

100 
Se tuvo en cuenta la prioridad del trato y tramite, para 

aquellas PQRSDF, que tengan relación con derecho 
fundamentales, menores de edad y periodistas.  

Cumple al 100% con la actividad  

En caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad 
expide el acto administrativo a través del cual se decreta dicha 
situación 

80 Validar que esté incluido en el procedimiento. cumple parcialmente  

La entidad elabora informes de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias con una frecuencia trimestral o 
mayor. 

100 
si, se realiza un informe trimestral consolidado sobre las 

gestión de las distintas áreas a las peticiones que existen y 
sus avances 

Cumple al 100% con la actividad  

La entidad incluye en sus informes de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos 
de análisis: 
 - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y 
servicios con mayor número de quejas y reclamos 
- Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el 
servicio que preste la entidad 
- Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la 
participación en la gestión pública 
- Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar 
el empleo de los recursos disponibles 

20 
Se realiza un informe pero no incluye todo lo que estipula la 

actividad por la naturaleza de la FND  
cumple parcialmente  

La entidad cumple con los términos legales para responder las 
peticiones y consultas 100 Si se cumple Cumple al 100% con la actividad  

La entidad da trámite a las peticiones anónimas 
100 Si se hace. Cumple al 100% con la actividad  

Gestión del talento 
humano  

La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del 
desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano 

100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND.   



 

 

Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional 
de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo 
relacionado con la política de servicio al ciudadano 

100 
Incluir el plan de capacitaciones en la política de atención 

Servicio ciudadana  

La subdirección de gestión humana debe incluir 
el tema en el plan de capacitaciones- No cumple 

con la actividad  

Control 

La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de 
servicio al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo 
con las normas legales vigentes     

20 Informes trimestrales  

La oficina de control interno realiza seguimiento 
y acompañamiento para que se cumpla la 
atención de acuerdo con la normatividad 

vigente 

La    Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el 
cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la 
dependencia de servicio al ciudadano 

20 Informes trimestrales  Cumple al 100% con la actividad  

Buenas prácticas 

La entidad atiende en jornada continua 100 Trabaja en dos jornadas  Cumple parcialmente  

La entidad atiende en horarios adicionales 100 No aplica por la naturaleza jurídica de la FND.   

La entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles 

20 Estudiar la viabilidad de realizar esto con Tecnología. No cumple con la actividad  

FUENTE: Oficina de Control Interno   
 

 

 
 

A cargo de Secretaria General área lider y responsable de la implementacion de La Política Servicio al Ciudadano se obtuvo un avance de 

cumplimiento del 84 %, siendo un porcentaje significativo luego de la implementacion del procedimiento de PQRSDF en la FND, el cual fue 

la base para mostrar un adelanto en las 52 actividades de esta politica ocupando unos puntajes calificativos de la siguiente manera:  
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Cumplimiento Actividades Plan Accion Atencion Al Ciudadano

CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE PORCENTAJE CUMPLIMIENTO



 

 

 

 

5. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
                                                                                                                

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

   

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJE 

OCI 
(0 - 100) 

ACTIVIDADES DEL ÁREA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

OBSERVACIONES OCI 

Seguimiento y 
evaluación del 

desempeño 
institucional 

Diseño del 
proceso de 
evaluación  

Asignar en un área o servidor la 
responsabilidad de liderar el proceso 
de seguimiento y evaluación en la 
entidad (áreas de planeación) 

| Ing. Nicolás Aguilar Cumple al 100% con la actividad  

Considerar la evaluación como una 
práctica permanente en la gestión de 
la entidad 

100 A través del seguimiento del Plan Operativo Cumple al 100% con la actividad  

Considerar la evaluación como un 
proceso encaminado a promover la 
buena gestión y mejorar el 
desempeño institucional 

100 A través del seguimiento del Plan Operativo Cumple al 100% con la actividad  

Lograr integralidad y sinergia entre el 
seguimiento y la evaluación de todos 
los procesos de gestión de la entidad 

100 A través del seguimiento del Plan Operativo Cumple al 100% con la actividad  

Identificar variables que describen los 
diferentes aspectos que se quieren 
medir o evaluar 

90 
Se hace a través del informe de indicadores en la 
ficha técnica.  

Realizar seguimiento a la ficha técnica - cumple parcialmente  

Diseñar métodos cuantitativos y 
cualitativos de seguimiento y 
evaluación de la gestión y el 
desempeño institucional (indicadores) 

90 
Se hace a través del informe de indicadores en la 
ficha técnica.  

Realizar seguimiento como lo indica la actividad - cumple parcialmente  

Calidad de la 
evaluación  

Verificar que los indicadores 
diseñados sean comprensibles para 
todo tipo de usuarios, describan las 
situaciones que se pretenden medir, 
sean estimados periódicamente, 
puedan ser consultados de manera 
oportuna, cuenten con línea base 
para su medición, sean insumos para 
la toma de decisiones y sean 
revisados y mejorados continuamente  

90 
Se envía plan operativo a todas las áreas a través de 
Control Interno, después de que hace la evaluación y 
el seguimiento. 

cumple parcialmente  

Utilizar o aplicar los indicadores para 
hacer seguimiento y evaluación de su 
gestión 

90 Se hace a través el Plan Operativo cumple parcialmente  

Identificar, a partir del uso o aplicación 
de los indicadores, los avances 

90 Se hace a través el Plan Operativo cumple parcialmente  



 

 

alcanzados en torno a los objetivos y 
resultados 

Consolidar, organizar y en lo posible 
sistematizar la información 
proveniente del seguimiento y 
evaluación 

90 
Hoy se hace a través de Excel. N se tiene trazabilidad 
de los cambios. 

cumple parcialmente  

Documentar la información 
proveniente del seguimiento y 
evaluación (informes, reportes, 
tableros de control, entre otros) 

90 
A través de CI se documenta de manera trimestral los 
avances en los planes de acción y proyectos 
propuestos. 

cumple parcialmente  

Desarrollar ejercicios de 
autoevaluación, por parte de los 
líderes, a planes, programas y 
proyectos  

70 
La autoevaluación se realiza todos los años. (Ciclo 
PHVA) para realizar las mejoras y ajustes que se 
requieran. 

cumple parcialmente  

Realizar ejercicios de evaluación 
independiente (auditorías internas) 

100 
CI realiza auditorías internas a los avances de los 
planes operativos y sus indicadores de manera 
trimestral. 

Cumple al 100% con la actividad  

Validar la información generada en los 
procesos de evaluación para 
garantizar que sea confiable, 
comprensible y útil para la toma de 
decisiones 

90 
Evaluaciones de auditoría interna  
Auditoria  Externa 

cumple parcialmente  

Utilidad de la 
información 

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para formular o reformular 
planes, programas o proyectos 

90 

A través de las revisiones trimestrales, se realizan 
ajustes en todas las áreas para seguir implementando 
los planes propuestos. Todo está planteado en el plan 
operativo. 

cumple parcialmente  

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para identificar la relación 
entre la ejecución presupuestal y la 
obtención de resultados 

100 

Esto se evalúa también en el Plan Operativo, y a 
través de un informe presupuestal de cada uno de los 
planes y proyectos que presenta el área de 
presupuestos de manera periódica. (Informe 
Ejecución Presupuestal) 

Cumple al 100% con la actividad  

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para mejorar los 
resultados de la ejecución 
presupuestal 

100 Ejecuciones presupuestales Seguimiento PO Cumple al 100% con la actividad  

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para aportar al proceso de 
aprendizaje organizacional 

100 
Evaluación de resultados, gestión del conocimiento 
revisión /dirección 

Cumple al 100% con la actividad  

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para identificar los 
aspectos donde se puede mejorar  

100 
Evaluación de resultados, gestión del conocimiento 
revisión/dirección 

L a oficina de control interno también realiza seguimiento a los planes de 
mejoramiento para evitar la materialización - cumple al 100% con la actividad  

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para definir o redefinir 
cursos de acción, trayectorias de 
implementación y objetivos, metas y 
resultados.  

90 
Evaluación de resultados, revisión/dirección  PO, EP, 
PE 

cumple parcialmente  

Utilizar la información proveniente de 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para rendir cuentas a la 
ciudadanía y a los organismos de 
control  

90 Informes de Gestión Revisión/ Dirección cumple parcialmente  



 

 

Difundir o comunicar interna y 
externamente la información 
proveniente del seguimiento y la 
evaluación 

90 

Informes de Gestión Revisión / Dirección. Esto se 
hace hoy en día a través del correo electrónico a cada 
una de las áreas responsable de los procesos. 
Revisar si se hace un informe de rendición de cuentas 
al final del año. 

cumple parcialmente  

Identificar si las necesidades o 
problemas de la ciudadanía (grupos 
de valor) estuvieron adecuadamente 
diagnosticados 

90 
No aplica por Naturaleza jurídica d la FND. Sin 
embargo se toman como grupos de valor los definidos 
en el archivo de grupos de valor (Gobernaciones) 

cumple parcialmente  

Identificar si el planteamiento de 
objetivos y de resultados apunta a 
resolver los problemas de la 
ciudadanía (grupos de valor) 

90 
No aplica por Naturaleza jurídica d la FND. Sin 
embargo se toman como grupos de valor los definidos 
en el archivo de grupos de valor (Gobernaciones) 

cumple parcialmente  

Efectividad de la 
evaluación  

Evaluar organización el logro de las 
metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de identificar las 
brechas entre los resultados 
alcanzados y los objetivos planteados  

90 
Evaluación de resultados 
Reformulación de la estrategia institucional 

cumple parcialmente  

Evaluar organización el logro de las 
metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de hacer una revisión 
de los objetivos y de las acciones que 
se establecieron para alcanzarlos  

90 
Evaluación de resultados RE/ DIR 
Reformulación de la estrategia institucional 

cumple parcialmente  

Evaluar organización el logro de las 
metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de tener evidencias 
para próximos ejercicios de 
planeación  

90 
Evaluación de resultados RE/ DIR 
Reformulación de la estrategia institucional 

cumple parcialmente  

Evaluar organización el logro de las 
metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de fortalecer la 
capacidad para aprender sobre sus 
propios procesos, fortalecer los 
aciertos y replantear lo que no 
funciona 

90 
Evaluación de resultados RE/ DIR 
Reformulación de la estrategia institucional 
Toma de decisiones alta dirección 

cumple parcialmente  

Valorar la calidad del gasto público 100 
No aplica por Naturaleza jurídica d la FND. Solo aplica 
para la porción de Philip Morris. 

Cumple al 100% con la actividad  

Determinar la coherencia entre los 
procesos de gestión, la ejecución 
presupuestal y los resultados logrados 
alcanzados 

100 
Evaluación de resultados, que se realiza en los 
informes trimestrales y final, y se presentan en los 
comités directivos o de cada una de las áreas. 

Cumple al 100% con la actividad  

FUENTE: Oficina de Control Interno   
 

 



 

 

 
 

La Política de Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional logró un porcentaje de avance del 93% en la implementacion y ejecucion 

de sus actividades, siendo esta una de las politicas con mayor avence en la FND . Sus puntajes de calificacion estan representados de la 

siguiente manera: 

 

6. POLÍTICA CONTROL INTERNO  

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO   

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJE 

OCI 
(0 - 100) 

ACTIVIDADES DEL ÁREA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA 

OBSERVACIONES OCI 

Ambiente de Control 

Diseño adecuado 
y efectivo del 
componente 
Ambiente de 

Control 

Demostrar el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del 
servicio público, por parte de todos 
los servidores de la entidad, 
independientemente de las 
funciones que desempeñan 

100 

La Federación Nacional de Departamentos tendrá en cuenta el Código de 
Integridad que sacó el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 
cual se constituye en la guía para orientar las actuaciones de los servidores y 
establecer pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en su labor. 
Este código reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la 
Diligencia y la Justicia. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Cumplir las funciones de 
supervisión del desempeño del 
Sistema de Control Interno y 
determinar las mejoras a que haya 
lugar, por parte del Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno 

100 

El comité Coordinador Institucional de Control Interno fue adoptado mediante 
Resolución No 010 del 12 de agosto del 2019 “Adóptese el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el 
cual servirá de marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar 
resultados para el cumplimiento de la misión institucional. El comité 
Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  
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Cumplimiento Actividades Plan Accion Politica 
Seguimiento Y Evaluacion Desempeño Institucional

CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE PORCENTAJE AVANCE



 

 

Asumir la responsabilidad y el 
compromiso de establecer los 
niveles de responsabilidad y 
autoridad apropiados para la 
consecución de los objetivos 
institucionales, por parte de la alta 
dirección  

100 
La Federación Nacional de Departamentos tiene Manual de Funciones Código: 
GRH-MN-01, Versión: 02, Fecha: 04/01/2018 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Dar carácter estratégico a la 
gestión del talento humano de 
manera que todas sus actividades 
estén alineadas con los objetivos 
de la entidad 

100 

El Plan Estratégico de la FND 2017-2021 “Comprometidos con la Autonomía de las 
Regiones” pretende contribuir de manera efectiva a la potencializarían de las 
regiones, la consolidación de la autonomía territorial, el desarrollo de un esquema 
de buen gobierno y el trabajo mancomunado con los diferentes organismos 
nacionales e internacionales, alineados al objeto misional de la entidad. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Asignar en personas idóneas, las 
responsabilidades para la gestión 
de los riesgos y del control 

100 

El plan de auditoria de la oficina de control interno considera un plan de auditoria 
para verificar y hacer seguimiento a la gestión sobre riesgos identificados en los 
procesos que componen el SIG. Estas actividades de asignan a profesionales 
idóneos y certificados como auditores internos de calidad. 
  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de la Alta 
dirección y 

Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

(línea 
estratégica) 

Cumplir con los estándares de 
conducta y la práctica de los 
principios del servicio público 

100 

El comité Coordinador Institucional de Control Interno fue adoptado mediante 
Resolución No 010 del 12 de agosto del 2019 “Adóptese el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el cual 
servirá de marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para 
el cumplimiento de la misión institucional. El comité Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Orientar el Direccionamiento 
Estratégico y la Planeación 
Institucional 

100 

La oficina de control interno en 2019 presento proyecto y promovió la adopción 
del MIPG mediante Resolución No 010 del 12 de agosto del 2019 “Adóptese el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de 
Departamentos, el cual servirá de marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin 
de generar resultados para el cumplimiento de la misión institucional.  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Determinar las políticas y 
estrategias que aseguran que la 
estructura, procesos, autoridad y 
responsabilidad estén claramente 
definidas para el logro de los 
objetivos de la entidad 

100 

A través del comité Coordinador  Institucional de Control Interno se han 
recomendado ajustes a las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, 
procesos, autoridad y responsabilidad estén definidas en el marco del estándar 
MIPG. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Desarrollar los mecanismos 
incorporados en la Gestión 
Estratégica del Talento Humano 100 

A través del comité Coordinador  Institucional de Control Interno se han 
recomendado ajustes a las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, 
procesos, autoridad y responsabilidad estén definidas en el marco del estándar 
MIPG. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es gerentes 

públicos y líderes 
de proceso 

(primera Línea 
de defensa) 

Promover y cumplir, a través de su 
ejemplo, los estándares de 
conducta y la práctica de los 
principios del servicio público, en el 
marco de integridad 

100 

La Federación Nacional de Departamentos tendrá en cuenta el Código de 
Integridad que sacó el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual 
se constituye en la guía para orientar las actuaciones de los servidores y establecer 
pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en su labor. Este código 
reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la 
Justicia. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Evaluar el cumplimiento de los 
estándares de conducta y la 
práctica de la integridad (valores) y 
principios del servicio público de 
sus equipos de trabajo 

100 Código de Integridad, Código: GRH-CO-01, Versión: 01, Fecha: 20-11-2019 Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Proveer información a la alta 
dirección sobre el funcionamiento 
de la entidad y el desempeño de 
los responsables en el 
cumplimiento de los objetivos, 
para tomar decisiones a que haya 
lugar 

100 
La Federación Nacional de Departamentos cuenta con un formato de Evaluación 
de Desempeño 360°, Código: GRH-PL-01-FT-02, Versión: 4, Fecha: 10/09/2019 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Cumplir las políticas y estrategias 
establecidas para el desarrollo de 
los servidores a su cargo, evaluar 
su desempeño y establecer las 
medidas de mejora 

100 

La Federación Nacional de Departamentos cuenta con Política de desempeño 
tales como Planeación Institucional, Gestión Presupuestal , Talento Humano, 
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos, Gestión Documental, 
Gestión del  Conocimiento e Innovación, Defensa Jurídica, Control Interno, 
Seguimiento y Evolución del desempeño Institucional, las cuales se aplican 
teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Federación Nacional de 
Departamentos, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Dirección 
Ejecutiva en coordinación con el Comité de Gestión y Desempeño   

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Asegurar que las personas y 
actividades a su cargo, estén 
adecuadamente alineadas con la 
administración 

100 
La Federación Nacional de Departamentos tiene Manual de Funciones Código: 
GRH-MN-01, Versión: 02, Fecha: 04/01/2018 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de los 

servidores 
encargados del 

monitoreo y 
evaluación de 

controles y 
gestión del 

riesgo (segunda 
línea de defensa) 

Aplicar los estándares de conducta 
e Integridad (valores) y los 
principios del servicio público 

100 

La Federación Nacional de Departamentos tendrá en cuenta el Código de 
Integridad que sacó el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual 
se constituye en la guía para orientar las actuaciones de los servidores y establecer 
pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en su labor. Este código 
reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la 
Justicia. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Facilitar la implementación, 
monitorear la apropiación de 
dichos estándares por parte de los 
servidores públicos y alertar a los 
líderes de proceso, cuando sea el 
caso 

100 
En el programa de capacitación gestión humana 2020 de la FND, se consideró una 
estrategia de divulgación y capacitación del cogido de integridad. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Apoyar a la alta dirección, los 
gerentes públicos y los líderes de 
proceso para un adecuado y 
efectivo ejercicio de la gestión de 
los riesgos que afectan el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales 

100 
En el programa anual de auditoria de control interno, se adelanta la auditoria de 
seguimiento a la gestión de los riesgos. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Trabajar coordinadamente con los 
directivos y demás responsables 
del cumplimiento de los objetivos 
de la entidad 

100 
La FND cuenta con una herramienta de seguimiento al plan estratégico (CMI) y 
una herramienta de cumplimiento para proyectos estratégicos priorizados por la 
dirección. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Monitorear y supervisar el 
cumplimiento e impacto del plan 
de desarrollo del talento humano y 
determinar las acciones de mejora 
correspondientes, por parte del 
área de talento humano 

100 

La Federación Nacional de Departamentos cuenta con un Plan Nacional de 
Desarrollo; Código: GRH-PL-01, Versión: 04, Fecha: 13/06/2019; cuyo objetivo es 
el de potenciar la vida laboral de los colaboradores de la Entidad; no se trata de 
entrenar únicamente en competencias y conocimientos, sino también integrar sus 
intereses, habilidades y motivaciones bajo una estructura de cuatro frentes claves 
que ayuden a soportar el funcionamiento operativo de la FND: Capacitación, 
Evaluación de Desempeño, Clima Organizacional y Bienestar Social Laboral. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Analizar e informar a la alta 
dirección, los gerentes públicos y 
los líderes de proceso sobre los 
resultados de la evaluación del 
desempeño y se toman acciones 
de mejora y planes de 
mejoramiento individuales, 
rotación de personal 

100 
La Federación Nacional de Departamentos retroalimenta a sus funcionarios sobre 
la Evaluación de Desempeño 360°, Código: GRH-PL-01-FT-02, Versión: 4, Fecha: 
10/09/2019 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es del área de 

control interno 
(tercera línea de 

defensa) 

Evaluar la eficacia de las 
estrategias de la entidad para 
promover la integridad en el 
servicio público, especialmente, si 
con ella se orienta efectivamente 
el comportamiento de los 
servidores hacia el cumplimiento 
de los estándares de conducta e 
Integridad (valores) y los principios 
del servicio público; y si apalancan 
una gestión permanente de los 
riesgos y la eficacia de los controles 

50 

En el mes de noviembre de 2020 se adaptó el código de conducta ética a la FND 
la subdirección de Gestión Humana está a cargo de su ejecución e 
implementación.  
 
A  la fecha no se ha realizado la primera medición. 

La actividad cumple parcialmente  

Evaluar el diseño y efectividad de 
los controles y provee información 
a la alta dirección y al Comité de 
Coordinación de Control Interno 
referente a la efectividad y utilidad 
de los mismos 

100 
La oficina de control interno presenta al final de cada vigencia un informe de 
gestión con recomendaciones basadas en las oportunidades de mejora 
identificadas en desarrollo de su objeto misional durante la vigencia. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Proporcionar información sobre la 
idoneidad y efectividad del 
esquema operativo de la entidad, 
el flujo de información, las políticas 
de operación, y en general, el 
ejercicio de las responsabilidades 
en la consecución de los objetivos 

100 
La oficina de control interno presenta al final de cada vigencia un informe de 
gestión con recomendaciones basadas en las oportunidades de mejora 
identificadas en desarrollo de su objeto misional durante la vigencia. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Ejercer la auditoría interna de 
manera técnica y acorde con las 
políticas y prácticas apropiadas 

100 

El programa anual de auditoria 2019 se desarrolló con base a lo establecido en el 
SIG. Para la vigencia 2020, la oficina de control interno ajustara los procedimientos 
al estándar MIPG. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Proporcionar información sobre el 
cumplimiento de responsabilidades 
específicas de control interno 

100 
La oficina de control interno adelantará estudio de cargas para rediseñar la 
asignación de responsabilidades durante la vigencia 2020. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Gestión de los riesgos 
institucionales 

Diseño adecuado 
y efectivo del 
componente 
Gestión de 

Riesgos 

Identificar acontecimientos 
potenciales que, de ocurrir, 
afectarían a la entidad 

100 
Dentro de cada Proceso (11) se encuentra la Matriz de Riesgo, la oficina de Control 
Interno hace seguimiento semestralmente o cuando lo considere necesario a 
través de las auditorías internas de gestión  extraordinarias  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Brindar atención prioritaria a los 
riesgos de carácter negativo y de 
mayor impacto potencial  

100 
se realizan auditorías y seguimiento a la gestión de riesgos por parte de la oficina 
de CI  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Considerar la probabilidad de 
fraude que pueda afectar la 
adecuada gestión institucional 

100 
se realizan auditorías y seguimiento a la gestión de riesgos por parte de la oficina 
de CI  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Identificar y evaluar los cambios 
que pueden afectar los riesgos al 
Sistema de Control Interno 

100 
se realizan auditorías y seguimiento a la gestión de riesgos por parte de la oficina 
de CI  

Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Dar cumplimiento al artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011, relacionado 
con la prevención de los riesgos de 
corrupción, - mapa de riesgos de 
corrupción.  

100 
Se tiene el mapa de riesgos de corrupción pendiente para  implementarlo, sin 
embargo con el fin de evitar posibles riesgos de corrupción se hace seguimiento a 
los mapas de riesgos de cada área  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de la Alta 
dirección y 

Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

(línea 
estratégica) 

Establecer objetivos institucionales 
alineados con el propósito 
fundamental, metas y estrategias 
de la entidad 

50 
El comité Coordinador  Institucional de Control Interno recomendó en el proceso 
de implementación del MIPG, y en el informe de gestión de la oficina de control 
interno anual, alinear la planeación estratégica de la entidad con el estándar MIPG 

Cumple parcialmente 

Establecer la Política de 
Administración del Riesgo 

50 

El comité Coordinador  Institucional de Control Interno recomendó en el proceso 
de implementación del MIPG, y en el informe de gestión de la oficina de control 
interno anual, alinear la política de administración del riesgo de la entidad con el 
estándar MIPG 

Cumple parcialmente 

Asumir la responsabilidad primaria 
del Sistema de Control Interno y de 
la identificación y evaluación de los 
cambios que podrían tener un 
impacto significativo en el mismo 

100 

La dirección asumió la responsabilidad a través del comité Coordinador  
Institucional de Control Interno que fue adoptado mediante Resolución No 010 
del 12 de Agosto del 2019  “Adóptese el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el cual servirá de 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para el 
cumplimiento de la misión institucional. El comité Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Específicamente el Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno, evaluar y dar línea 
sobre la administración de los 
riesgos en la entidad 

100 

La dirección asumió la responsabilidad a través del comité Coordinador  
Institucional de Control Interno que fué adoptado mediante Resolución No 010 
del 12 de Agosto del 2019  “Adóptese el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el cual servirá de 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para el 
cumplimiento de la misión institucional. El comité Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Realimentar a la alta dirección 
sobre el monitoreo y efectividad de 
la gestión del riesgo y de los 
controles. Así mismo, hacer 
seguimiento a su gestión, gestionar 
los riesgos y aplicar los controles 

100 

La dirección asumió la responsabilidad a través del comité Coordinador  
Institucional de Control Interno que fue adoptado mediante Resolución No 010 
del 12 de Agosto del 2019  “Adóptese el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el cual servirá de 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para el 
cumplimiento de la misión institucional. El comité Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es gerentes 

públicos y líderes 
de proceso 

(primera Línea 
de defensa) 

Identificar y valorar los riesgos que 
pueden afectar el logro de los 
objetivos institucionales 

100 

Dentro de cada Proceso se encuentra  Matriz de Riesgo a Federación Nacional de 
Departamentos  cuenta con 11 procesos determinados conforme a la estructura 
organizacional y la cual quedó clasificado en los siguientes niveles: ESTRATÉGICOS 
• Planeación Estratégica Organizacional • Gestión Estratégica de las 
Comunicaciones • Gestión Integral Organizacional MISIONALES • 
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés • Asesoría Integral a la 
Gestión Pública Territorial • Gestión de Fondos y recursos de Cooperación • 
Gestión de la Innovación, Conocimiento y políticas Públicas APOYO • Gestión 
Administrativa y financiera • Gestión Jurídica y Asuntos Legales • Gestión de 
Recursos Humanos • Gestión Tecnológica 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Definen y diseñan los controles a 
los riesgos 

100 

No se identifican controles por parte de los responsables de proceso durante el 
proceso de auditoría de seguimiento a la gestión de los riesgos para la vigencia 
2019, toda vez que el modelo de planeación estratégica para esta vigencia no lo 
considera expresamente. Con la adopción del MIPG la dirección conmina a los 
líderes de proceso definir y diseñar controles de riego en el marco del nuevo 
estándar adoptado 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

A partir de la política de 
administración del riesgo, 
establecer sistemas de gestión de 
riesgos y las responsabilidades 
para controlar riesgos específicos 
bajo la supervisión de la alta 

100 

No se identifican controles por parte de los responsables de proceso durante el 
proceso de auditoría de seguimiento a la gestión de los riesgos para la vigencia 
2019, toda vez que el modelo de planeación estratégica para esta vigencia no lo 
considera expresamente. Con la adopción del MIPG la dirección conmina a los 
líderes de proceso definir y diseñar controles de riego en el marco del nuevo 
estándar adoptado 

Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

dirección. Con base en esto, 
establecen los mapas de riesgos 

Identificar y controlar los riesgos 
relacionados con posibles actos de 
corrupción en el ejercicio de sus 
funciones y el cumplimiento de sus 
objetivos, así como en la 
prestación del servicio y/o 
relacionados con el logro de los 
objetivos. Implementan procesos 
para identificar, disuadir y detectar 
fraudes; y revisan la exposición de 
la entidad al fraude con el auditor 
interno de la entidad 

100 

No se identifican controles por parte de los responsables de proceso durante el 
proceso de auditoría de seguimiento a la gestión de los riesgos para la vigencia 
2019, toda vez que el modelo de planeación estratégica para esta vigencia no lo 
considera expresamente. Con la adopción del MIPG la dirección conmina a los 
líderes de proceso definir y diseñar controles de riego en el marco del nuevo 
estándar adoptado 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de los 

servidores 
encargados del 

monitoreo y 
evaluación de 

controles y 
gestión del 

riesgo (segunda 
línea de defensa) 

Informar sobre la incidencia de los 
riesgos en el logro de objetivos y 
evaluar si la valoración del riesgo 
es la apropiada 

100 
Se realiza una sola auditoria de seguimiento a la gestión de los riesgos en cada 
vigencia, se recomienda aumentar la frecuencia con la que se realiza. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Asegurar que las evaluaciones de 
riesgo y control incluyan riesgos de 
fraude 

100 
Se tiene el mapa de riesgos de corrupción pendiente por implementar.  Sin 
embargo se realiza a través de seguimiento a los mapas de riesgos por procesos 
en la Entidad con el fin de evitar posibles fraudes y/o actos de corrupción 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Ayudar a la primera línea con 
evaluaciones del impacto de los 
cambios en el SCI 

80 
La Oficina de control Interno ha realizado  auditorías internas de calidad  y de 
gestión  con el fin de  subsanar hallazgos y no conformidades  en las áreas 
realizadas para el logro de los objetivos de la Federación  

cumple parcialmente  

Monitorear cambios en el riesgo 
legal, regulatorio y de 
cumplimiento 

80 
Se realiza mediante la actualización de los nomogramas de cada proceso, esto 
con el fin de verificar los cambios normativos aplicables a los procesos de la 
entidad, estas acciones son direccionadas por Secretaria General.  

cumple parcialmente  

Consolidar los seguimientos a los 
mapas de riesgo 

100 
se realiza a través de seguimiento a los mapas de riesgos por procesos en la 
Entidad con el fin de evitar posibles fraudes y/o actos de corrupción 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Establecer un líder de la gestión de 
riesgos para coordinar las 
actividades en esta materia 

20 No existe la figura de líder de riesgo en la entidad No cumple con la actividad  

Elaborar informes consolidados 
para las diversas partes interesadas 

100 No existe informe consolidado para las partes interesadas Actividad finalizada, cumple al 100%  

Seguir los resultados de las 
acciones emprendidas para mitigar 
los riesgos, cuando haya lugar 

100 No existe informe de acciones emprendidas con su respectivo seguimiento Actividad finalizada, cumple al 100%  

Los supervisores e interventores de 
contratos deben realizar 
seguimiento a los riesgos de estos 
e informar las alertas respectivas 

20 
No se evidencian informes que seguimiento a los riesgos por parte de todos los 
supervisores de cada contrato. 

No cumple con la actividad  

Responsabilidad
es del área de 

control interno 

Asesorar en metodologías para la 
identificación y administración de 
los riesgos, en coordinación con la 
segunda línea de defensa 

100 
Se incorporó en la caracterización de cada proceso una matriz de riesgo y se 
adelanta auditoria de seguimiento a la gestión de riesgos anualmente. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Identificar y evaluar cambios que 
podrían tener un impacto 
significativo en el SCI, durante las 
evaluaciones periódicas de riesgos 
y en el curso del trabajo de 
auditoría interna 

100 
No existe informe de evaluación de identificación o evaluación de cambios de 
riesgos que tengan impacto significativo en SCI 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Comunicar al Comité de 
Coordinación de Control Interno 
posibles cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo, detectados 
en las auditorías 

100 

El comité Coordinador Institucional de Control Interno fue adoptado mediante 
Resolución No 010 del 12 de agosto del 2019 “Adóptese el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el 
cual servirá de marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar 
resultados para el cumplimiento de la misión institucional. El comité 
Coordinador  
las reuniones se harán 2 veces al año, o extraordinarias cuando así lo soliciten 
los integrantes del Comité 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Revisar la efectividad y la 
aplicación de controles, planes de 
contingencia y actividades de 
monitoreo vinculadas a riesgos 
claves de la entidad 

100 
No existe informe de evaluación de identificación o evaluación de cambios de 
riesgos que tengan impacto significativo en SCI 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Alertar sobre la probabilidad de 
riesgo de fraude o corrupción en 
las áreas auditadas 

100 
No existe informe de evaluación de identificación o evaluación de cambios de 
riesgos que tengan impacto significativo en SCI 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Actividades de 
Control  

Diseño adecuado 
y efectivo del 
componente 

Actividades de 
Control 

Determinar acciones que 
contribuyan a mitigar todos los 
riesgos institucionales 

100 

La entidad por recomendación de la oficina de control interno en 2019 
recomendó la adopción e implementación del MIPG. En el informe anual de 
gestión de control interno genera recomendaciones de ajuste para todos los 
procesos de la organización que nacen del programa anual de auditoria control 
interno 2019. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Definir controles en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación TIC.  

75 
los controles implementados se encuentran en la matriz de riesgos por procesos, 
en los planes de mejoramiento, informes de autoría de gestión y calidad y en la 
directrices emanadas de la Dirección Ejecutiva de la Entidad, 

cumple parcialmente  

Implementar políticas de operación 
mediante procedimientos u otros 
mecanismos que den cuenta de su 
aplicación en materia de control 

100 
Se generan recomendaciones para el ajuste de políticas en el informe anual de 
gestión de la oficina de control interno. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de la Alta 
dirección y 

Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

(línea 
estratégica) 

Establecer las políticas de 
operación encaminadas a controlar 
los riesgos que pueden llegar a 
incidir en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

100 
Se generan recomendaciones para el ajuste de políticas en el informe anual de 
gestión de la oficina de control interno. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Hacer seguimiento a la adopción, 
implementación y aplicación de 
controles 

100 
Se generan recomendaciones para el ajuste de políticas en el informe anual de 
gestión de la oficina de control interno. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es gerentes 

públicos y líderes 
de proceso 

(primera Línea 
de defensa) 

Mantener controles internos 
efectivos para ejecutar 
procedimientos de riesgo y control 
en el día a día 

80 No se evidencian controles efectivos por parte de líderes en todos los proceso  cumple parcialmente  

Diseñar e implementar 
procedimientos detallados que 
sirvan como controles, a través de 
una estructura de responsabilidad 
en cascada, y supervisar la 
ejecución de esos procedimientos 

100 Están definidos en el SIG Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

por parte de los servidores 
públicos a su cargo 

Establecer responsabilidades por 
las actividades de control y 
asegurar que personas 
competentes, con autoridad 
suficiente, efectúen dichas 
actividades con diligencia y de 
manera oportuna 

80 

En el producto del ejercicio de las auditorías internas realizadas a los diferentes 
Procesos,  se revisan los controles, periodicidad, alcance y responsable del 
proceso, dentro de la formulación de Planes de Mejoramiento, que permiten 
desarrollar las acciones que mitigarán los hallazgos identificados dentro del 
ejercicio ejecutado  

cumple parcialmente  

Asegurar que el personal 
responsable investigue y actúe 
sobre asuntos identificados como 
resultado de la ejecución de 
actividades de control 

75 

Esta actividad surge del ejercicio de auditorías al Proceso, en el cual se formulan 
hallazgos, conformidades y no conformidades, que servirán como insumo para el 
mejoramiento continuo del Proceso evaluado y en beneficio general  del 
desarrollo estratégico de la Entidad. 

cumple parcialmente  

Diseñar e implementar las 
respectivas actividades de control. 
Esto incluye reajustar y comunicar 
políticas y procedimientos 
relacionados con la tecnología y 
asegurar que los controles de TI 
son adecuados para apoyar el logro 
de los objetivos 

100 
Se realizó auditorias de seguimiento y gestión a los Procesos lo cual contempla el 
seguimiento a: Matriz  de Riesgos , Plan de Acción de Gestión, Planes de 
Mejoramiento,  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de los 

servidores 
encargados del 

monitoreo y 
evaluación de 

controles y 
gestión del 

riesgo (segunda 
línea de defensa) 

Supervisar el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
específicos establecidos por los 
gerentes públicos y líderes de 
proceso 

80 Auditorías Internas de Seguimiento  cumple parcialmente  

Asistir a la gerencia operativa en el 
desarrollo y comunicación de 
políticas y procedimientos 

70   cumple parcialmente  

Asegurar que los riesgos son 
monitoreados en relación con la 
política de administración de riesgo 
establecida para la entidad 

100 Procedimiento y Matriz de Riesgos  Actividad finalizada, cumple al 100%  

Revisar periódicamente las 
actividades de control para 
determinar su relevancia y 
actualizarlas de ser necesario 

75   cumple parcialmente  

Supervisar el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
específicos establecidos por la 
primera línea  

70 Auditoria Interna  cumple parcialmente  



 

 

Realizar monitoreo de los riesgos y 
controles tecnológicos 

100 

La Oficina de Gestión Tecnológica hace una revisión periódica de toda la parte del 
Software, Sistemas Operativos, riesgos informáticos y evidencia de cargas de 
software no licenciados, con el fin de verificar  que: 1. los funcionarios no realicen 
descargadas de  aplicaciones no licenciadas, 2. que los funcionarios de planta y de 
contrato hagan buen uso de las aplicaciones y que tengan los debidos permisos  
para acceso a la plataforma que maneja al interior de la Institución; 3. La Entidad 
realiza Backus semanal (viernes) de la información crítica de la Federación (SIGMA 
y FONDO CUENTAS) áreas donde reposa la información valiosa para la Entidad, las 
demás dependencias la Oficina de Gestión Tecnológica realiza controles a través 
del DRIVE de cada dependencia.  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Grupos como los departamentos 
de seguridad de la información 
también pueden desempeñar 
papeles importantes en la 
selección, desarrollo y 
mantenimiento de controles sobre 
la tecnología, según lo designado 
por la administración 

80 
La Oficina de Gestión Tecnológica realiza monitoreo designados por la Alta 
Dirección de acuerdo a las necesidades de cada área. (puede ser mensual o 
trimestralmente) 

cumple parcialmente  

Establecer procesos para 
monitorear y evaluar el desarrollo 
de exposiciones al riesgo 
relacionadas con tecnología nueva 
y emergente 

70 

La Federación maneja un procedimiento de continuidad del negocio, el cual lo 
opera un operador externo (FONDO CUENTA),  con el fin de monitorear los 
posibles riesgos dentro de la plataforma. 
Se encuentra en estudio la periodicidad de la evaluación y seguimiento del 
mismo en las áreas de la Federación.  

cumple parcialmente  

Responsabilidad
es del área de 

control interno 

Verificar que los controles están 
diseñados e implementados de 
manera efectiva y operen como se 
pretende para controlar los riesgos 

100 
Informe seguimiento  de  Riesgos  a través de auditorías realizadas por la Oficina 
de Control Interno . 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Suministrar recomendaciones para 
mejorar la eficiencia y eficacia de 
los controles.  

100 

Planes de mejoramiento, Informes de Auditorías Internas e informes de riesgos, 
se recomendó por parte de la Oficina de Control Interno que el área tecnológica 
ajustará el plan operativo del área, que mejorará la evaluación de satisfacción 
del cliente, con el fin de mejorar la calidad del servicio. dichas recomendaciones 
se incluyeron en los ajustes al respectivo manual. 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Proporcionar seguridad razonable 
con respecto al diseño e 
implementación de políticas, 
procedimientos y otros controles 

100 

Planes de mejoramiento, Informes de  Auditorías Internas y de gestión, e 
informes de riesgos 
La entidad cuenta con la política de seguridad de la información en materia de 
tecnología aplicada a todas las áreas 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Evaluar si los procesos de gobierno 
de TI de la entidad apoyan las 
estrategias y los objetivos de la 
entidad 

75 
Se apoyan a través de estrategias tecnológicas dirigidas por áreas de acuerdo a 
su necesidad  

cumple parcialmente  

Información y 
Comunicación 

Diseño adecuado 
y efectivo del 
componente 
Información y 
Comunicación 

Obtener, generar y utilizar 
información relevante y de calidad 
para apoyar el funcionamiento del 
control interno.  

80 
la información suministrada por los diferentes procesos de la entidad  es 
publicada en intranet con el fin de que los usuarios internos encuentren la 
información disponible. 

cumple parcialmente  

Comunicar internamente la 
información requerida para apoyar 
el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno.  

65 
Se hace a través de la publicación que realiza la Oficina Asesora de 
comunicaciones sobre los diferentes temas de interés para los funcionarios y 
contratistas de la entidad. 

cumple parcialmente  

Comunicarse con los grupos de 
valor, sobre los aspectos claves 
que afectan el funcionamiento del 
control interno.  

70   cumple parcialmente  



 

 

Responsabilidad
es de la Alta 
dirección y 

Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

(línea 
estratégica) 

Responder por la fiabilidad, 
integridad y seguridad de la 
información, incluyendo la 
información crítica de la entidad 
independientemente de cómo se 
almacene 

100 

El comité Coordinador Institucional de Control Interno fue adoptado mediante 
Resolución No 010 del 12 de agosto del 2019 “Adóptese el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el cual 
servirá de marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para 
el cumplimiento de la misión institucional. El comité Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Establecer políticas apropiadas 
para el reporte de información 
fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter 
reservado, personas autorizadas 
para brindar información, 
regulaciones de privacidad y 
tratamiento de datos personales, y 
en general todo lo relacionado con 
la comunicación de la información 
fuera de la entidad.  

100 

El comité Coordinador Institucional de Control Interno fue adoptado mediante 
Resolución No 010 del 12 de agosto del 2019 “Adóptese el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) de la Federación Nacional de Departamentos, el cual 
servirá de marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados para 
el cumplimiento de la misión institucional. El comité Coordinador  

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es gerentes 

públicos y líderes 
de proceso 

(primera Línea 
de defensa) 

Gestionar información que da 
cuenta de las actividades 
cotidianas, compartiéndola en toda 
la entidad 

80 
Informes periódicos informando a la Dirección el avance de las actividades 

asignadas  
cumple parcialmente  

Desarrollar y mantener procesos 
de comunicación facilitando que 
todas las personas entiendan y 
lleven a cabo sus responsabilidades 
de control interno 

50 
Está diseñado el plan de comunicación de la Oficina de Control Interno para 

implementar en enero 2020 
cumple parcialmente  

Facilitar canales de comunicación, 
tales como líneas de denuncia que 
permiten la comunicación anónima 
o confidencial, como complemento 
a los canales normales 

100 Página web, enlace PQRS, crear un correo electrónico controlinterno@fnd Actividad finalizada, cumple al 100%  

Asegurar que entre los procesos 
fluya información relevante y 
oportuna, así como hacia los 
ciudadanos, organismos de control 
y otros externos 

80 Está diseñado el plan de comunicación de la Oficina de Control Interno  cumple parcialmente  

Informar sobre la evaluación a la 
gestión institucional y a resultados 100 Informe anual de la gestión de la Oficina de Control Interno a la dirección  Actividad finalizada, cumple al 100%  

Implementar métodos de 
comunicación efectiva 100 

La dirección consolida periódicamente el avance y logros de metas entre los 
líderes de proceso y comunica a todos los interesados 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de los 

servidores 
encargados del 

monitoreo y 
evaluación de 

controles y 
gestión del 

riesgo (segunda 
línea de defensa) 

Recopilar información y 
comunicarla de manera resumida a 
la primera y la tercera línea de 
defensa con respecto a controles 
específicos 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Considerar costos y beneficios, 
asegurando que la naturaleza, 
cantidad y precisión de la 
información comunicada sean 
proporcionales y apoyen el logro 
de los objetivos 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Apoyar el monitoreo de canales de 
comunicación, incluyendo líneas 
telefónicas de denuncias 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Proporcionar a la gerencia 
información sobre los resultados 
de sus actividades 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Comunicar a la alta dirección 
asuntos que afectan el 
funcionamiento del control interno 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es del área de 

control interno 

Evaluar periódicamente las 
prácticas de confiabilidad e 
integridad de la información de la 
entidad y recomienda, según sea 
apropiado, mejoras o 
implementación de nuevos 
controles y salvaguardas 

100 Programa anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Informar sobre la confiabilidad y la 
integridad de la información y las 
exposiciones a riesgos asociados y 
las violaciones a estas 

100 Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo  Actividad finalizada, cumple al 100%  

Proporcionar información respecto 
a la integridad, exactitud y calidad 
de la comunicación en consonancia 
con las necesidades de la alta 
dirección 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Comunicar a la primera y la 
segunda línea, aquellos aspectos 
que se requieren fortalecer 
relacionados con la información y 
comunicación 

100 
Se informa a través del comité de control interno a las líneas de defensa uno y 
tres 

Actividad finalizada, cumple al 100%  

Monitoreo o 
supervisión continua  

Diseño adecuado 
y efectivo del 
componente 
Monitoreo o 
Supervisión 

Continua 

Realizar autoevaluaciones 
continuas y evaluaciones 
independientes para determinar el 
avance en el logro de las metas, 
resultados y objetivos propuestos, 
así como la existencia y operación 
de los componentes del Sistema de 
Control Interno 

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Evaluar y comunicar las 
deficiencias de control interno de 
forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar medidas 
correctivas  

100 Informe de Gestión anual de la oficina de control interno  Actividad finalizada, cumple al 100%  

Realizar evaluaciones continuas a 
los diferentes procesos o áreas de 
la entidad, en tiempo real, por 
parte de los líderes de proceso, 
teniendo en cuenta los indicadores 
de gestión, el manejo de los 
riesgos, los planes de 
mejoramiento, entre otros.  

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Elaborar un plan de auditoría anual 
con enfoque de riesgos 

100 Existe pero sin el enfoque de riesgos  Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Llevar a cabo evaluaciones 
independientes de forma 
periódica, por parte del área de 
control interno o quien haga sus 
veces a través de la auditoría 
interna de gestión 

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Determinar, a través de auditorías 
internas, si se han definido, puesto 
en marcha y aplicado los controles 
establecidos por la entidad de 
manera efectiva 

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Determinar, a través de auditorías 
internas, las debilidades y 
fortalezas del control y de la 
gestión, así como el desvío de los 
avances de las metas y objetivos 
trazados 

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Realimentar, a través de auditorías 
internas, sobre la efectividad de los 
controles  

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Dar una opinión, a partir de las 
auditorías internas, sobre la 
adecuación y eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos y 
control  

100 Plan anual de auditoria Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es de la Alta 
dirección y 

Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

(línea 
estratégica) 

Analizar las evaluaciones de la 
gestión del riesgo, elaboradas por 
la segunda línea de defensa 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Asegurar que los servidores 
responsables (tanto de la segunda 
como de la tercera línea defensa 
cuenten con los conocimientos 
necesarios y que se generen 
recursos para la mejora de sus 
competencias 

80 Está diseñado el plan de comunicación de la Oficina de Control    cumple parcialmente  

Aprobar el Plan Anual de Auditoría 
propuesto por el jefe de control 
interno o quien haga sus veces, 
tarea asignada específicamente al 
Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 

100 Evalúa y aprueba  el comité de control interno  Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es gerentes 

públicos y líderes 
de proceso 

(primera Línea 
de defensa) 

Efectuar seguimiento a los riesgos 
y controles de su proceso 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Informar periódicamente a la alta 
dirección sobre el desempeño de 
las actividades de gestión de 
riesgos de la entidad 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Comunicar deficiencias a la alta 
dirección o a las partes 
responsables para tomar las 
medidas correctivas, según 
corresponda 

100 Informe de Gestión anual de la oficina de control interno  Actividad finalizada, cumple al 100%  



 

 

Responsabilidad
es de los 

servidores 
encargados del 

monitoreo y 
evaluación de 

controles y 
gestión del 

riesgo (segunda 
línea de defensa) 

Llevar a cabo evaluaciones para 
monitorear el estado de varios 
componentes del Sistema de 
Control Interno 

70 Plan anual de auditoria Cumple parcialmente  

Monitorear e informar sobre 
deficiencias de los controles 

70 Plan anual de auditoria Cumple parcialmente  

Suministrar información a la alta 
dirección sobre el monitoreo 
llevado a cabo a los indicadores de 
gestión, determinando si el logro 
de los objetivos está dentro de las 
tolerancias de riesgo establecidas 

100 Informe anual de la gestión de la Oficina de Control Interno a la dirección  Actividad finalizada, cumple al 100%  

Consolidar y generar información 
vital para la toma de decisiones 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Responsabilidad
es del área de 

control interno 

Establecer el plan anual de 
auditoría basado en riesgos, 
priorizando aquellos procesos de 
mayor exposición 

100   Actividad finalizada, cumple al 100%  

Generar información sobre 
evaluaciones llevadas a cabo por la 
primera y segunda línea de defensa 

80 

se  realiza auditorias de gestión de la calidad  y se informa de estas a través de 
los informes a la Alta Dirección y jefes de áreas, para la implementación de 
acciones correctivas con el fin de subsanar los hallazgos, para el mejoramiento 
continuo del proceso. 

Cumple parcialmente  

Evaluar si los controles están 
presentes (en políticas y 
procedimientos) y funcionan, 
apoyando el control de los riesgos 
y el logro de los objetivos 
establecidos en la planeación 
institucional 

70 Se puede evidenciar dentro de los manuales , los puntos de control Cumple parcialmente  

Establecer y mantener un sistema 
de monitoreado de hallazgos y 
recomendaciones 

100 Plan Mejoramiento  Actividad finalizada, cumple al 100%  

FUENTE: Oficina de Control Interno   
 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Informes.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Control Interno a través de su plan de accion incorporo actividades orientadas a mejorar y avanzar en la política de control 

interno obteniendo un porcentaje de avance del 91% en la implementacion y ejecucion de sus actividades, siendo esta una de las politicas 

con mayor avence en la FND .El puntajes de las 115 actividades esta clasificado de la siguiente manera:  

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN-   

              

C
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Categoría Criterios Valoración 
Puntaje  

(0 - 
100) 

Observaciones 
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n
e

a
c
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Identificación del 
conocimiento más 

relevante de la entidad 
1 

Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de 
la entidad en medios físicos y/o digitales.   

1 - 20 
No identifica el conocimiento explícito 
de la entidad. 

80 
 Cumple 
parcialmente 

21 - 40 
Identifica el conocimiento explícito de la 
entidad en medios físicos y/o digitales.  

41 - 60 
Identifica y captura el conocimiento 
explícito de la entidad en medios físicos 
y/o digitales.  

61 - 80 
Identifica, captura y organiza el 
conocimiento explícito de la entidad en 
medios físicos y/o digitales.  

0
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88

29

2

91,20%

Cumplimiento Actividades Plan Accion Politica Control Interno

CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE PORCENTAJE CUMPLIMIENTO



 

 

81 - 100 

Identifica, captura, organiza y actualiza 
periódicamente el conocimiento 
explícito de la entidad en medios físicos 
y/o digitales. 

2 
Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad 
actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión 
documental.   

1 - 20 
No cuenta con un inventario del 
conocimiento explícito de la entidad. 

60 
Cumple 

parcialmente  

21 - 40 
Cuenta con un inventario del 
conocimiento explícito de la entidad. 

41 - 60 
Cuenta con un inventario del 
conocimiento explícito de la entidad 
actualizado. 

61 - 80 

Cuenta con un inventario del 
conocimiento explícito de la entidad 
actualizado y articulado con la política 
de gestión documental. 

81 - 100 

Cuenta con un inventario del 
conocimiento explícito de la entidad 
actualizado y articulado con la política 
de gestión documental, además, es de 
fácil acceso para los servidores de 
dicha entidad. 

3 
Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante 
para el logro de la nacionalidad de la entidad. 

1 - 20 
No ha identificado el conocimiento más 
relevante para el logro de la 
nacionalidad de la entidad. 

60 
Cumple 

parcialmente  

21 - 40 
Identifica el conocimiento más relevante 
para el logro de la nacionalidad de la 
entidad. 

41 - 60 
Identifica y clasifica el conocimiento 
más relevante para el logro de la 
nacionalidad de la entidad. 

61 - 80 
Identifica, clasifica y prioriza el 
conocimiento más relevante para el 
logro de la nacionalidad de la entidad. 

81 - 100 

Identifica, clasifica y prioriza el 
conocimiento más relevante para la 
entidad, además, lleva a cabo acciones 
para su gestión. 

4 
Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de 
la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de 
conocimiento. 

1 - 20 
No se han identificado los riesgos 
relacionados con la fuga de capital 
intelectual de la entidad. 

20 No Cumple  

21 - 40 
Identifica los riesgos relacionados con la 
fuga de capital intelectual de la entidad. 

41 - 60 

Identifica los riesgos relacionados con la 
fuga de capital intelectual de la entidad 
y lleva a cabo procesos de gestión de 
dichos riesgos. 

61 - 80 

Identifica los riesgos relacionados con la 
fuga de capital intelectual de la entidad 
y lleva a cabo la gestión y 
documentación de los riesgos 
asociados a la pérdida del conocimiento 
explícito. 

81 - 100 

Identifica los riesgos relacionados con la 
fuga de capital intelectual de la entidad 
y lleva a cabo la gestión y 
documentación de los riesgos 



 

 

asociados a la pérdida del conocimiento 
explícito y tácito.  

5 
Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y 
capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, 
posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. 

1 - 20 

No identifica las necesidades de 
conocimiento asociadas a la formación 
y capacitación requeridas anualmente 
por el personal de la entidad. 

61 
Cumple 

Parcialmente  

21 - 40 

Identifica las necesidades de 
conocimiento asociadas a la formación 
y capacitación requeridas anualmente 
por el personal de la entidad. 

41 - 60 

Identifica las necesidades de 
conocimiento y lleva a cabo la 
formación y capacitación requerida 
anualmente por el personal de la 
entidad.  

61 - 80 

Identifica las necesidades de 
conocimiento y lleva a cabo la 
formación y capacitación requerida 
anualmente por el personal de la 
entidad. Posteriormente, evalúa los 
resultados.  

81 - 100 

Identifica las necesidades de 
conocimiento y lleva a cabo la 
formación y capacitación requerida 
anualmente por el personal de la 
entidad. Posteriormente, evalúa los 
resultados e implementa acciones de 
mejora. 

6 
Contar con una persona o equipo que evalúe, implemente, haga 
seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al plan de acción de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. 

1 - 20 

La entidad no cuenta con un equipo o 
persona para la implementación del 
Plan de Acción de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación. 

20  No cumple 

21 - 40 

Cuenta con una persona para la 
implementación del plan de acción de 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación, en el marco del MIPG. 

41 - 60 

Cuenta con un equipo que implementa y 
evalúa el plan de acción de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación, en el 
marco del MIPG. 

61 - 80 

Cuenta con un equipo que implementa, 
evalúa y hace seguimiento al plan de 
acción de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación, en el marco del MIPG. 

81 - 100 

Cuenta con un equipo que implementa, 
evalúa, hace seguimiento y lleva a cabo 
acciones de mejora al plan de acción de 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación, en el marco del MIPG. 
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Ideación 7 
Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e 
ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de 
la entidad.  

1 - 20 
La entidad no emplea métodos de 
creación e ideación.  

20 No cumple  

21 - 40 
Emplea métodos de creación e ideación 
para generar soluciones efectivas a 
problemas cotidianos de la entidad.  

41 - 60 

Emplea y divulga al personal de la 
entidad métodos de creación e ideación 
para generar soluciones efectivas a 
problemas cotidianos de la entidad. 



 

 

61 - 80 

Emplea, divulga y documenta los 
métodos de creación e ideación para 
generar soluciones efectivas a 
problemas cotidianos de la entidad. 

81 - 100 

Emplea, divulga, documenta y evalúa 
los métodos de creación e ideación para 
generar soluciones efectivas a 
problemas cotidianos de la entidad. 

8 Contar con espacios de ideación e innovación. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con espacios de 
ideación e innovación. 

20  No cumple 

21 - 40 
Cuenta con espacios de ideación e 
innovación en la entidad. 

41 - 60 

Cuenta con espacios disponibles, 
adecuados y diferenciados  para llevar a 
cabo los procesos de ideación e 
innovación. 

61 - 80 

Cuenta con espacios disponibles, 
adecuados, diferenciados y divulgados 
para llevar a cabo los procesos de 
ideación e innovación. 

81 - 100 

Cuenta con espacios disponibles, 
adecuados, diferenciados y divulgados 
para llevar a cabo los procesos de 
ideación e innovación.  Estos espacios 
tienen una programación de 
actividades. 

9 
Evaluar los resultados de los procesos de ideación adelantados en la 
entidad y analizar los resultados.  

1 - 20 
La entidad no cuenta con mecanismos 
de evaluación para sus procesos de 
ideación. 

20 No cumple  

21 - 40 
Cuenta con mecanismos para evaluar 
los procesos de ideación de la entidad. 

41 - 60 
Evalúa los procesos de ideación de la 
entidad. 

61 - 80 
Evalúa los procesos de ideación de la 
entidad y registra los resultados. 

81 - 100 
Evalúa los procesos de ideación de la 
entidad y analiza los resultados. 

Experimentación 10 
Desarrollar pruebas de experimentación, documentar, analizar y tomar 
decisiones sobre los resultados. 

1 - 20 
La entidad no desarrolla pruebas de 
experimentación. 

20  No cumple 

21 - 40 Desarrolla pruebas de experimentación.  

41 - 60 
Documenta los resultados de las 
pruebas de experimentación.  

61 - 80 
Documenta y analiza los resultados de 
las pruebas de experimentación.  

81 - 100 
Documenta y analiza los resultados de 
las pruebas de experimentación y toma 
decisiones sobre los resultados. 

Innovación 11 
Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la 
gestión del conocimiento y la innovación en la entidad y analizar sus 
resultados. 

1 - 20 

La entidad no cuenta con una estrategia 
de cultura organizacional orientada a la 
gestión del conocimiento y la 
innovación. 20 No cumple  

21 - 40 
La entidad se encuentra estructurando 
una estrategia de cultura organizacional 



 

 

orientada a la gestión del conocimiento 
y la innovación. 

41 - 60 

La entidad cuenta con una estrategia de 
cultura organizacional orientada a la 
gestión del conocimiento y la 
innovación. 

61 - 80 

Orienta la implementación de la 
estrategia de cultura organizacional 
relacionada a la gestión del 
conocimiento y la innovación. 

81 - 100 

Orienta la implementación de la 
estrategia de cultura organizacional 
relacionada a la gestión del 
conocimiento y la innovación y analiza 
sus resultados. 

12 
Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar 
procesos de innovación en la entidad. 

1 - 20 
La entidad no ha identificado métodos 
de innovación. 

20 No cumple  

21 - 40 
Identifica métodos para poner en 
marcha procesos de innovación. 

41 - 60 
Identifica y analiza métodos para poner 
en marcha procesos de innovación. 

61 - 80 
Identifica, analiza y evalúa métodos 
para poner en marcha procesos de 
innovación. 

81 - 100 
Pone en marcha métodos para aplicar 
procesos de innovación en la entidad. 

13 
Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de 
capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación 
de los resultados.  

1 - 20 

El Plan Estratégico del Talento Humano 
de la entidad no contempla el 
fortalecimiento de capacidades en 
innovación. 

20  No cumple 

21 - 40 
El Plan Estratégico del Talento Humano 
de la entidad incluye el fortalecimiento 
de capacidades en innovación. 

41 - 60 

El Plan Estratégico del Talento Humano 
de la entidad incluye el fortalecimiento 
de capacidades en innovación y lleva a 
cabo seguimiento a los resultados. 

61 - 80 

El Plan Estratégico del Talento Humano 
incluye acciones para el fortalecimiento 
de capacidades en innovación. Además, 
la entidad lleva a cabo el seguimiento y 
evaluación de los resultados.  

81 - 100 

El Plan Estratégico del Talento Humano 
incluye acciones para el fortalecimiento 
de capacidades en innovación. Además, 
la entidad lleva a cabo el seguimiento, 
evalúa los resultados y toma acciones 
de mejora.  

14 Participar en eventos de innovación. 

1 - 20 
La entidad no participa en eventos de 
innovación. 

    

21 - 40 Asiste a eventos de innovación. 

41 - 60 
Asiste a eventos de innovación y lo 
documenta. 

61 - 80 
Participa en eventos y actividades de 
innovación, los documenta y comparte 
los resultados. 



 

 

81 - 100 

Participa en eventos y actividades de 
innovación, lo documenta, comparte los 
resultados y genera nuevas 
necesidades de conocimiento en la 
entidad. 

Investigación 

15 
Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar 
acciones y evaluarlas.  

1 - 20 
La entidad no identifica necesidades de 
investigación. 

    

21 - 40 
Identifica las necesidades de 
investigación de la entidad. 

41 - 60 
Identifica las necesidades de 
investigación de la entidad y lleva a 
cabo acciones para gestionarlas. 

61 - 80 

Identifica las necesidades de 
investigación de la entidad, lleva a cabo 
acciones para gestionarlas y participa 
en el desarrollo de investigaciones. 

81 - 100 

Identifica las necesidades de 
investigación de la entidad, lleva a cabo 
acciones para gestionarlas, participa en 
el desarrollo de investigaciones y 
socializa los resultados. 

16 
Participar en eventos académicos nacionales o internacionales 
gestionados por la entidad como asistente o panelista.  

1 - 20 
El personal de la entidad no asiste a 
eventos académicos gestionados por la 
entidad. 

90 
Cumple 

parcialmente  

21 - 40 
Asiste a eventos académicos 
gestionados por la entidad. 

41 - 60 
Participa como panelista en eventos 
académicos al interior de la entidad. 

61 - 80 
Participa como panelista en eventos 
académicos nacionales gestionados por 
la entidad. 

81 - 100   
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Identificación, 
apropiación y 

funcionamiento de los 
repositorios de 
conocimiento. 

17 
Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas 
de uso y apropiación del conocimiento. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con herramientas 
para uso y apropiación del 
conocimiento.  

20 No cumple 

21 - 40 
Cuenta con herramientas para uso y 
apropiación del conocimiento. 

41 - 60 

Cuenta con herramientas para uso y 
apropiación del conocimiento y su 
estado de funcionamiento es evaluado 
parcialmente.  

61 - 80 

Cuenta con herramientas para uso y 
apropiación del conocimiento y su 
estado de funcionamiento es evaluado 
periódicamente. 

81 - 100 

Evalúa el estado de funcionamiento de 
sus herramientas para uso y 
apropiación del conocimiento 
permanentemente y lleva a cabo 
acciones de mejora. 

18 
Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para la 
planeación del conocimiento requerido por la entidad. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con la 
identificación de su conocimiento tácito. 

41  No cumple 21 - 40 Identifica su conocimiento tácito. 

41 - 60 
Identifica y clasifica su conocimiento 
tácito. 



 

 

61 - 80 
Identifica y clasifica su conocimiento 
tácito, además, lo actualiza 
periódicamente. 

81 - 100 

Identifica, clasifica y actualiza 
periódicamente su conocimiento tácito 
para la planeación del conocimiento 
requerido por la entidad. 

19 

Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del 
conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, 
mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas 
periódicamente. 

1 - 20 

No se encuentran priorizadas las 
necesidades de tecnología para la 
gestión del conocimiento y la innovación 
en la entidad. 

20 No cumple  

21 - 40 

Identifica parcialmente las necesidades 
de tecnología para la gestión del 
conocimiento y la innovación en la 
entidad. 

41 - 60 
Identifica las necesidades de tecnología 
para la gestión del conocimiento y la 
innovación en la entidad. 

61 - 80 

Prioriza las necesidades de tecnología 
para la gestión del conocimiento y la 
innovación en la entidad y cuenta con 
acciones a corto, mediano y largo plazo 
para su adecuada gestión. 

81 - 100 

Prioriza las necesidades de tecnología 
para la gestión del conocimiento y la 
innovación en la entidad y cuenta con 
acciones a corto, mediano y largo plazo 
para su adecuada gestión, que son 
evaluadas periódicamente. 

20 
Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados 
al interior de la entidad. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con repositorio de 
información. 

20  No cumple 

21 - 40 Cuenta con repositorios de información. 

41 - 60 
Cuenta con repositorios de 
conocimiento. 

61 - 80 
Cuenta con repositorios de 
conocimiento, que son de fácil acceso  

81 - 100 
Cuenta con repositorios de 
conocimiento, que son de fácil acceso y 
socializados al interior de la entidad. 

21 Contar con repositorios de buenas prácticas. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con repositorio de 
buenas prácticas. 

20 NO CUMPLE  

21 - 40 
Cuenta con repositorios de buenas 
prácticas. 

41 - 60 
Cuenta con repositorios de buenas 
prácticas de fácil acceso para el talento 
humano de la entidad  

61 - 80 

Cuenta con repositorios de buenas 
prácticas de fácil acceso para el talento 
humano de la entidad. Este repositorio 
se actualiza periódicamente. 

81 - 100 

Cuenta con repositorios de buenas 
prácticas de fácil acceso para el talento 
humano de la entidad. Este repositorio 
se actualiza periódicamente y se 
desarrollan estrategias de difusión. 



 

 

22 Contar con repositorios de lecciones aprendidas. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con repositorio de 
lecciones aprendidas. 

20 NO CUMPLE  

21 - 40 
Cuenta con repositorios de lecciones 
aprendidas. 

41 - 60 
Cuenta con repositorios de lecciones 
aprendidas de fácil acceso para el 
talento humano de la entidad. 

61 - 80 

Cuenta con repositorios de lecciones 
aprendidas de fácil acceso para el 
talento humano de la entidad. Este 
repositorio se actualiza periódicamente. 

81 - 100 

Cuenta con repositorios de lecciones 
aprendidas de fácil acceso para el 
talento humano de la entidad. Este 
repositorio se actualiza periódicamente 
y se desarrollan estrategias de difusión. 
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Ejecución de análisis y 
visualización de datos 

e información 

23 Gestionar los datos de la entidad. 

1 - 20 
La entidad no lleva a cabo análisis de 
datos e información.  

20 NO CUMPLE  

21 - 40 
Identifica los datos y la información 
susceptibles de análisis. 

41 - 60 
Identifica y clasifica los datos y la 
información susceptibles de análisis 
para la toma de decisiones. 

61 - 80 
Lleva a cabo análisis de datos e 
información para la toma de decisiones 
y es socializado.  

81 - 100 
Lleva a cabo análisis de datos e 
información para la toma de decisiones, 
es socializado y retroalimentado. 

24 
Contar con herramientas de analítica institucional para el tratamiento 
de datos conocidas y usadas por el talento humano de la entidad . 

1 - 20 
La entidad no cuenta con herramientas 
de analítica institucional. 

61 

  

21 - 40 
Cuenta con herramientas de analítica 
institucional para el tratamiento de 
datos. 

  

41 - 60 

Cuenta con un inventario herramientas 
de analítica institucional para el 
tratamiento de datos y es conocido por 
su talento humano. 

  

61 - 80 

El talento humano de la entidad conoce 
y usa las herramientas de analítica 
institucional para el tratamiento de 
datos. 

CUMPLE 
PARCIALMENTE  

81 - 100 

Cuenta con talento humano 
especializado que conoce y usa las 
herramientas de analítica institucional 
para el tratamiento de datos. Así mismo, 
ha identificado otras herramientas 
(incluyendo en línea) que pueden ser 
utilizadas para el tratamiento de datos. 

  

25 
Contar con parámetros y procedimientos para la recolección de datos 
de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para la toma de 
decisiones basadas en evidencias. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con parámetros 
establecidos para la recolección de 
datos. 

21 

  

21 - 40 
Cuenta con parámetros establecidos 
para la recolección de datos. 

  

41 - 60 
Cuenta con parámetros y 
procedimientos establecidos para la 
recolección de datos de calidad. 

  



 

 

61 - 80 

Cuenta con parámetros y 
procedimientos establecidos para la 
recolección de datos de calidad que 
permiten llevar a cabo su análisis, 
además, son conocidos por el talento 
humano de la entidad. 

NO CUMPLE  

81 - 100 

Cuenta con parámetros y 
procedimientos para la recolección de 
datos de calidad que permiten llevar a 
cabo su análisis para la posterior toma 
de decisiones basadas en evidencias. 

  

26 
Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento 
humano en materia de analítica institucional. 

1 - 20 
La entidad no ha identificado las 
habilidades y competencias del talento 
humano en materia de analítica. 

20  NO CUMPLE 

21 - 40 
Llevó a cabo el diagnóstico de las 
necesidades de conocimiento en 
materia de analítica institucional. 

41 - 60 

Diagnostica las necesidades de 
conocimiento en materia de analítica 
institucional y cuenta con 
capacitaciones programadas para 
atender dichas necesidades. 

61 - 80 

Desarrolla y fortalece las habilidades y 
competencias del talento humano de la 
entidad en materia de analítica 
institucional, a través de capacitaciones 
que son evaluadas. 

81 - 100 

Desarrolla y fortalece las habilidades y 
competencias del talento humano de la 
entidad en materia de analítica 
institucional, a través de capacitaciones 
que son evaluadas y cuentan con 
acciones de mejora. 

27 
Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los 
resultados de su gestión para determinar el grado avance de las 
políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora. 

1 - 20 
La entidad no lleva a cabo análisis de 
los resultados de su gestión. 

20  NO CUMPLE 

21 - 40 
Lleva a cabo análisis descriptivos de los 
resultados de su gestión. 

41 - 60 
Lleva a cabo análisis descriptivos y 
predictivos de los resultados de su 
gestión. 

61 - 80 
Lleva a cabo análisis descriptivos, 
predictivos y prospectivos de los 
resultados de su gestión. 

81 - 100 

Lleva a cabo análisis descriptivos, 
predictivos y prospectivos de los 
resultados de su gestión, además 
determina el grado de avance de las 
políticas a su cargo y toma acciones de 
mejora. 
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Establecimiento de 
acciones 

fundamentales 
28 

Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, 
así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus 
grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales. 

1 - 20 
La entidad no ha generado documentos 
de memoria institucional. 

60 
CUMPLE 

PARCIALMENTE  

21 - 40 
Cuenta con lineamientos para la 
documentación de la memoria 
institucional. 

41 - 60 
Cuenta con documentación de la 
memoria institucional de acuerdo con 
lineamientos establecidos en la entidad. 

61 - 80 
Cuenta con documentación de la 
memoria institucional de acuerdo con 
lineamientos establecidos en la entidad 



 

 

y es de fácil acceso para sus grupos de 
valor. 

81 - 100 

Cuenta con documentación de la 
memoria institucional de acuerdo con 
lineamientos establecidos en la entidad, 
es de fácil acceso para sus grupos de 
valor y ha sido divulgada a través de 
medios físicos y/o digitales. 

29 
Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y 
difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al 
exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales.  

1 - 20 
La entidad no cuenta con estrategias 
comunicativas o herramientas para 
compartir o difundir su conocimiento. 

81 
 CUMPLE 

PARCIALMENTE 

21 - 40 
Define una estrategia de comunicación 
para difundir el conocimiento que 
produce la entidad. 

41 - 60 

Cuenta con una estrategia de 
comunicación para difundir el 
conocimiento que produce la entidad al 
interior de esta. 

61 - 80 

Cuenta con estrategias de 
comunicación para compartir y difundir 
el conocimiento que produce la entidad 
al interior de esta, a través de 
herramientas físicas y digitales.  

81 - 100 

Cuenta con estrategias y planes de 
comunicación para compartir y difundir 
el conocimiento que produce la entidad 
tanto al interior como al exterior de esta, 
a través de herramientas físicas y 
digitales.  

30 
Participar con las buenas prácticas en convocatorias o premios 
nacionales e internacionales.   

1 - 20 
La entidad no identifica buenas 
prácticas. 

20 NO CUMPLE 

21 - 40 
La entidad no documenta buenas 
prácticas 

41 - 60 Documenta las buenas prácticas. 

61 - 80 
Participa en programas, convocatorias o 
premios nacionales con las buenas 
prácticas de sus proyectos de gestión. 

81 - 100 

Participa en programas, convocatorias o 
premios nacionales e internacionales 
con las buenas prácticas de sus 
proyectos de gestión. 

31 

Llevar a cabo acciones de aprendizaje basadas en problemas o 
proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las 
necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los resultados y 
tomar acciones de mejora. 

1 - 20 

La entidad no cuenta con lineamientos 
para la generación de acciones de 
aprendizaje basadas en problemas o 
proyectos. 

60 
 CUMPLE 

PARCIALMENTE 

21 - 40 
Cuenta con lineamientos para llevar a 
cabo acciones de aprendizaje basadas 
en problemas o proyectos. 

41 - 60 

Lleva a cabo acciones de aprendizaje 
basadas en problemas o proyectos, 
dentro de su planeación anual, de 
acuerdo con las necesidades de 
conocimiento de la entidad. 

61 - 80 

Lleva a cabo acciones de aprendizaje 
basadas en problemas o proyectos, 
dentro de su planeación anual, de 
acuerdo con las necesidades de 
conocimiento de la entidad y evalúa los 
resultados. 



 

 

81 - 100 

Lleva a cabo acciones de aprendizaje 
basadas en problemas o proyectos, 
dentro de su planeación anual, de 
acuerdo con las necesidades de 
conocimiento de la entidad, evalúa los 
resultados y toma acciones de mejora.  

32 
Generar espacios formales e informales de cocreación que son 
reconocidos por el talento humano y los grupos de valor. 

1 - 20 
La entidad no cuenta con espacios de 
creación. 

70 
CUMPLE 

PARCIALMENTE  

21 - 40 
La entidad ha identificado los espacios 
formales para compartir ideas. 

41 - 60 
Cuenta con espacios formales de 
cocreación. 

61 - 80 

Cuenta con espacios formales e 
informales de cocreación que son 
reconocidos por el talento humano de la 
entidad. 

81 - 100 

Cuenta con espacios formales e 
informales de cocreación que son 
reconocidos por el talento humano de la 
entidad y sus grupos de valor. 

Consolidación de la 
cultura de compartir y 

difundir 

33 

 
 
Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su 
conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad 
y llevar a cabo acciones de mejora. 
 

1 - 20 
La entidad no cuenta con los espacios 
formales para compartir y retroalimentar 
su conocimiento. 

70 
CUMPLE 

PARCIALMENTE  

21 - 40 
Genera espacios formales para 
compartir y retroalimentar su 
conocimiento de manera esporádica. 

41 - 60 

Cuenta con espacios formales en la 
programación de la entidad para 
compartir y retroalimentar su 
conocimiento. 

61 - 80 

Cuenta con espacios formales en la 
programación de la entidad para 
compartir y retroalimentar su 
conocimiento y evalúa su efectividad. 

81 - 100 

Cuenta con espacios formales en la 
programación de la entidad, para 
compartir y retroalimentar su 
conocimiento, evalúa su efectividad y 
lleva a cabo acciones de mejora. 

34 

 
Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del 
conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la 
entidad. 

1 - 20 
El personal de la entidad no participa en 
espacios de gestión del conocimiento. 

81 
 CUMPLE 

PARCIALMENTE 

21 - 40 
Participa en espacios de gestión del 
conocimiento al interior de la entidad. 

41 - 60 
Participa en espacios de gestión del 
conocimiento al interior de la entidad y 
los documenta. 

61 - 80 

Participa en espacios nacionales de 
gestión del conocimiento, los 
documenta y comparte la experiencia al 
interior de la entidad. 

81 - 100 

Participa en espacios nacionales e 
internacionales de gestión del 
conocimiento, los documenta y 
comparte la experiencia al interior de la 
entidad. 

35 

Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de 
práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, 
fomentar el aprendizaje y la innovación pública, además de plantear 
soluciones a problemas de la administración pública. 

1 - 20 
No hace parte de redes de 
conocimiento, comunidades de práctica 
o equipos transversales. 

80 
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

21 - 40 
Hace parte de redes de conocimiento, 
comunidades de práctica o equipos 
transversales. 



 

 

41 - 60 
Participa y transfiere conocimiento en 
redes, comunidades de práctica o 
equipos transversales. 

61 - 80 

Participa, transfiere conocimiento e 
intercambia experiencias en redes, 
comunidades de práctica o equipos 
transversales.  

81 - 100 

Participa, transfiere conocimiento e 
intercambia experiencias en redes, 
comunidades de práctica. Fomenta el 
aprendizaje y la innovación pública, 
además, plantea soluciones a 
problemas. 

36 
Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, a través de 
nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad.  

1 - 20 
La entidad no cuenta con alianzas para 
fomentar soluciones innovadoras en su 
entidad. 

80 
 CUMPLE 

PARCIALMENTE 

21 - 40 
Identifica posibles actores para generar 
alianzas estratégicas que fortalezcan 
acciones de innovación en su entidad. 

41 - 60 

Cuenta con alianzas estratégicas que 
generan soluciones innovadoras para la 
entidad a través de nuevos o mejorados 
métodos y tecnologías. 

61 - 80 

Cuenta con alianzas estratégicas y 
ejecuta acciones que generan 
soluciones innovadoras para la entidad 
a través de nuevos o mejorados 
métodos y tecnologías. 

81 - 100 

Cuenta con alianzas estratégicas y 
ejecuta acciones que generan 
soluciones innovadoras para la entidad 
a través de nuevos o mejorados 
métodos y tecnologías. Además, hace 
seguimiento a los planes de trabajo 
conjunto.  

37 
Mantener cooperación con otras entidades, organismos o instituciones 
que potencien el conocimiento de la entidad y facilitar su intercambio. 

1 - 20 
No identifica su oferta y demanda de 
cooperación. 

1080 
CUMPLE 

PARCIALMENTE  

21 - 40 
Identifica su oferta y demanda de 
cooperación. 

41 - 60 
La entidad ha divulgado su oferta y 
demanda de cooperación. 

61 - 80 

La entidad ha divulgado su oferta y 
demanda de cooperación y cuenta con 
mecanismos de interacción con otras 
entidades.  

81 - 100 

Mantiene cooperación técnica con otras 
entidades, organismos o instituciones 
que potencian el conocimiento de la 
entidad y facilitan su intercambio. 

 

 



 

 

 
 

 

La política Gestión del Conocimiento el área responsable es Gestión Humana, su avance es del 43%, siendo el porcentaje más bajo y atrasada 
en la implementación del modelo MIPG, se encuentran trabajando en la etapa de autodiagnóstico.  

POLITICA GESTION DOCUMENTAL    

 

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
PUNTAJE  
(0 - 100) 

OBSERVACIONES 

Gestión Documental  Estratégico 

La Entidad cuenta con una Política de Gestión 
Documental 

90 Política de gestión documental publicada en la página Web de la FND 

Los temas de Gestión Documental son tratados 
en el Comité de Gestión de desempeño de la 
FND 

80 La FND cuenta con comité de gestión de desempeño donde se tratan los temas de Archivo de la FN 

Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral 
de Archivos 

30 
Se está realizando levantamiento de la información para elaborar el diagnóstico integral del archivo central. En 
relación al archivo en custodia externa se incluyeron actividades pero no todo depende del área sino de recursos 
destinados para tal fin. 
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Frente al proceso de la planeación de la función 
archivística, elaboración  y aprobación en 
instancias del  Comité de gestión de 
desempeño, del Plan institucional de archivos - 
PINAR e inclusión de actividades de gestión 
documental en planeación de la entidad. 

90 
La función archivística se encuentra incorporada de manera transversal en el Modelo de operación por procesos de 
la FND, específicamente en proceso GAF.  

Elaboración, aprobación, implementación y 
publicación del Programa de Gestión 
Documental - PGD, 

80 
El programa de gestión documental se encuentra publicado en la página web de la FND, pendiente la aprobación 
en el Comité de gestión de desempeño. 

Elaboración, aprobación,  tramitación de 
convalidación, implementación y publicación de 
la Tabla de Retención Documental - TRD. 

50 
Las tablas de retención documental se encuentran en proceso de actualización y pendiente por aprobación en el 
comité respectivo, pendiente la aprobación en comité de gestión de desempeño 

Documental 

Normalización de la producción documental 
(recepción, radicación unificada, consecutivos, 
formatos) 

100 
Se cuenta con el procedimiento de gestión de correspondencia y creación de expedientes avalado por el SIG de la 
FND, el cual se está implementando, pendiente la aprobación en comité de gestión de desempeño. 

Organización de Fondo Acumulado 20 
Se está realizando levantamiento de inventario del archivo central. En relación al archivo en custodia externa se 
incluyeron actividades pero no se ejecutan al 100%, no todo depende del área sino de recursos destinados para tal 
fin. 

Elaboración y publicación del Cuadro de 
Clasificación Documental CCD 

20 
Los cuadros de clasificación documental se encuentran en proceso de actualización y pendiente por aprobación en 
el comité respectivo.  

Elaboración, aprobación, tramitación de 
convalidación, implementación y publicación de 
la Tabla de Retención Documental - TRD. 

50 
Las tablas de retención documental se encuentran en proceso de actualización y pendiente por aprobación en el 
comité respectivo.  

Actualización de Tabla de Retención 
Documental 

50 
Las tablas de retención documental se encuentran en proceso de actualización y pendiente por aprobación en el 
comité respectivo.  

Inventario de la documentación de sus archivos 
de gestión en el Formato Único de Inventario 
Documental - FUID: 

100 De acuerdo con el archivo validado en las dependencia de la FND se encuentra en su totalidad. 

Inventario de la documentación de su archivo 
central en el Formato Único de Inventario 
Documental - FUID: 

50 Se está realizando levantamiento de inventario del archivo central. 

Transferencias de documentos de los archivos 
de gestión al archivo central 

100   

Inventario de documentos de Derechos 
Humanos o Derecho Internacional Humanitario 
no susceptible de eliminación 

100 No aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la FND. Se recomienda eliminar este ítem. 

Procedimientos de disposición final de 
documentos 

20 
La FND cuenta con los procedimientos de gestión documental y tabla de retención documental, se encuentran en 
actualización. 

Elaboración, aprobación, implementación y 
publicación del documento Sistema Integrado 
de Conservación - SIC 

20 
La FND cuenta con los procedimientos de gestión documental y tabla de retención documental, se encuentran en 
actualización, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. 

Conservación de documentos en soporte físico 20 
La FND cuenta con los procedimientos de gestión documental y tabla de retención documental, se encuentran en 
actualización, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. 

Preservación de documentos en soporte digital 20 
Se está diseñando el repositorio digital como parte del plan de contingencia ante la emergencia sanitaria, de acuerdo 
a la ley 1712 de 2014. 

Tecnológico 

Clasificación de  la información y  
establecimiento de categorías de derechos y 
restricciones de acceso a los documentos 
electrónicos 

70 El procedimiento de gestión de expediente se encuentra en actualización, posterior aprobación y socialización. 

Parametrización de Tablas de control de 
acceso 

70 El procedimiento de gestión de expediente se encuentra en actualización, posterior aprobación y socialización. 

Implementación de los requisitos de integridad, 
autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los documentos 
electrónicos de archivo en el Sistema de 
Gestión de Documento Electrónico. 

70 El procedimiento de gestión de expediente se encuentra en actualización, posterior aprobación y socialización. 



 

 

Expedientes electrónicos 70 El procedimiento de gestión de expediente se encuentra en actualización, posterior aprobación y socialización. 

Mecanismos o controles técnicos en los 
Sistemas de Información  para restringir el 
acceso a los documentos en entorno 
electrónico 

70 El procedimiento de gestión de expediente se encuentra en actualización, posterior aprobación y socialización. 

Cultural  

Actividades para alinear la gestión documental 
a la política ambiental 

100 
Las actividades de gestión documental se encuentra alineadas con la política de cero papel según la directiva 
presidencia No.04 del 2012 

Facilidad de acceso y consulta de la 
información de archivo 

100 
Se encuentra definido en procedimiento de gestión de expedientes, actividad, consultas o prestamos de 
expedientes. Los permisos en el Sistema de información de gestión documental se encuentran definidos en el 
manual de usuario por cada perfil. 

Sensibilización y capacitación funcionarios 
sobre archivos 

100 Se han realizado capacitaciones y piezas de comunicaciones. 

Gestión documental alineada con las políticas y 
lineamientos del Sistema de Gestión de 
Calidad implementada en la Entidad 

100 El área ha sido auditada y se han realizado ajustes en los procedimientos. 

FUENTE: Oficina de Control Interno   

 

 

 La política Gestión Documental obtuvo un porcentaje de avance del 66.50% , muestra un avance significativo en su implementación,  el área 

encargada desarrolla las actividades pertinentes del plan de acción para dar cumplimiento a la politica. El puntajes de las 28 actividades esta 

clasificado de la siguiente manera:  
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7. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL  

 

Los avances de la política gobierno digital se registran a través de la herramienta del MinTIC por 
medio de una aplicativa digital.   
 

Habilitadores 
Transversales 

Preguntas 
Total 
cumplido 
 Junio 2020 

Total 
cumplido 
 Sept 2020  

Puntaje 
autodiagnó
stico  
MinTIC 

Puntaje 
revisión 
oficina 
control 
interno 

Observaciones  
Pendiente por 

cumplir  

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A
  

¿Cuál es el estado del Plan 
Estratégico De TI (PETI)? 

En Curso Completada 30.00 100 
La FND tiene elaborado y revisado el 
documento PETI al 100% listo para 
implementación 

  

El Plan Estratégico de TI (PETI) 
incluye: 

En Curso Completada 100 100 

El portafolio o mapa de ruta de los 
proyectos, 
La proyección del presupuesto, El 
entendimiento estratégico   
El análisis de la situación actual, El plan de 
comunicaciones del PETI- Diagnóstico 
Interoperabilidad- Diagnóstico 
Autenticación Electrónica 

  

Con respecto a lo planeado, 
indique un valor promedio 
 del avance de las 
iniciativas/proyectos del PETI,  
para la vigencia evaluada 

En Curso Completada 100 100 
La FND tiene elaborado y revisado el  
documento PETI al 100% listo para 
implementación 

  

Con respecto a la Arquitectura 
Empresarial la entidad: 

En Curso En Curso 0 25.00 

Cuenta con un Grupo de Arquitectura  
Empresarial que gobierna y toma 
decisiones 
frente al impacto o evolución de la 
arquitectura empresarial 

Están en proceso de 
construcción, el área 
encargada viene 
trabajando y 
alimentando el 
documento  

Frente a la documentación de 
los servicios de TI y la  
Arquitectura Empresarial en la 
entidad 

En Curso En Curso 0 20.00 
Cuenta con un Grupo de 
Arquitectura misional 

  

Señale los aspectos 
incorporados en el esquema 
de  
gobierno de TI de la entidad: 

En Curso En Curso 80.00 80.00 

Políticas de TI, Proceso de Gestión de TI 
claramente definido y documentado, 
Estructura organizacional del área de TI 
Indicadores para medir El desempeño de 
La Gestión de TI 

Conformar los grupos 
de decisión y 
esquema de gobierno 
de TI  
para cumplir al 100 
con su elaboración  

Con respecto a la optimización 
de las  compras de TI,  
la entidad: 

En Curso En Curso 50.00 50.00 

Aplicó metodologías, casos de negocio y 
criterios documentados para la selección 
y/o  
evaluación de soluciones de TI 

Revisar por el área 
encargada, retomar el 
trabajo,  
elaborar  y completar 
el procedimiento 
(documento) 

Frente a la gestión integral de 
proyectos de TI,  
la entidad: 

Completada Completada 100 100 
Aplicó una metodología para la Gestión  
integral de Proyectos de TI. 

  

Con relación a la gestión y 
planeación de los  
componentes de información, 
la entidad: 

En Curso Completada 100 100 
Documentó el catálogo de componentes  
de información 

  

Frente a la calidad de los 
componentes de información, 
 la entidad realizó: 

Aplazada Aplazada 0 0 No se evidencia soporte  

Definir por el área 
encargada si aplica  
o no a FND la 
medición de la calidad 
de la información  
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Frente a la planeación y 
gestión de los sistemas  
de información, la entidad: 

En Curso En Curso 71.43 71.43 

Tiene actualizado el catálogo de  
sistemas de información, Definió e 
implementó una metodología de 
referencia para el desarrollo de software o 
sistemas de información 

Revisar por el área 
encargada las 
características delos 
sistemas de 
información que 
permita la apertura 
de datos de manera 
oportuna  y segura 

Frente al soporte de los 
Sistemas de Información 

En Curso Completada 100 100 

Definió un esquema de 
mantenimiento/soporte a los sistemas de 
información incluyendo si estos son 
mantenidos por terceros, Estableció 
criterios de aceptación y definió Acuerdos 
de Nivel de Servicio (ANS) para el soporte 
y mantenimiento de los sistemas de 
información contratado con terceros, 
tiene documentado y aplica un 
procedimiento para el mantenimiento 
preventivo de los sistemas de información 

  

Frente al Ciclo de vida de los 
Sistemas de Información 

En Curso En Curso 20.00 0 

Tienen las funcionalidades de 
accesibilidad  
que indica la Política de gobierno Digital, 
en los sistemas de información de acuerdo  
con la caracterización de usuarios 

Revisar por el área 
encargada y definir un 
proceso para la 
construcción del 
software  

Frente al soporte de los 
servicios tecnológicos 

Completada En Curso 40.00 80.00 

Definió un proceso para atender los 
requerimientos de soporte de los servicios 
de TI, evaluó el cumplimiento de ANS para 
los servicios tecnológicos que presta la 
Entidad 

Revisar  por parte 
 del área encargada   

Frente a la operación de 
servicios tecnológicos 

En Curso Completada 100 100 

Posee un catálogo actualizado de la  
infraestructura tecnológica, documentó e 
implementó un plan de continuidad de los 
servicios tecnológicos mediante pruebas y 
verificaciones acordes a las necesidades 
de la organización 

  

La entidad en qué fases de la 
adopción de IPv6  
se encuentra trabajando? 

Aplazada Aplazada 0 0 No ha iniciado fase   

¿Qué documentación ha 
adelantado la entidad  
en la adopción de IPV6? 

Aplazada Aplazada 0 0 No se ha realizada tramite    

Frente a la Estrategia para el 
Uso y Apropiación de TI 

En Curso Completada 66.67 66.67 

Realizó la caracterización de los grupos  
de interés internos y externos, ejecutó un 
plan de formación para el desarrollo de 
competencias requeridas para el 
desarrollo de sus funciones y hacer un uso 
adecuado de los servicios de TI 

Completar y seguir 
construyendo una 
estrategia  
teniendo en cuenta la 
gestión del cambio  

SE
G

U
R

ID
A

D
 D

E 
LA

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

  

¿La entidad realiza un 
diagnóstico de seguridad  
de la información? 

Completada Completada 100 100 Cuenta con el diagnostico   

La entidad adopta una política 
de seguridad  
de la información? 

Completada Completada 100 100 
L a FND tiene adoptada la política de  
seguridad de la información  

  

La entidad define roles y 
responsabilidades de  
seguridad de la información en 
entidad? 

Completada Completada 100 100 
Los roles y responsabilidades están 
definidos  

  

¿La entidad define y apropia 
procedimientos  
de seguridad de la 
información? 

Completada Completada 100 100 
La FND cuenta con los procedimientos de  
seguridad de la información 

  

¿La entidad realiza gestión de 
activos  
de seguridad de la 
información? 

Completada Completada 100 100 
La FND gestiona activos de la seguridad 
 de la información  

  

¿La entidad realiza gestión de 
riesgos de  
seguridad de la información? 

Completada Completada 100 100 
Los gestiona y cuenta con un plan de 
 tratamiento de riesgos 

  

¿La entidad realiza campañas 
de sensibilización 
 y toma de conciencia en 
seguridad? 

Completada Completada 100 100 si las realiza    
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¿La entidad Implementa el 
plan de 
 tratamiento de riesgos? 

Completada Completada 100 100 
la FND implementa el plan de 
tratamientos  
de riesgos  

  

¿La entidad cuenta con un plan 
de control 
 operacional de seguridad de la 
información? 

Aplazado Aplazada 0 0 No existe 

Revisar por el área 
encargada y definir un 
proceso 
 para la construcción 
del documento 

¿La entidad define indicadores 
de gestión  
de la seguridad de la 
información? 

Aplazado Aplazada 0 0 No existe 

Revisar por el área 
encargada y definir un 
proceso 
 para la construcción 
del documento 

¿La entidad define un plan de 
seguimiento  
y evaluación a la 
implementación de seguridad 
de la información? 

En Curso En Curso 50.00 0 No se evidencia soporte  

Tenemos la política de 
seguridad de la 
información  
plan de seguimiento 

Respecto al plan de auditoria 
de seguridad  
de la información, la entidad: 

Aplazado Aplazada 0 0 No existe 

Revisar por el área 
encargada y definir un 
proceso 
 para la construcción 
del documento 

¿La entidad define un plan de 
mejoramiento continuo 
 de seguridad de la 
información? 

En Curso En Curso 50.00 0 No se evidencia soporte  

Construir un plan de 
mejoramiento  
continuo de 
seguridad de la 
información 

EMPODERAMIENT
O DE LOS 

CIUDADANOS A 
TRAVÉS DE UN 

ESTADO ABIERTO 

La entidad pública en la 
sección "transparencia y 
acceso a la información 

pública" de su sitio web oficial: 

En Curso En Curso 51.43 51.43 
https://fnd.org.co/federacion/transparen

cia 
-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html  
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FUENTE: Oficina de Control Interno   
 

La Política Gobierno Digital muestra un avance aproximado del 46.87%, quiere decir, que de los 128 

ítems considerados por MinTIC, solo 32 aplican por la naturaleza de la FND de acuerdo a sus objetivos y 

funcionalidad, de los cuales 15 cumplen al 100%. Lo anterior se ve reflejado en su porcentaje de avance 

bajo, desde el área de gestión tecnológica realizan las acciones de mejora para el cumplimiento de las 

actividades en su totalidad.   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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1. OBSERVACIONES 
 
 

1. Se evidencio que la política Gestión Documental viene adelantando y ejecutando acciones, 
procedimientos y manuales el cual están a la espera de ser aprobados por el comité de 
gestión y desempeño para su implementación.  

 
2. Se observó que la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación sigue en la etapa del 

diligenciamiento de autodiagnóstico. 
 

3. No hubo avances por los responsables de las políticas de racionalización de trámites y 
participación ciudadana 

 

2. RECOMENDACIONES 
 

 
1. Estudiar la Política Participación Ciudadana con el Departamento Administrativo de Función 

Pública DAFP para tener claridad de su implementación en la FND  
 

2. Realizar por parte de la Oficina de Planeación en articulación con las áreas revisiones a las 
actualizaciones de los autodiagnósticos y planes de acción, de tal forma que estén acorde y 
alineado con el trabajo que vienen desarrollando cada dependencia para así medir los 
avances y dar continuidad a la implementación del modelo. 

 
3. Formalizar reuniones o mesas de trabajo con las diferentes dependencias que no presentan 

avance en sus planes da acción, con el fin de apoyar en la búsqueda de soluciones que 

aporten en la ejecución y desarrollo de estas actividades.  

 
4. Velar por el mejoramiento continuo en cada una de las políticas de implementación del 

MIPG. 

 
5. Continuar fortaleciendo las acciones encaminadas a crear y mantener una cultura de 

seguridad de la información en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad 
en la FND.  
 

6. Se recomienda que durante el proceso de formulación y seguimiento de la planeación 
institucional 2021, se identifiquen y articulen los objetivos institucionales, productos y 
actividades orientados a fortalecer cada una de las dimensiones de MIPG, sus políticas y 
atributos, conforme a lo establecido en el Manual Operativo de MIPG en la segunda 
Dimensión de “Direccionamiento Estratégico y Planeación” emitido por el DAFP, en 
cumplimiento del Decreto 1499 de 2017. 
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7. Identificar, formular y articular actividades con las dependencias correspondientes, en lo 
relacionado con la “Política de Racionalización de trámites y política participación 
ciudadana”, la cual no tiene avances. 
 

8. Socializar y fortalecer los controles que aseguren la trazabilidad y conservación de la 
información que evidencia el cumplimiento de las actividades de los planes de acción de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas de archivo y lineamientos internos de gestión 
documental, de la FND 
 

9. Continuar fortaleciendo controles para el monitoreo y seguimiento permanente de las 
actividades con el fin de cumplirlas en los plazos programados. 

 
 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la FND logró durante 

el II semestre un porcentaje de cumplimiento en sus políticas del 71% 

 

En coordinación con las áreas responsables para la implementación del MIPG, la Oficina de 
Planeación deberá estudiar la unificación de las actividades plasmadas en los planes de acción, con 
el fin de generar resultados, para que se vea reflejado en la efectividad del Sistema de Control 
Interno, que fortalezca la toma de decisiones en materia de gestión Institucional y formulación o 
ajustes de las políticas de gestión y desempeño. 

 

Atentamente: 
 
 
 
 
 
Clara Consuelo Ovalle Jiménez 
Jefe Oficina de Control Interno 


