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PERIODO DE EJECUCIÓN

Dimensión
del MIPG

Política del MIPG

Actividad

Monetarios

Tecnológicos

Análisis u observación

Evidencia soporte
(ubicación)

Colaborador
que Reporta

Análisis u observación

Colaborador
que Reporta

Coordinador de
Proyectos de
Inversión

100%

Análisis u observación

100%

Fortalecer las
capacidades técnicas
en formulación de
proyectos

Subdirect
or de
Fortaleci
miento
Territorial

Coordinació
n de
(7) Asesor regional de
Proyectos
proyectos
de
Inversión

(# de
Acompaña
proyectos
miento a
apoyados/ #
proyectos
Porcentaj de solicitudes Trimestra
Demanda 7
de
l
de apoyo
e
inversión
técnico en la
departame
formulación de
ntal
proyectos)*100

$

55.500.000,00 N/A

NO

100%

Se realizaron las diferentes mesas de trabajo
para los proyectos que la FND participa como
apoyo técnico y se da inicio a los
acompañamientos solicitados por las
gobernaciones en este trimestre.

Drive de la SFT

Coordinador
de Proyectos
de Inversión

100%

6
Fortalecimiento
organizacional y
simplificación
de procesos

Representar los intereses de los
departamentos en la comisión
rectora del sistema general de
regalías, en las instancias del poder
ejecutivo y legislativo en temas
referentes a reglamentaciones o
condiciones que incidan en el
funcionamiento o manejo de los
recursos de regalías

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Documentos técnicos

Subdirect
or de
Fortaleci
miento
Territorial

Coordinació
(1)) Asesor jurídico
n de
(1) Asesor de proyectos
Proyectos
(1) Asesor de proyectos
de
CTeI
Inversión

(# de
conceptos
técnicos
Acompaña
Trimestra
miento en Porcentaj realizados/#
Demanda 3
l
conceptos
temas del e
técnicos
SGR
requeridos)*10
0

$

23.000.000,00 N/A

NO

100%

Se cumple con el desarrollo de la propuesta
para la reglamentación de la Ley del SGR.

Drive de la SFT

Coordinador
de Proyectos
de Inversión

100%

Se cumple con el desarrollo de la propuesta para la
reglamentación de la Ley del SGR.
Hasta el momento se han elevado los comentarios a 2 proyectos
de decreto del SGR propuestos por el DNP, a la fecha no se han Drive de
la SFT
expedido.
También, se ha participado en 5 mesas técnicas de Comisión
Rectora, fruto de las cuales se han expedido los Acuerdos 2 y 3
de 2021.

Coordinador de
Proyectos de
Inversión

Se realizó Asesoría en el uso de los
100% aplicativos de los sistemas de información
(MGA, SUIFP, GESPROY)

Drive de la SFT

Coordinador
de Proyectos
de Inversión

14 Gestión del
conocimiento y
la innovación

Acompañamiento permanente a
entes territoriales por medio de
asesorías, estudios y análisis,
propiciando espacios que generen
acciones en beneficio de los
territorios en materia fiscal y
financiera

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Fortalecer las finanzas
públicas territoriales

(2) Asesor de finanzas
Subdirect
Coordinació departamentales
or de
(3) Consultor de
Fortaleci n de
Finanzas
miento
finanzas
Territorial
departamentales

$

82.888.000,00 N/A

NO

100%

Se emitieron todos los conceptos solicitados y
propuestas desde la SFT

Drive de la SFT

Coordinador
de Finanzas
Territoriales

100%

En total, durante el primer trimestre de este año se han
acompañado 21 departamentos con la participación de más de Drive de
160 funcionarios territoriales, en jornadas presenciales, virtuales la SFT
y mixtas.

Coordinador de
Finanzas
Territoriales

100%

Se realizaron mesas de trabajo ‐ Impulso
política fiscal territorial
Estructuración del Sistema de Información
Regional.
Se realizó primer encuentro
anticontrabando Región eje cafetero

Drive de la SFT

Coordinador
de Finanzas
Territoriales

Fortalecer las
capacidades técnicas de
los departamentos

2

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.2. Realizar el acompañamiento en
diseño y ejecución de planes y
la identificación y estructuración de
proyectos de inversión y
planes, programas y proyectos
cooperación que favorezcan las
territoriales.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Estudiar y elaborar
3 ‐ Gestión
propuestas
Acompañar y asesorar
con Valores
técnicamente a los entes reglamentarias del
para
territoriales
nuevo Sistema General
Resultados
de Regalías.

3

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
diferentes entidades públicas y
privadas, impulsando el
intercambio de conocimiento y
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

4.4. Diseñar mecanismos orientados
a la articulación e interacción entre
las gobernaciones y la FND con el
Gobierno Nacional y los organismos
internacionales , para atender las
temáticas estratégicas en los
diferentes sectores de la gestión
departamental y la adhesión de
Colombia a la OCDE.

Atender las solicitudes
de los Departamentos,
relacionadas con los
temas de mayor
impacto para las
finanzas públicas

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
diferentes entidades públicas y
privadas, impulsando el
intercambio de conocimiento y
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

4.4. Diseñar mecanismos orientados
a la articulación e interacción entre
Fortalecer la
las gobernaciones y la FND con el
Gobierno Nacional y los organismos descentralización y las
internacionales , para atender las
capacidades
temáticas estratégicas en los
institucionales de los
diferentes sectores de la gestión
entes territoriales
departamental y la adhesión de
Colombia a la OCDE.

Documentos y/o
conceptos técnicos

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

6
Fortalecimiento Apoyar procesos de constitución y
organizacional y fortalecimiento jurídico‐
administrativo de RAP y RET
simplificación
de procesos

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Fortalecer la
descentralización

Se realizó acompañamiento en las mesas
técnicas de revisión de proyectos con las
Drive de la SFT
diferentes entidades del Gobierno Nacional
(DNP, MinHacienda, Ministerios Sectoriales)

Subdirect
Coordinació
or de
n de
(1) Asesor de
Fortaleci
descentraliz descentralización
miento
ación
Territorial

(#Mesas
técnicas y/o
Documentos
elaborados /
Acompaña
Porcentaj
#Mesas
miento a la
e
Técnicas y/o
RAP y RET
documentos
requeridos)
*100

Trimestra
Demanda 1
l

$

8.100.000,00 N/A

NO

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo
programadas

Drive de la SFT

Coordinador
Descentralizac
ión

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo programadas
En acompañamiento permanente de la FND a la iniactiva que le
apuesta a la descentralización, autonomía y modernización de
los departamentos, el pasado 15 y 16 de junio se hizo presencia Drive de
en la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley
la SFT
adelantado por la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes que pretende establecer un Nuevo Régimen
Departamental.

Coordinador
Descentralizació
n

100%

Se generó una propuesta de articulado para
la actualización del Código de Régimen
Departamental, con la precisa instrucción
de los Señores Gobernadores y de la mano
Drive de la SFT
del Gobierno
Nacional, para avanza en la ruta Legislativa
hacía un régimen acorde a la realidad de los
territorios.

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

5

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Consolidar el proceso de
profundización de la
Institucionalización, autonomía territorial y
descentralización política,
Relaciones
Gubernamentales y administrativa y financiera,
fortaleciendo la construcción
Trabajo en Red
de paz y el desarrollo de las
regiones.

4.4. Diseñar mecanismos orientados
a la articulación e interacción entre
las gobernaciones y la FND con el
Gobierno Nacional y los organismos Articulación entre el
gobierno nacional y los
internacionales , para atender las
departamentos
temáticas estratégicas en los
diferentes sectores de la gestión
departamental y la adhesión de
Colombia a la OCDE.

Asistencia técnica en
temas asociados a
descentralización

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

6
Generar espacios de interlocución
Fortalecimiento
para la construcción y seguimiento de
11‐ene‐21
organizacional y
propuestas enmarcadas en la Misión
simplificación
de Descentralización
de procesos

31‐dic‐21

100%

Construcción de
propuestas frente a
cada uno de los ejes de
la misión de
descentralización
(descentralización
administrativa,
política, fiscal)

Subdirect
Coordinació
or de
n de
(1) Asesor de
Fortaleci
descentraliz descentralización
miento
ación
Territorial

(#documentos
Acompaña
elaborados /
miento a la Porcentaj
#documentos
descentrali e
requeridos)
zación
*100

Trimestra
Demanda 1
l

$

9.000.000,00 N/A

NO

100%

Se desarrollan todas las actividades
programadas

Drive de la SFT

Coordinador
Descentralizac
ión

100%

Se desarrollan todas las actividades programadas
La Coordinación de Descentralización de la SFT apoyó la
participación de la sesión de control político al Pacto de
Descentralización convocada por la Comisión de Ordenamiento
Territorial del Senado de la República, donde el subdirector
Héctor Fabio Velasco, participó en nombre de la Federación
Nacional de Departamentos.

Drive de
la SFT

Coordinador
Descentralizació
n

Se realizaron observaciones al Decreto de
100% conformación de la Misión y se realizó
reunión con el DNP.

6

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y
Relaciones
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
intercambio de conocimiento y
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

4.4. Diseñar mecanismos orientados
a la articulación e interacción entre
las gobernaciones y la FND con el
Gobierno Nacional y los organismos
internacionales , para atender las
temáticas estratégicas en los
diferentes sectores de la gestión
departamental y la adhesión de
Colombia a la OCDE.

Asistencia técnica

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

6
Fortalecimiento
organizacional y
simplificación
de procesos

Apoyar el trámite legislativo del
nuevo código de Régimen
Departamental y brindar asistencia
11‐ene‐21
técnica en la capacitación a entidades
territoriales

31‐dic‐21

100%

fortalecer las
capacidades técnicas y
operativas de los
departamentos frente
al nuevo código de
Régimen
departamental

Subdirect
Coordinació
or de
n de
(1) Asesor de
Fortaleci
descentraliz descentralización
miento
ación
Territorial

(# de mesas
Mesas
técnicas
técnicas
realizadas / #
Código de Porcentaj
de mesas
Régimen
e
técnicas
Departame
programadas)
ntal
*100

Trimestra
Demanda 2
l

$

12.000.000,00 N/A

NO

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo
programadas

Drive de la SFT

Coordinador
Descentralizac
ión

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo programadas
En acompañamiento permanente de la FND a la iniactiva que le
apuesta a la descentralización, autonomía y modernización de
los departamentos, el pasado 15 y 16 de junio se hizo presencia Drive de
en la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley
la SFT
adelantado por la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes que pretende establecer un Nuevo Régimen
Departamental.

Coordinador
Descentralizació
n

7

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y
Relaciones
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
intercambio de conocimiento y
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

4.4. Diseñar mecanismos orientados
a la articulación e interacción entre
las gobernaciones y la FND con el
3 ‐ Gestión
Gobierno Nacional y los organismos Acompañamiento en los Asistencia técnica en
con Valores
internacionales , para atender las
procesos de reactivación los procesos de
para
temáticas estratégicas en los
económica
reactivación económica
Resultados
diferentes sectores de la gestión
departamental y la adhesión de
Colombia a la OCDE.

Subdirect
Coordinació
(2) Consultor para
or de
n de
temas de Reactivación
Fortaleci
descentraliz
económica
miento
ación
Territorial

(# de mesas
técnicas
Acompaña
miento a la
realizadas / #
Porcentaj
Reactivació
de mesas
e
n
técnicas
Económica
programadas)
*100

Trimestra
Demanda 2
l

Drive de la SFT

Coordinador
de Finanzas
Territoriales

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo programadas
El 17 de junio de 2021 en trabajo articulado con la Gobernación
de Sucre se lideró el Taller “Reactivando el Desarrollo Social en
las Regiones”, donde la FND apoyó la promoción de proyectos
de regalías que contribuyan a la garantía de derechos y al
desarrollo de la niñez y la mujer.
En coordinación con la Superintendencia de Industria y
Comercio, el pasado 11 de junio se llevo a cabo un espacio que
permitió a los departamentos actualizarse sobre los procesos
para contratar bienes y servicios que lleven desarrollo a las
comunidades con autonomía, eficiencia y transparencia a más
bajos precios.

8

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
Articulación entre el
diferentes entidades públicas y 4.1. Fortalecer la imagen de la FND
Relaciones
gobierno nacional y las
privadas, impulsando el
permitiendo visibilidad de la gestión
Gubernamentales y
secretarías de los
intercambio de conocimiento y a nivel nacional e internacional.
Trabajo en Red
departamentos
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Coordinació
n de
Proyectos
de
Subdirect
Inversión
or de
Coordinació
Fortaleci
n de
miento
Finanzas
Territorial
Coordinació
n de
descentraliz
ación

6
Fortalecimiento Apoyar el fortalecimiento de los
organizacional y procesos de reactivación económica
de las entidades territoriales
simplificación
de procesos

6 ‐ Gestión
del
14 Gestión del
Conocimient conocimiento y
o y la
la innovación
Innovación

Mesas técnicas de articulación entre
el gobierno nacional y las secretarías
de los departamentos

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

brindar asistencia
técnica sobre los
avances en los
procesos de
reactivación
económica en cada
departamento en el
marco de la estrategia
de la FND.

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

fortalecimiento de las
capacidades
territoriales de los
departamentos

Esta actividad se
desarrolla con los
equipos asesores de las
coordinaciones de
Finanzas,
Descentralización y
Proyectos de inversión.

(# de mesas
técnicas
Mesas
realizadas / #
técnicas de Porcentaj
de mesas
capacitació e
técnicas
n
programadas)
*100

Asesores
Trimestra
de las
NA
Demanda
l
coordinaci
ones

$

Se desarrolla las mesas programas para este trimestre en temas
de capacitaciones y articulación con el GN
Desde la FND el pasado 5 de junio apoyamos desarrollo de la
Drive de
Mesa de participación Ciudadana de la Gobernación de Caquetá
la SFT
donde se identificaron proyectos que serán financiados con
recursos de regalías y que se priorizaran en el capítulo
independiente del Plan de Desarrollo “Caquetá Somos Todos”

Coordinadores
CPI,CD,CF,CS.

Se desarrolla las mesas programas para
100% este trimestre en temas de capacitaciones y Drive de la SFT
articulación con el GN

Coordinadore
s
CPI,CD,CF,CS.

115.103.450,00 N/A

NO

100%

Se tramitaron todos los requerimientos que
surgieron para este trimestre

Drive de la SFT

Coordinador
Sectorial

100%

Se tramitaron todos los requerimientos que surgieron para este
trimestre
Actualmente nos centramos en la gestión territorial de: Niñez y Drive de
la SFT
Adolescencia, Equidad de la Mujer, Salud mental y convivencia
social, Inclusión de Personas en Condición de Discapacidad, y
atención y protección al Adulto Mayor.

Coordinador
Sectorial

Se realiza la socialización Proyecto Tipo y
Acuerdo Marco para fortalecimiento de
100% ambientes y experiencias pedagógicas.
Se tramitaron todos los requerimientos
que surgieron para este trimestre

Drive de la SFT

Coordinador
Sectorial

Drive de
la SFT

Coordinador
Sectorial

Se cumple con el desarrollo los
100% documentos técnicos requeridos para el
tercer trimestre

Drive de la SFT

Coordinador
Sectorial

Coordinadores
CPI,CD,CF,CS.

Se desarrolla las mesas programas para
100% este trimestre en temas de capacitaciones y Drive de la SFT
articulación con el GN

Acompaña
# de
miento a la
Porcentaj solicitudes
agenda de
e
tramitadas/ #
incidencia
de solicitudes
sectorial

Trimestra
Demanda 10
l

$

10

Gestión de la
Innovación
Conocimiento y
Políticas Públicas

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
3.1.Diseñar, conjuntamente con las
diferentes entidades públicas y
Relaciones
Gobernaciones, mecanismos de
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
incidencia departamental en la
intercambio de conocimiento y
Trabajo en Red
agenda pública nacional.
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Asesoría oportuna y
eficiente a los entes
territoriales

Asistencia técnica
especializada en
temas de política
pública

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

14 Gestión del
conocimiento y
la innovación

Acompañamiento y elaboración de
documentos técnicos que apoyen la
gestión de los Gobernadores, en
temas de políticas publicas

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

(#de
Esta actividad se
documentos
desarrolla con el equipo
Subdirect
técnicos
asesor de la
Asesorar técnicamente or de
Coordinació
Documento Porcentaj realizados / #
coordinación Sectorial.
Fortaleci
a los departamentos
n Sectorial
de
s técnicos e
La descripción de los
miento
en políticas publicas
documentos
asesores es mencionada
Territorial
técnicos
en el ítem anterior
requeridos

Trimestra
Demanda NA
l

$

‐

N/A

NO

100%

Se cumple con el desarrollo los documentos
técnicos requeridos

Drive de la SFT

Coordinador
Sectorial

100%

Se cumple con el desarrollo los documentos técnicos requeridos

11

Gestión de la
Innovación
Conocimiento y
Políticas Públicas

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
Articulación entre el
diferentes entidades públicas y 4.1. Fortalecer la imagen de la FND
Relaciones
gobierno nacional y las
permitiendo visibilidad de la gestión
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
secretarías de los
intercambio de conocimiento y a nivel nacional e internacional.
Trabajo en Red
departamentos
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

6 ‐ Gestión
14 Gestión del
Capacitación en temas del
Conocimient conocimiento y
asociados a Políticas
la innovación
o y la
públicas
Innovación

Mesas técnicas de articulación entre
el gobierno nacional y las secretarías
de los departamentos

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

fortalecimiento de las
capacidades
territoriales de los
departamentos

Esta actividad se
(# de mesas
desarrolla con el equipo
Subdirect
técnicas
asesor de la
or de
realizadas / #
Mesas
Coordinació
Trimestra
Porcentaj
coordinación Sectorial. técnicas
Demanda NA
Fortaleci
de mesas
n Sectorial
l
e
La descripción de los
miento
técnicas
Sectoriales
asesores es mencionada
Territorial
programadas)*
en el ítem anterior
100

$

‐

N/A

NO

100%

Se desarrolla las mesas programas para este
trimestre en temas de capacitaciones y
articulación con el GN

Drive de la SFT

Coordinadore
s
CPI,CD,CF,CS.

100%

Se desarrolla las mesas programas para este trimestre en temas
de capacitaciones y articulación con el GN
Desde la FND el pasado 5 de junio apoyamos desarrollo de la
Drive de
Mesa de participación Ciudadana de la Gobernación de Caquetá
la SFT
donde se identificaron proyectos que serán financiados con
recursos de regalías y que se priorizaran en el capítulo
independiente del Plan de Desarrollo “Caquetá Somos Todos”

Gestión de la
Innovación
Conocimiento y
Políticas Públicas

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
diseño y ejecución de planes y
proyectos de inversión y
cooperación que favorezcan las
capacidades institucionales de
los Departamentos

4.2. Afianzar los canales de
comunicación entre los
Departamentos, el Legislativo y
Ejecutivo, a fin de promover los
intereses de la FND y los
departamentos, en los proyectos de
ley y actos legislativos.

Garantizar la
comunicación
permanente con las
actividades del congreso
de la Republica a fin de
establecer estrategias de
defensa de los interés de
los departamentos

Información durante
las legislatura de las
actividades del
congreso de la
republica para
establecer la estrategia
de defensa de los
interés para los
Departamentos

6 ‐ Gestión
6.1 Gestión del Realizar reuniones de seguimiento de
del
20‐mar‐21
Conocimient Conocimiento y iniciativas legislativas y agenda
la Innovación
Congreso.
o y la
Innovación

20‐dic‐20

100%

100%

Subdirect
Coordinació
ora de
Profesional de
la Revisión efectiva de
Gobierno n
Legislativo
los Proyectos revisados
Legislativa
y
Regiones

Acompaña
Proyectos
miento a la
revisados/Proy
Trimestra Acumulat
porcentaj
revisión de
ectos de ley o
l
iva
e
proyectos
acto legislativo
de ley
radicados

Subdirect
Coordinació
Seguimiento de la
ora de
Profesional de
agenda legislativa e
Gobierno n
Legislativo
iniciativas del congreso y
Legislativa
Regiones

Reuniones
porcentaj 1 Reunión
de
Mensual
seguimient e
o

Trimestra Acumulat
l
iva

4(
Abogados,
$

24.000.000,00 N/A

Si

25%

Administr
adores)

4(
Abogados,
$
Administr
adores)

Coordinador
de Finanzas
Territoriales

100%

100%

20‐dic‐20

Se realizan reuniones con Lideres Alianza
Estratégica del Cacao
Se realizan la totalidad de reuniones
programadas.

Coordinadore
s
CPI,CD,CF,CS.

31‐dic‐21

20‐mar‐21

100%

Drive de la SFT

11‐ene‐21

6 ‐ Gestión
6.1 Gestión del
del
Revisar proyectos de ley y de acto
Conocimient Conocimiento y
legislativo
la Innovación
o y la
Innovación

Coordinador de
Finanzas
Territoriales

Se desarrolla las mesas programas para este
trimestre en temas de capacitaciones y
articulación con el GN

Acompañamiento en mesas técnicas
6
para la implementación de planes,
Fortalecimiento
programas y proyectos en el
organizacional y
desarrollo de las agendas de
simplificación
incidencia priorizadas en diferentes
de procesos
sectores de política pública

Acompañamiento en
las legislatura en la
revisión de proyectos
de ley con el fin de
identificar los que
impactan a los entes
territoriales

Coordinador
Descentraliza
ción

100%

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

Identificar los Proyectos
de Ley y Acto legislativo
que afecten a los
departamentos con el
fin de defender los
interés de los entes
territoriales

Se generó una propuesta de articulado para
la actualización del Código de Régimen
Departamental, con la precisa instrucción
de los Señores Gobernadores y de la mano
Drive de la SFT
del Gobierno
Nacional, para avanza en la ruta Legislativa
hacía un régimen acorde a la realidad de los
territorios.

NO

Asistencia técnica
especializada en
temas de política
pública

4.2. Afianzar los canales de
comunicación entre los
Departamentos, el Legislativo y
Ejecutivo, a fin de promover los
intereses de la FND y los
departamentos, en los proyectos de
ley y actos legislativos.

100%

N/A

Drive de
la SFT

Desarrollo de la agenda
de incidencia sectorial

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
diseño y ejecución de planes y
proyectos de inversión y
cooperación que favorezcan las
capacidades institucionales de
los Departamentos

Coordinador
Descentraliza
ción

100%

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y
Gobernaciones, mecanismos de
Relaciones
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
incidencia departamental en la
intercambio de conocimiento y
Trabajo en Red
agenda pública nacional.
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Drive de la SFT

NO

Gestión de la
Innovación
Conocimiento y
Políticas Públicas

Gestión de la
Innovación
Conocimiento y
Políticas Públicas

Coordinador
Descentraliza
ción

36.000.000,00 N/A

9

13

Avance
Total

OBSERVACIÓN
OCI

Coordinador
de Proyectos
de Inversión

Se desarrollan las mesas de trabajo
programadas

(1) Consultor en
políticas públicas de
Salud.
(1) Consultor en
políticas públicas de
Educación.
(1) Consultor en
Subdirect
políticas públicas de
Articulación entre el
or de
Niñez.
Coordinació
gobierno nacional y los
Fortaleci
(1) Consultor en
n Sectorial
departamentos por
miento
políticas públicas medio
parte de la FND
Territorial
ambientales con énfasis
en Agua Potable y
Saneamiento Básico.
(1) Consultor en
políticas públicas medio
ambientales con énfasis
en Gestión del Riesgo y
Desastres.

12

Evidenci
Análisis
Colabora
a
u
soporte dor que
observaci
(ubicació Reporta
ón
n)

(#solicitudes o
requerimientos
acompaña
realizados/#soli
miento en
Trimestra
Porcentaj citudes
Demanda 5
materia
l
recibidas de
e
fiscal y
materia
tributaria
tributaria y
financiera)
*100

4

Capacitación en temas
asociados a las
finanzas públicas, la
descentralización y
proyectos de inversión

Colaborador
que Reporta

31‐dic‐21

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.2. Realizar el acompañamiento en
diseño y ejecución de planes y
la identificación y estructuración de
proyectos de inversión y
planes, programas y proyectos
cooperación que favorezcan las
territoriales.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Fortalecer la
descentralización y las
capacidades
institucionales de los
entes territoriales

Evidencia
soporte
(ubicación)

11‐ene‐21

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

FECHA: 08/01/2021

Recursos

6
Fortalecimiento Acompañar a los entes territoriales
organizacional y en la formulación de proyectos de
inversión
simplificación
de procesos

Asesoría Integral a
la Gestión Pública
Territorial

Acompañamiento en
materia fiscal y
tributaria
Asistencia técnica en
temas asociados a
finanzas publicas

Formula de
Cálculo del
Indicador

Se realizaron diferentes mesas pública de participación
ciudadana para la planeación de la inversión en el Departamento
de Norte de Santander, donde se priorizaron y contextualizaron
los proyectos e iniciáticas susceptibles a ser financiados con
regalías.
Durante el 21, 22 y 23 de junio se llevaron a cabo ejercicios de
las inversiones con recursos de regalías liderados por el
Drive de
Gobernador de Boyacá, la FND prestó toda su asesoría técnica
la SFT
para acompañar proyectos e iniciativas que surgieron de dicho
espacio.
El 17 de junio se realizó la Mesa Publica de Participación
Ciudadana del Departamento de Meta, allí se expusieron los
proyectos con recursos de regalías para impulsar el desarrollo y
la reactivación económica en el departamento.

1

3 ‐ Gestión
Apoyo técnico en
con Valores
formulación de
para
proyectos de inversión.
Resultados

Oferta Disponible en
Proceso

Cuarto
Trimestre

Requerimiento de los
Departamentos

Evidencia
soporte
(ubicación
)

Tercer
Trimestre

Hito Estratégico

Seguimiento
Actividad
Frecuenci
acumulati
a de
va o por
Medición
demanda Humanos

Segundo
Trimestre

Objetivo Operacional

Unidad
de
Nombre del
Medida
Indicador
del
Indicador

Primer
Trimestre

Objetivo Estratégico

Coordinació
Responsa
n o Grupo
Resultado o Producto
ble
Responsabl
General
e

Oportunidad

Eje

Meta

Proceso

Fecha de
Finalización

#

Fecha de
inicio

Información del Plan

24.000.000,00 N/A

Si

25%

Se hizo revisión de los proyectos de ley o acto
administrativos que fueron radicados en el
Congreso de la Republica

Soporte documental y
multimedia en el
Paola
siguiente link
Tarazona
https://drive.google.co
Coordinadora
m/drive/u/0/folders/1B
Legislativo
vUYqOv4KfLIoJT4fh2MC
1JcPaQK813R

se efectuaron las reuniones mensuales
establecidas en el indicador

Soporte documental y
multimedia en el
Paola
siguiente link
Tarazona
https://drive.google.co
Coordinadora
m/drive/u/0/folders/1i
Legislativo
ei7DKW5sSfAmdDfSB1s
sKrcZp0tQ_Cc

25%

25%

Se hizo revisión de los proyectos de ley o acto administrativos
que fueron radicados en el Congreso de la Republica

se efectuaron las reuniones mensuales establecidas en el
indicador

Soporte
document
al y
multimedi
a en el
siguiente
link
Paola Tarazona
https://dri
Coordinadora
ve.google.
Legislativo
com/drive
/u/0/folde
rs/1BvUYq
Ov4KfLIoJT
4fh2MC1J
cPaQK813
R
Soporte
document
al y
multimedi
a en el
siguiente
link
Paola Tarazona
https://dri
Coordinadora
ve.google.
Legislativo
com/drive
/u/0/folde
rs/1iei7DK
W5sSfAm
dDfSB1ssK
rcZp0tQ_C
c

Drive de la SFT

Coordinadore
s
CPI,CD,CF,CS.

25%

Se hizo revisión de los proyectos de ley o
acto administrativos que fueron radicados
en el Congreso de la Republica

Soporte
documental y
multimedia en
el siguiente link Paola
https://drive.go Tarazona
ogle.com/drive/ Coordinadora
u/0/folders/1Bv Legislativo
UYqOv4KfLIoJT4
fh2MC1JcPaQK
813R

25%

se efectuaron las reuniones mensuales
establecidas en el indicador

Soporte
documental y
multimedia en
el siguiente link Paola
https://drive.go Tarazona
ogle.com/drive/ Coordinadora
u/0/folders/1iei Legislativo
7DKW5sSfAmd
DfSB1ssKrcZp0t
Q_Cc

Realizar acciones
de validación por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación
frente a los
lineamientos y
criterios en el
reporte de
avance de las
actividades
propuestas en el
Plan Operativo.

Implementar por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación
mesas de trabajo
con las
dependencias
con el fin de
efectuar
seguimiento al
cumplimiento
real de todas las
actividades
propuestas en el
Plan Operativo.

4.2. Afianzar los canales de
comunicación entre los
Departamentos, el Legislativo y
Ejecutivo, a fin de promover los
intereses de la FND y los
departamentos, en los proyectos de
ley y actos legislativos.

Fortalecer las
actividades de
interlocución del
Congreso de la
República con el fin de
conocer los debates en
las sesiones de las
plenarias de cada
institución.

Acompañamiento en
las legislaturas de los
debates de los
proyectos de ley.

Garantizar la presencia
institucional de FND en
los Departamentos y el
Gobierno Nacional

Información de las
3 ‐ Gestión
necesidades de los
con Valores
Departamentos en el
desarrollo de cada una para
Resultados
de las cumbres o
eventos realizados
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Gestión de la
Innovación
Conocimiento y
Políticas Públicas

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
diseño y ejecución de planes y
proyectos de inversión y
cooperación que favorezcan las
capacidades institucionales de
los Departamentos

15

Relacionamiento y
Articulación con
Grupos de Interés

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.1.Diseñar, conjuntamente con las
diseño y ejecución de planes y
Gobernaciones, mecanismos de
proyectos de inversión y
incidencia departamental en la
cooperación que favorezcan las
agenda pública nacional.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.1.Diseñar, conjuntamente con las
diseño y ejecución de planes y
Gobernaciones, mecanismos de
proyectos de inversión y
incidencia departamental en la
cooperación que favorezcan las
agenda pública nacional.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Garantizar la
interlocución
permanente entre el
Gobierno Nacional y los
Departamentos

Acompañamiento en el
3 ‐ Gestión
primer trimestre los
requerimientos
con Valores
realizados por los
para
Departamentos de las Resultados
necesidades

17

Relacionamiento y
Articulación con
Grupos de Interés

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.1.Diseñar, conjuntamente con las
diseño y ejecución de planes y
Gobernaciones, mecanismos de
proyectos de inversión y
incidencia departamental en la
cooperación que favorezcan las
agenda pública nacional.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Generar presencia
institucional de la FND
en las actividades que
realicen los
Gobernadores ante el
Gobierno Nacional

Acompañamiento en el
primer trimestre de los
3 ‐ Gestión
encuentros realizados
con Valores
por el Presidente y los
para
Ministros para
Resultados
defender los interés de
los Gobernadores

18

Relacionamiento y
Articulación con
Grupos de Interés

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
diseño y ejecución de planes y
proyectos de inversión y
cooperación que favorezcan las
capacidades institucionales de
los Departamentos

Garantizar el
intercambio de
conocimientos en
materia internacional de
los Gobernadores

19

Relacionamiento y
Articulación con
Grupos de Interés

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
3.1.Diseñar, conjuntamente con las
diferentes entidades públicas y
Relaciones
Gobernaciones, mecanismos de
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
incidencia departamental en la
intercambio de conocimiento y
Trabajo en Red
agenda pública nacional.
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Garantizar la
interlocución
permanente entre la
FND y las primera
damas y caballeros

16

Relacionamiento y
Articulación con
Grupos de Interés

4.4. Diseñar mecanismos orientados
a la articulación e interacción entre
las gobernaciones y la FND con el
Gobierno Nacional y los organismos
internacionales , para atender las
temáticas estratégicas en los
diferentes sectores de la gestión
departamental y la adhesión de
Colombia a la OCDE.

6 ‐ Gestión
6.1 Gestión del
del
Cubrimiento de las comisiones y
Conocimient Conocimiento y
plenarias de Senado y Cámara.
la Innovación
o y la
Innovación

3.7 Servicio al
Ciudadano

3.7 Servicio al
Ciudadano

Gestión
Administrativa y
Financiera

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia

en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

23
Gestión
Administrativa y
Financiera

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.2. Establecer los mecanismo que
permitan el adecuado manejo de los
procesos contractuales de la
organización, con el fin de garantizar
la adecuada estructuración,
ejecución, seguimiento y control de
los contratos, convenios, proyectos
y/o servicios.

25

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

26

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.2. Establecer los mecanismo que
permitan el adecuado manejo de los
procesos contractuales de la
organización, con el fin de garantizar
la adecuada estructuración,
ejecución, seguimiento y control de
los contratos, convenios, proyectos
y/o servicios.

27

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Soporte
documental y
multimedia en
el siguiente
linkhttps://driv
e.google.com/d
rive/u/0/folders
/1VKcssy68DSV
4RYpGRKY7jmu
eXVyS_0Hk

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno y
Regiones

50%

se realizo viaje internacional a España para
fortalecer los lazos de cooperación
internacional

Soporte
documental y
multimedia en
el siguiente
linkhttps://driv
e.google.com/d
rive/u/0/folders
/1VKcssy68DSV
4RYpGRKY7jmu
eXVyS_0Hk

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno y
Regiones

0%

En el tercer semestre no se realizaron
cumbres de gobernadores teniendo en
cuenta la situación social del país con
relación al paro nacional y el aumento de
los picos de la pandemia

N/A

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

1. Estado
de
Tesorería
2.
Jefe de
Propuesta contabilidad
de
Jefe de
inversione Tesorería
s
3. Flujo
de caja

75%

1. Estado de
1. Se alimento el flujo real del tercer
Tesorería
Jefe de
trimestre (julio‐septiembre) de 2021, con el
2. Flujo de caja
Contabilidad
fin de analizar la liquidez de la FND para
(Los
Jefe de
proyectar inversiones
documentos se
Tesorería
2. Se adjunta el estado de tesorería con
encuentran en
corte a septiembre
el DRIVE)

Para el segundo semestre la ejecución del presupuesto vs
necesidades aprobadas se han controlado a través de la
herramienta de control y ejecución, la cual refleja los saldos
disponibles por ejecutar de acuerdo a las necesidades
presentadas y refleja los procesos nuevos que no fueron
planeados inicialmente. Con una ejecución del 66% con corte al
primer semestre del 2021.

1. En
DRIVE
carpeta
SOPORTES
se
encuentra
Jefe de
el archivo
Presupuesto
de control
y
ejecución
del
presupues
to

75%

50%

El proyecto se encuentra aplazado teniendo en cuenta la
situación económica que atraviesa el País

N/A

Jefe de
Presupuesto

50%

1. En DRIVE carpeta
SOPORTES se encuentra
Proyecto de
Coordinadora
necesidades para la
de Gestión
adquisición e
Documental
implantación del
software para la
administración de la
información.

60%

1. Se recibieron cotizaciones de empresas que ofrecen
soluciones para la implementación de Software, con el fin de
iniciar el estudio de mercado.
2. Estructuración del estudio de oportunidades y conveniencia

1. En
DRIVE
Coordinación
carpeta
de Gestión
soportes/
Documental
cotizacion
es

Coordinadora
de Gestión
Documental

0%

Esta actividad esta proyectada para que inicie a partir del
30/07/2021

NA

50.000.000,00 N/A

Si

25%

Soporte documental y
multimedia en el
El día 25 y 26 se llevo realizo la primera
siguiente link
cumbre de Gobernadores por un país sostenible
https://drive.google.co
reactivación segura, vacunación masiva y
m/drive/u/0/folders/17
agenda de sostenibilidad social 2021
imiZfyk3bjMIcJxn_Aejd9
ZrKFuVApi

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

100%

16 (
Acompaña
Abogado,
Número de
Subdirect
Atención efectiva,
miento a
EQUIPO DE Personal de
Administr
solicitudes
ora de
oportuna y eficiente
las
ASESORES acompañamiento en las
porcentaj efectuadas/Nú Trimestra Acumulat adores de
$
Gobierno
de las solicitudes y
solicitudes
REGIONALE regiones profesionales
Empresas,
e
mero de
l
iva
requerimientos de los y
de las
S
solicitudes
capacitados
Entes Departamentales Regiones
Gobernado
Ingenieros
realizadas.
res
)

25%

Soporte documental y
multimedia en el
siguiente link
Se ha dado cumplimiento al indicador de forma
https://drive.google.co
trimestral reportando el avance señalado
m/drive/u/0/folders/1h
zE9C8Ktt1ddxQhZToKxr
TKHDFqDATIg

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

Si

25%

El día 14 de enero 2021 el Director de la FND
en la PAZ CESAR como vocero ante el
Presidente de la Republica represento los
interés de los Departamentos con relación a la
vacunación

Soporte documental y
multimedia en el
siguiente link
https://drive.google.co
m/drive/u/0/folders/1V
Kcssy68DSV4RYpGRKY7j
mueXVyS_0Hk

1‐ene‐21

31‐dic‐21

1‐ene‐21

30‐dic‐21

100%

100%

Informe trimestral

Informe trimestral

Jefe de
Presupuest
Subdirect
o
ora
Jefe de Presupuesto
Jefe de
Administr
Jefe de Contabilidad
Contabilida
Jefe de Tesorería
ativa y
d
Financiera
Jefe de
Tesorería

Subdirect
Jefe de
ora
Administr Presupuest Jefe de Presupuesto
o
ativa y
Financiera

25%

Se ha dado cumplimiento al indicador de forma trimestral
reportando el avance señalado

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

25%

el día 8 de mayo del 2021 a las 8 am se reunió el Director de la
FND con el Presidente de la Republica con el fin de tratar los
tema de orden público de la región.

0%

No se reporta avance en el indicador teniendo
encuentra que se encuentra articulando con los
N/A
actores internacionales para reactivar las giras
internacional

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

50%

el día 24 y 25 de junio del 2021 se realizará la IV CUMBRE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN en Cusco Lima

Número de
cumbres de
3
primeras
Abogada,
damas y
Trimestra Acumulat Profesiona
porcentaj
$
caballeros
l
iva
l en
e
solicitados/Nú
Ciencias
mero
Humanas
encuentros
realizadas

18.000.000,00 N/A

EFEC
TIVI
DAD

25%

Soporte documental y
multimedia en el
Cuatro Encuentro Primeras Damas y Caballeros,
siguiente link
Gestores Sociales 2021” a realizarse los días 7 Y
https://drive.google.co
18 de marzo de 2021, en la ciudad de
m/drive/u/0/folders/17
Cartagena D.T.H.C
imiZfyk3bjMIcJxn_Aejd9
ZrKFuVApi

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

0%

En el segundo semestre no se realizaron cumbres de
gobernadores teniendo en cuenta la situación social del país con
N/A
relación al paro nacional y el aumento de los picos de la
pandemia

Informe
financiero

%

informe de
ejecución
de
%
necesidade
s

Informe
financieros
generados /
Informe
financieros
proyectados

4
profesiona
les de
Trimestra Acumulat
planta
l
iva
2
contratist
as

computadore
s
SI
Software
contable

Valor
comprometido
por procesos / Trimestra Acumulat
l
iva
Valor
presupuestado
por proceso

SI

25%

25%

1. En DRIVE carpeta
1. Se construyó el flujo de caja proyectado para SOPORTES se encuentra
la vigencia 2021
Jefe de
el flujo de caja
2. Se alimentó el flujo real del trimestre enero a proyectado vigencia
Contabilidad
2021 y flujo de caja real
marzo
primer trimestre 2021

Con base en las necesidades presupuestales
presentadas por los procesos para la
construcción del presupuesto 2021, se
construyó la herramienta de control y
ejecución real versus las necesidades
presentadas, con el fin de analizar el
comportamiento de la ejecución de cada
proceso, las cuales serán remitidas a cada uno
de ellos para el respectivo seguimiento.

1. En DRIVE carpeta
SOPORTES se encuentra
Jefe de
el archivo de control y
Presupuesto
ejecución del
presupuesto

Generación del proyecto para la
modernización y adecuación de la
1‐feb‐21
infraestructura física de la FND,
dando cumplimiento en lo referente a
la SG‐SST

30‐dic‐21

100%

g

Jefe de
Presupuest
Subdirect
o
ora
Jefe de Presupuesto
Jefe de
Administr
Jefe de Contabilidad
Contabilida
ativa y
Jefe de Tesorería
d
Financiera
Jefe de
Tesorería

Proyecto
modernizac 1
ión

1

Único

Demanda

SI

50%

1. Elaboración y presentación al Director
Ejecutivo proyecto de adquirió de oficina.
1. En DRIVE carpeta
2. Asignación de recursos para adquisición de
SOPORTES se encuentra Jefe de
oficina, mobiliario y equipamiento de la misma. el proyecto de
Presupuesto
3. Análisis del costeo para la adquisición de
adquisición de oficina
recursos.

Estudio de las necesidades para la
generación del proyecto para la
adquisición e implementación del
15‐feb‐21
software para la administración de la
información de la FND.

30‐jun‐21

100%

Documento de
proyecto

Subdirect Coordinado
ra de
ora
Coordinadora de
Administr Gestión
Gestión Documental
Documenta
ativa y
Financiera l

Proyecto
modernizac 1
ión

1

Único

Demanda

SI

50%

1. Estudio, análisis y construcción del proyecto
de las necesidades iniciales para la construcción
del proyecto para la adquisición del software
para la administración de la Información de la
FND.
2. Reunión con empresas que ofrecen software
para la administración de la información.

Seguimiento a la implementación y
uso del software que permita la
administración de la información de
la FND

30‐dic‐21

40%

Informe

Subdirect
ora
Administr
ativa y
Financiera

Coordinado
ra de
Coordinadora de
Gestión
Gestión Documental
Documenta
l

Informe de
seguimient 1
o

1

Único

Demanda

SI

0%

Esta actividad esta proyectada para que inicie a
NA
partir del 30/07/2021

30‐jul‐21

12 Defensa
jurídica

Seguimiento a los procedimientos
administrativos y procesos judiciales
así como la asesoría jurídica en áreas
del derecho administrativo,
constitucional, laboral, civil,
1 de enero de
contractual y corporativo al igual que
2021
en los temas del derecho
disciplinario, responsabilidad fiscal,
penal y emisión de conceptos para la
asesoría especializada a los
departamentos.

31 de
diciembre
de 2021

Fortalecer las
competencias de los
colaboradores que por
parte de las áreas
intervienen en la
estructuración de
procesos contractuales.

N.A

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

12 Defensa
jurídica

Apoyo jurídico contractual a todas las 1 de enero de
áreas de la Federación.
2021

Promover la defensa
estratégica de los
intereses de la
Federación y sus
asociados ante

N.A

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

14 Gestión del
conocimiento y
la innovación

Adelantar la Secretaría Técnica del
Comité de Conciliación.

Atención a Derechos de Petición,
solicitud de conceptos y
requerimientos de entes de control.

1 de enero de
2021

1 de enero de
2021

100%

Ejercer la defensa
técnica y judicial de la
Federación.

Secretaría Secretaría
General
General

31 de
diciembre
de 2021

100%

Contratos
debidamente
perfeccionados

Secretaría Secretaría
General
General

8 abogados

31 de
diciembre
de 2021

100%

Acta de Sesión de
Secretaria Secretaría
Comité de Conciliación General
General

3 abogados

31 de
diciembre
de 2021

100%

Respuesta a los
Derechos de Petición,
Secretaria Secretaría
solicitud de conceptos
General
General
y requerimientos de
entes de control

8 abogados

5 abogados

Soporte
document
al y
multimedi
a en el
siguiente
link
https://dri
ve.google.
com/drive
/u/0/folde
rs/1hzE9C
8Ktt1ddxQ
hZToKxrTK
HDFqDATI
gSoporte

EFEC
TIVI
DAD

Eventos y
Subdirect
Cumplimiento para la
cumbres
Profesionales de apoyo
ora de
Equipo de
organización de los
de
a las primeras damas de
Gobierno
FND SOCIAL
Encuentros de Primera
primeras
y
los departamentos
Damas y Caballeros
damas o
Regiones
caballeros

30‐dic‐21

En el segundo semestre no se realizaron cumbres de
gobernadores teniendo en cuenta la situación social del país con
N/A
relación al paro nacional y el aumento de los picos de la
pandemia

6.000.000,00 N/A

100%

1‐ene‐21

0%

Número de
giras o
misiones
1
Giras o
internacionales
Trimestra Acumulat Negocios
Misiones
porcentaj
$
realizadas/Núm
l
iva
Internacio
internacion e
ero de giras o
nales
ales
misiones
internacionales
solicitadas.

31‐dic‐21

1‐ene‐21

Si

se acompaño las sesiones de las cuales el congreso cito para el
acompañamiento de los proyectos de Ley.

12.000.000,00 N/A

Organización y coordinación de
encuentros de Primeras Damas y
Caballeros

Coordinació
Subdirect
n de
ora de
Profesional de
Cooperació
Gobierno
cooperación
n
y
internacional
Internacion
Regiones
al

112.000.000,00 N/A

25%

Número de
acompañamien
tos de los
encuentros
Acompaña
con el
miento a
Gobierno
los
nacional
2(
encuentros porcentaj efectuadas/Nú Trimestra Acumulat
Administr $
realizados e
mero de
l
iva
adores)
por el
acompañamien
Gobierno
tos de los
Nacional
encuentros
con el
Gobierno
nacional
solicitadas

3.7 Servicio al
Ciudadano

7 Servicio al
ciudadano

25%

El 23 de septiembre del 2021, se realizó
encuentro con el gobierno nacional y los
departamentos de Meta, Arauca, Casanare,
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada,
destacaron los avances, compromisos e
inversiones para ampliar la frontera
agroindustrial de manera sostenible y
planificada, potencializar la expansión de
proyectos de energías limpias (solar,
biodiesel, gas) y acelerar la realización de
proyectos de conectividad, competitividad
y desarrollo.

12 (
Número de
Administr
Cumbres y
Cumbre y
ador de
encuentros/Nú
Trimestra Acumulat
Eventos de porcentaj
Empresas, $
mero de
l
iva
Gobernado e
Logístico,
cumbre y
res
Ingenieros
encuentros
, Eventos)
realizadas

Información de las
necesidades de los
4‐
Departamentos en el
Evaluación
desarrollo de cada una
de
de las cumbre o
Resultados
eventos de primeras
damas

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno y
Regiones

Subdirect
Cumplimiento de las
EQUIPO DE
ora de
Cumbres y Encuentros
CUMBRES Se quiere un equipo de
Gobierno
Nacionales de Dialogo
Y/O
eventos
y
EVENTOS
entre los Gobernadores
Regiones

La interacción de
espacios académicos y
de buenas practicas
internacionales para
los Departamentos

En la medida que se
reciben solicitudes de
los Departamentos,
estas son atendidas.

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

100%

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

1.7. Potencializar el uso y manejo de
las comunicaciones ( Internas y
Atención oportuna y de
Externas) en la organización con el
fondo a requerimientos
fin de facilitar el desarrollo
de partes interesadas.
adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la
entidad.

Soporte
documental y
multimedia en
el siguiente link
https://drive.go
ogle.com/drive/
u/0/folders/1hz
E9C8Ktt1ddxQh
ZToKxrTKHDFqD
ATIg

31‐dic‐21

N.A

Promover la defensa
estratégica de los
intereses de la
Federación y sus
asociados ante
instancias judiciales y
administrativas.

Se ha dado cumplimiento al indicador de
forma trimestral reportando el avance
señalado

1‐ene‐21

100%

Defender los intereses
de la Federación y sus
asociados ante
instancias judiciales y
administrativas.

25%

se acompaño las sesiones de las cuales el
congreso cito para el acompañamiento de los
proyectos de Ley, conviene ´señalar que las
sesiones del congreso iniciaron el 20 de marzo
del 2021.

31‐dic‐21

24

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno y
Regiones

5%

Coordinación de invitaciones ‐
Organización de giras o misiones
1‐ene‐21
internacionales de interés estratégico
para los departamentos

5‐
Información
15 Gestión
y
documental
Comunicació
n

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno
y Regiones

Si

3.7 Servicio al
Ciudadano

Sistematización de la
administración de la
información, con el fin
de garantizar la
N/A
conservación y
preservación del archivo
central y archivo en
custodia externa

N/A

12.000.000,00 N/A

En el primer y segundo
trimestre se realizaran
acercamientos con las
4‐
entidades extranjeras
Evaluación
para generar
de
intercambio de
Resultados
conocimiento para los
Gobernadores en
materia internacional

2‐
2 Gestión
Direccionami
presupuestal y
ento
eficiencia del
Estratégico y
gasto público
Planeación

En el segundo semestre no se realizaron
cumbres de gobernadores teniendo en
cuenta la situación social del país con
relación al paro nacional y el aumento de
los picos de la pandemia

Sesiones
2(
Cubrimient
porcentaj convocadas/ses Trimestra Acumulat
Administr $
o de las
e
iones
l
iva
adores)
comisiones
reportadas

100%

Verificación, seguimiento, control y
análisis al cumplimiento de lo
establecido en el formato
NECESIDADES PRESUPUESTALES
código GAF‐MN‐01‐FT‐01, por cada
uno de los procesos, las cuales
fueron aprobadas en el presupuesto
de la vigencia 2021, con corte
trimestral iniciando el primer
trimestre enero marzo del 2021

0%

Actualización de la
Subdirect
información reportada ora de
Coordinació
Profesional de
en la comisiones y
Gobierno n
Legislativo
plenarias del congreso y
Legislativa
Regiones
de la republica

31‐dic‐21

Recaudo y
administración de los
recursos de la FND de
manera eficaz y eficiente
N/A
generando información
oportuna para la toma
de decisiones.

Diana
Rodríguez‐
Asesora
Subdirección
de Gobierno y
Regiones

100%

3.7 Servicio al
Ciudadano

Análisis del flujo de caja real y
proyectado frente a los estados
financieros mensuales, con el fin de
generar informes de liquidez para la
toma de decisiones por parte de la
Dirección Ejecutiva respecto a
inversiones.

Soporte
documental y
multimedia en
el siguiente link Paola
https://drive.go Tarazona
ogle.com/drive/ Coordinadora
u/0/folders/1iei Legislativo
7DKW5sSfAmd
DfSB1ssKrcZp0t
Q_Cc

20‐dic‐20

Atender y acompañar al Director a los
encuentros realizados ante el
Presidente de la Republica y los
1‐ene‐21
ministros para defender los interés
de los Departamentos

22

28

Atender, acompañar y gestionar los
requerimientos realizados por los
Entes Territoriales

se acompaño las sesiones de las cuales el
congreso cito para el acompañamiento de
los proyectos de Ley.

20‐mar‐21

Acompañamiento,
oportuna y eficiente
Subdirect
de los encuentros
EQUIPO DE Personal de
ora de
realizados por el
ASESORES acompañamiento en las
Gobierno
Directos ante el
REGIONALE regiones profesionales
Gobierno Nacional con y
capacitados
S
el fin de defender los Regiones
requerimientos de los
Entes Departamentales

20

21

Coordinar Cumbres y Encuentros
Nacionales de dialogo entre
gobernadores

Soporte
document
al y
multimedi
a en el
siguiente
link
Paola Tarazona
https://dri
Coordinadora
ve.google.
Legislativo
com/drive
/u/0/folde
rs/1iei7DK
W5sSfAm
dDfSB1ssK
rcZp0tQ_C
c

25%

Soporte documental y
multimedia en el
Paola
siguiente link
Tarazona
https://drive.google.co
Coordinadora
m/drive/u/0/folders/1i
Legislativo
ei7DKW5sSfAmdDfSB1s
sKrcZp0tQ_Cc

(No. de
Seguimient
demandas y
o de
procesos
procedimie
tramitados /
Porcentaj
ntos
8
Trimestra
Total
Demanda
administrat e
abogados
l
demandas y
ivos y
procesos
proceso
decepcionadas)
judiciales
*100

Apoyo
Jurídico
(No. de
Contractual
requerimientos
para el
tramitados
Trimestra
8
cumplimien Porcentaj /Total
Demanda
abogados
to del
Requerimientos l
e
funcionami
ento
recepcionados)
interno de
*100
la entidad
Asistencia
No. de actas de
Técnica
comité de
Trimestra
3
Demanda
Numero
Comité
conciliación
l
abogados
Conciliació
generadas
n

Atención a
(No. de
Conceptos
conceptos
Jurídicos
jurídicos
emitidos en el
derechos
5
de petición Porcentaj término legal / Trimestra
Demanda
abogados
l
Total de
e
y
Conceptos
requerimie
Jurídicos
ntos de
solicitados) *
entes de
100
control.

$

$

$

$

216.000,00 NA

Si

100%

Durante el período comprendido entre Enero –
Febrero y Marzo, se realizo la verificación y
seguimiento de trece (13) procesos judiciales‐
contenciosos administrativos‐ donde la
Federación actúa tanto como demandante y
demandada Procesos
25000233600020180011400‐01 Proceso
2500023360002017020240001 Proceso
25000233700020130155801 Proceso
25000233700020180069000 Proceso
11001032500020180137800 Proceso
11001032400020190027300 Proceso
25000233600020190052901 Proceso
25000233600020190086700, Proceso
110011310300920190069200, proceso
11001310500720190001500, proceso
250002341002020030100, Proceso
11001334205620200021000, proceso
25000233600020180011401, y proceso

Drive GJA

Andrés Portella
Diana Buriticá

100%

100%

Se coordinó una (1) sesión del Comité de Conciliación en fecha
14 de abril, caso firma Ruben Dario Henao & Abogados. Se
elaboró y suscribió las respectiva Acta.

Acta de
Comité

Luis Restrepo

100%

100%

Drive GJA

216.000,00 NA

Si

100%

Durante el período comprendido entre Enero –
Febrero y Marzo, no se presentaron solicitudes
Drive GJA
de casos para citar al Comité de Conciliación de
la FND.

Luis Restrepo

No

100%

La Federación Nacional de Departamentos
durante el primer trimestre del año 2021
recibió en total ciento ochenta y seis (186)
PQRSDF de las cuales fueron canalizadas por el
área responsable del procedimiento a las
difetentes subidrecciones, atendiendo
oportunamente ciento setenta y dos (172)
solicitudes y encontrandose pendientes quince
(15) PQRSDF por resolver, toda vez que las
mismas se encuentran dentro dentro del
término de respuesta.

Jefe de
Presupuesto

Jefe de
Presupuesto

1. Correo de la
solicitud.

Durante el Segundo Trimestre de 2021 los
documentos contractuales debidamente
pefeccionados fueron 242, distribuidos así:
Drive GJA
Acta de Liquidación 6, Terminaciones
Anticipadas 5, Otrosíes 41, Contratos 190.

Durante el período comprendido entre Julio
– Agosto y Septiembre, no se presentaron
solicitudes de casos para citar al Comité de
Conciliación de la FND.

Coordinación
de Gestión
Documental

Luis Restrepo

Andrés
Portella
Diana Buriticá

Luis Restrepo

Durante el tercer trimestre la FND recibió
un total de 126 PQRSDF, distribuidas de la
siguiente manera:

Drive GJA

Fernando Ruiz

100%

La Federación Nacional de Departamentos durante el segundo
trimestre del año 2021 recibió en total ciento trece (113)
PQRSDF de las cuales fueron canalizadas por el área responsable
del procedimiento a las diferentes subdirecciones, atendiendo
DRive GJA Fernando Ruiz
oportunamente ciento dos (102) solicitudes y encontrándose
pendientes once (11) PQRSDF por resolver, toda vez que las
mismas se encuentran dentro dentro del término de respuesta.

100%

‐
17 solicitudes de certificados de
retención en la fuente
‐
58 solicitudes de certificados de
contratos de prestación de servicios
‐
23 peticiones
‐
21 solicitud de información
‐
6 invitaciones
‐
1 felicitaciones
Las cuales fueron direccionadas a las áreas
competentes para su respectivo trámite.
Actualmente están pendientes de
respuestas 13 pe ciones

Implementar por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación
mesas de trabajo
con las
dependencias
con el fin de
efectuar
seguimiento al
cumplimiento
real de todas las
actividades
propuestas en el
Plan Operativo.

1.
https://www.fn Coordinación
d.org.co/federa de Gestión
cion/convocato Documental
rias.html

Durante el período comprendido entre
Junio‐Agosto‐Septiembre, se realizo la
verificación y seguimiento de diecisieis (16)
procesos judiciales‐contenciosos
administrativos‐ donde la Federación actúa
tanto como demandante y demandada
Procesos con radicado
05154311200120170001900,
05154311200120170001700
100% 05154311200120170001500,
Drive GJA
05154311200120170001600,
11001334205620200021000,
250002336000‐2018‐00114‐01,
250002336000‐2017‐02024‐01,
1001310500720190001500,
11001310300920190069200,
250002341002020030100,
25000233600020190086700,
11001400301820200103400,

Durante el Segundo Trimestre de 2021 los documentos
contractuales debidamente pefeccionados fueron 132,
distribuidos así: Acta de Liquidación 4,
Terminaciones Anticipadas 4, Otrosíes 6, Contratos 117,
Convenios 1.

Si

1. En DRIVE
carpeta
SOPORTES se
encuentra el
archivo de
control y
ejecución del
presupuesto

El proyecto se encuentra aplazado teniendo
en cuenta la situación económica que
N/A
atraviesa el País

1. Se realizo la invitación pública FND‐IP‐
005‐2021, cuyo objeto es: el contratista se
obliga con la Federación Nacional de
Departamentos a proveer, implementar y
configurar el sistema de gestión de
100% documentos electrónicos de archivo ‐
SGDEA, licenciado bajo la modalidad SAAS
(software como servicio o en la nube) y que
cumpla con el modelo de requisitos
especificados en el anexo 1. Anexo técnico y
que permita la adecuada conformación y
1. Se inicio el proceso de licitación FND‐IP‐
005‐2021, este se declaro desierto, sin
10% embargo se reinicio el proceso con la
radicación de los EOC y solicitud de CDP
ante la Secretaria General.

100%

‐ Se realizó verificación y seguimiento de las cinco (5) demandas

NA

NA

100%

NA

Durante el período comprendido entre Abril – Mayo y Junio, se
realizo la verificación y seguimiento de diecisieis (16) procesos
judiciales‐contenciosos administrativos‐ donde la Federación
actúa tanto como demandante y demandada Procesos con
radicado 05154311200120170001900,
05154311200120170001700 05154311200120170001500,
05154311200120170001600, 11001334205620200021000,
250002336000‐2018‐00114‐01, 250002336000‐2017‐02024‐
01, 1001310500720190001500, 11001310300920190069200,
Drive GJA Luis Restrepo
250002341002020030100, 25000233600020190086700,
11001400301820200103400,
25000233600020190052900*25000233600020190052901,
11001032400020190027300, 11001032500020180137800, y
25000233700020180069000. Se registro fallo en el proceso
radicado 11001032400020160059300, FND/Contraloría
General de la República , este sin lugar a condena de costas para
la FND.

Para el segundo semestre la ejecución del
presupuesto vs necesidades aprobadas se
han controlado a través de la herramienta
de control y ejecución, la cual refleja los
saldos disponibles por ejecutar de acuerdo
a las necesidades presentadas y refleja los
procesos nuevos que no fueron planeados
inicialmente. Con una ejecución de 90l%
con corte al tercer trimestre del 2021.
Durante el mes de Agosto y Septiembre se
realizaron mesas de trabajo lideradas por la
SAF y oficina de planeación con cada una de
las Subdirecciones con el fin de
presentarles la ejecución del presupuesto

Luis Restrepo

Andrés
Portella
Diana Buriticá

‐

50%

1. Se alimentó el flujo real del periodo comprendido entre abril
y mayo de 2021, con el fin de analizar la liquidez de la FND para
proyectar inversiones.

https://dri
ve.google.
com/drive
/u/0/folde
rs/1ClO2B
4G0TO1d
V5HJN2l_e
t_DIDF2M
ObJ

Drive GJA

Durante el primer trimestre de 2021 los
documentos contractuales debidamente
pefeccionados fueron 270, distribuidos así: 1
Acta de Liquidación, 1 Acta de Reanudación de
Contrato, 3 Terminaciones Anticipadas, 9
Otrosíes y 256 Contratos.

‐

50%

document
al y
multimedi
a en el
siguiente
link
https://dri
ve.google.
com/drive
/u/0/folde
rs/1hzE9C
8Ktt1ddxQ
hZToKxrTK
HDFqDATI
g

Correo
electrónico
PQRSDF

Ana
Rodríguez

Ajustar por parte de
la Oficina de
Planeación en
coordinación con
las dependencias
el Plan Operativo
Anual de la FND, en
aquellas
actividades donde
el porcentaje de
avances es muy
bajo y/o aquellas
que por
circunstancias
ajenas a la gestión
del proceso no se
cuenta con avances.

29

30

31

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Promover la defensa
estratégica de los
4.1. Fortalecer la imagen de la FND intereses de la
permitiendo visibilidad de la gestión Federación y sus
a nivel nacional e internacional.
asociados ante
instancias judiciales y
administrativas.

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Buen Gobierno,
Construcción de
Paz y Territorio

Consolidar el proceso de
profundización de la
autonomía territorial y
descentralización política,
administrativa y financiera,
fortaleciendo la construcción
de paz y el desarrollo de las
regiones.

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.2. Realizar el acompañamiento en
diseño y ejecución de planes y
la identificación y estructuración de
proyectos de inversión y
planes, programas y proyectos
cooperación que favorezcan las
territoriales.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Mantener actualizadas
las designaciones de la
Federación y sus
asociados para
participar en los
diferentes organismos
(Juntas, Consejos y
Comités).

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
3.2. Realizar el acompañamiento en
diseño y ejecución de planes y
la identificación y estructuración de
proyectos de inversión y
planes, programas y proyectos
cooperación que favorezcan las
territoriales.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Promover la defensa
estratégica de los
intereses de la
Federación y sus
asociados ante
instancias judiciales y
administrativas.

2.1.Propiciar el intercambio de
conocimiento ‐entre Gobierno
Nacional, organismos
internacionales y Departamentos‐
de mecanismos de buen gobierno y
gobierno abierto.

Apoyar conceptual y
jurídicamente a las
Gobernaciones.

N.A

En la medida que se
reciben solicitudes de
los Departamentos,
estas son atendidas.

En la medida que se
reciben solicitudes de
los Departamentos,
estas son atendidas.
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Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Agenda Pública,
Proyectos de
Inversión y
Cooperación Nal. E
Int.
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Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y 4.1. Fortalecer la imagen de la FND
Relaciones
privadas, impulsando el
permitiendo visibilidad de la gestión
Gubernamentales y
intercambio de conocimiento y a nivel nacional e internacional.
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Acompañamiento a
procedimientos
administrativos para el
N.A
mantenimiento de la
personería jurídica de la
Federación.

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y 4.1. Fortalecer la imagen de la FND
Relaciones
permitiendo visibilidad de la gestión
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
intercambio de conocimiento y a nivel nacional e internacional.
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Promover la defensa
estratégica de los
intereses de la
Federación y sus
asociados ante
instancias judiciales y
administrativas.
Velar por el cabal
funcionamiento de los
órganos de
administración.

34

35

36

Competitividad,
Gestión de Recursos Eficiencia Adm/Fin
Humanos
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.
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Competitividad,
Gestión de Recursos Eficiencia Adm/Fin
Humanos
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Gestión de Recursos Eficiencia Adm/Fin
Humanos
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Identificación del nivel
1.5. Adoptar herramientas para el
de satisfacción de los
desarrollo de la gestión del
colaboradores, para
conocimiento en la organización,
mejorar los micro y
con el fin de minimizar el impacto
macro climas al interior
negativo en la rotación de personal.
de la FND.

31 de
diciembre
de 2021

100%

Jornadas de
capacitación para
Secretarios Jurídicos
Departamentales

100%

Designación de los
Gobernadores para
participar ante los
Juntas, Comités y
Consejos.
Reenviar las
convocatorias
organizadas por las
Juntas, Consejos y
Comités a los
Gobernadores
designados para su
participación

Emisión de conceptos
jurídicos frente a las
distintas solicitudes
elevadas por los
Departamentos

Secretaría Secretaría
General
General

Secretaria Secretaría
General
General

Secretaria Secretaría
General
General

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Brindar apoyo Jurídico a los
Departamentos

1 de enero de
2021

31 de
diciembre
de 2021

100%

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Actualización de la información
jurídica ‐ financiera ante la
Subdirección de Inspección, Vigilancia
1 de enero de
y Control de la Secretaría jurídica
2021
Distrital para la obtención del
Certificado de Inspección, vigilancia y
control

31 de
diciembre
de 2021

Expedición del
1
Certificado de
Secretaria Secretaría
Certifica
Inspección, Vigilancia y General
General
do
Control

31 de
diciembre
de 2021

Mínimo
5
Sesiones Actas de las sesiones
de las Asambleas
de
Asamble Generales de
Gobernadores
a de
Goberna
dores

Secretaría Secretaría
General
General

Ejercicio de las actividades de
Secretaría Técnica en la sesión de
Consejos Directivos.

1 de enero de
2021

31 de
diciembre
de 2021

Mínimo
6
Sesiones Actas de las sesiones
Secretaria Secretaría
de
de Consejos Directivos General
General
Consejo
Directivo

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Realizar análisis de las sentencias
proferidas en materias del derecho
1 de enero de
público por el Consejo de Estado en
2021
procesos en los que tengan incidencia
los Departamentos.

31 de
diciembre
de 2021

100%

N/A

1 ‐ Talento
Humano

3 Talento
humano

Elaborar y ejecutar el plan de
bienestar social a partir de los
resultados de las herramientas
diagnósticas, para buscar un
equilibrio entre la vida laboral y
familiar contribuyendo así, a mejorar
la calidad de vida de los
colaboradores.

4‐ene‐21

30‐dic‐21

85%

N/A

1 ‐ Talento
Humano

3 Talento
humano

Diseñar y ejecutar el programa de
clima organizacional para medir el
nivel de satisfacción de los
colaboradores y contribuir al
mejoramiento de los micro y macro
climas en la FND.

4‐ene‐21

30‐dic‐21

80%

3 Talento
humano

Elaborar e implementar el plan de
capacitación interna, a partir del
diagnóstico de necesidades
4‐ene‐21
identificado en las áreas, para aportar
al fortalecimiento del capital
intelectual y generar valor en la FND.

En la medida que se
reciben solicitudes de
los Departamentos,
estas son atendidas.
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1 de enero de
2021

31 de
diciembre
de 2021

Actas Comité Jurídico
Secretaría General

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y 4.1. Fortalecer la imagen de la FND Apoyar conceptual y
Relaciones
permitiendo visibilidad de la gestión jurídicamente a las
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
Gobernaciones.
intercambio de conocimiento y a nivel nacional e internacional.
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

Competitividad,
Gestión de Recursos Eficiencia Adm/Fin
Humanos
e Infraestructura
tecnológica

Seguimiento a la designación y
convocatorias de los gobernadores
para participar en Juntas, Comités y
Consejos

1 de enero de
2021

100%

1 de enero de
2021

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales
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2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Fortalecer las competencias,
conocimientos y habilidades de los
Colaboradores de la FND y
Secretarios Jurídicos
Departamentales.

31 de
diciembre
de 2021

Ejercicio de las actividades de
Secretaría Técnica en la sesión de las
Asambleas Generales de
Gobernadores

N.A

Equilibrio entre la vida
laboral y familiar para
contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
colaboradores.

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Realizar Comité Jurídico y revisión de 1 de enero de
temas de la Secretaría General
2021

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
Velar por el cabal
diferentes entidades públicas y 4.1. Fortalecer la imagen de la FND
Relaciones
funcionamiento de los
permitiendo visibilidad de la gestión
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
órganos de
intercambio de conocimiento y a nivel nacional e internacional.
Trabajo en Red
administración.
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

1.5. Adoptar herramientas para el
desarrollo de la gestión del
conocimiento en la organización,
con el fin de minimizar el impacto
negativo en la rotación de personal.

12 Defensa
jurídica

En la medida que se
reciben solicitudes de
los Departamentos,
estas son atendidas.

Gestión Jurídica y
Asuntos Legales

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.
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En la medida que se
reciben solicitudes de
los Departamentos,
estas son atendidas.

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

1.5. Adoptar herramientas para el
Aporte al
desarrollo de la gestión del
fortalecimiento del
N/A
conocimiento en la organización,
capital intelectual para
con el fin de minimizar el impacto
generar valor en la FND.
negativo en la rotación de personal.

Identificación de
1.5. Adoptar herramientas para el
peligros y prevención de
desarrollo de la gestión del
riesgos laborales en
conocimiento en la organización,
N/A
cada una de las áreas de
con el fin de minimizar el impacto
la FND, cumpliendo con
negativo en la rotación de personal.
la normatividad vigente.

1 ‐ Talento
Humano

1 ‐ Talento
Humano

3 Talento
humano

Apoyar el desarrollo y
funcionamiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud En El
Trabajo (SG‐SST) de la Federación
Nacional de Departamentos.

4‐ene‐21

30‐dic‐21

30‐dic‐21

85%

95%

Proyecto HEDAJUS de
la FND (Herramienta
de Análisis de
Jurisprudencia
relevante para las
Gobernaciones y la
FND)

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos
Bases de datos
Planillas de firma de
entrega de incentivos.
Invitaciones
Evaluaciones de
eventos

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos
Bases de datos
Planillas de firma de
entrega de incentivos.
Invitaciones
Evaluaciones

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos
Bases de datos
Invitaciones
Evaluaciones

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos
Bases de datos
Planillas de firma de
entrega de incentivos
Invitaciones
Evaluaciones de
eventos

Secretaria Secretaría
General
General

Secretaría Secretaría
General
General

12 abogados

Comité
Jurídico
Secretaría
General

Numero

No. de actas de
12
comité de
Trimestra
Demanda
abogados
Jurídico
l
generadas

$

8 abogados

Jornadas
de
capacitació
Numero
n con
Secretarios
Jurídicos

(capacitaciones
realizadas /
Trimestra Acumulat 8
capacitaciones
l
iva
abogados
programadas)
* 100

2 abogados

Seguimient
o de la
participació
Numero
n de los
gobernador
es

Número de
convocatorias
recibidas y
remitidas y
designaciones
tramitadas

8 abogados

(No. de
Conceptos
Jurídicos
emitidos a los
Apoyo
Departamentos
Jurídico a
8
Trimestra
Porcentaj / Total de
Demanda
los
l
abogados
Conceptos
e
Departame
Jurídicos
ntos
solicitados por
los
Departamentos
) * 100

$

1 abogado

Certificado
de
Número
Inspección
y Vigilancia

$

3 abogados

3 abogados

2 abogados

Certificado
Obtenido

2
Trimestra
Demanda
abogados
l

Trimestra Acumulat 1
l
iva
Abogado

$

$

No. de actas de
Asamblea de
Trimestra
3
Demanda
Gobernadores l
abogados
generadas

$

Consejos
Directivos

No. de actas de
3
Trimestra
Demanda
Consejos
abogados
l
Directivos

$

(No. de
Sentencias
emitidas /
Análisis de Porcentaj
Total de
Sentencias e
análisis
realizados)
*100

Trimestra
2
Demanda
l
abogados

NA

24.000.000,00 NA

‐

NA

12.000.000,00 NA

‐

NA

Si

100%

Para el primer trimestre del año se realizaron
las siguientes sesiones de comité jurídico:
‐
Sesión llevada a cabo el día 9 de febrero
de 2021.
‐
Sesión llevada a cabo el día 24 de marzo
de 2021.

Drive GJA

Diana Buriticá
Andrés
Portella
Luis Restrepo

Andrés
Portella
Luis Restrepo

Andrés
Portella

100%

Si

100%

Actualmente se está recopilando la información
jurídica, financiera y contable requerida por la
Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, mediante la Circular No. 012 del 25
Drive GJA
de marzo de 2021, para la expedición del
Certificado de Inspección, Vigilancia y Control,
cuya información debe ser remitida al ente de
control entre el 10 y el 14 de mayo de 2021.

Ana
Rodríguez

100%

28.235.584,00 NA

SI

100%

1. Sesión Extraordinaria No. CXVI, No Presencial
del 12 de febrero de 2021.
2. Sesión Ordinaria No. CXVII, Presencial del 25
y 26 de febrero De 2021.
3. Sesión Extraordinaria No. CXVIII, No
Presencial del 24 de marzo de 2021.

Drive GJA

Si

100%

Drive GJA
1. Sesión Extraordinaria Virtual Acta No. 001 del
11 de febrero de 2021.
2. Sesión Extraordinaria Virtual Acta No. 002 del
24 de marzo de 2021.

$

‐

NA

Si

Camilo
Montoya

100%

20%

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje y
el capital intelectual en la FND:
1. Se realiza el primer ciclo de capacitaciones
internas de las áreas
Participaron: Gestión Humana y
Fortalecimiento Territorial. Se reprograma para
Invitación Meet correo
el mes de abril a: Comunicaciones, Acuerdos y
electrónico
Convenios, Gobierno y Regiones debido a la
Cumbre de Gobernadores y Auditoria Externa.
2. Se solicitan propuestas técnicas a las
universidades: Sergio Arboleda, Externado,
EAFIT y Rosario para implementar el plan de
entrenamiento en competencias blandas.

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

1.Correo electrónico/
Piezas gráficas.
2. Auditoria Externa
Beaure Veritas

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

Drive GJA

La FND cuenta con su respectivo certificado
de Inspección, Vigilancia y Control,
Drive GJA
expedido por la Secretaría Jurídica Distrital
de Bogotá el 13 de mayo de 2021.

En este periodo de gestión, la Secretaría
General de la FND, adelantó y apoyó desde
la convocatoria hasta su culminación, las
siguientes sesiones de Asamblea General
de Gobernadores:

Ana
Rodríguez

Drive GJA

Ana
Rodríguez

Drive GJA

Ana
Rodríguez

1. Sesión Extraordinaria no presencial No.
CXX del 11 de agosto de 2021.
2. Sesión Extraordinaria presencial No. CXXI
del 14 de septiembre de 2021.
En este periodo de gestión, la Secretaría
General de la FND, adelantó y apoyó desde
la convocatoria hasta su culminación, las
siguientes sesiones de Consejo Directivo:
100%

1. Sesión Extraordinaria no presencial ‐ Acta
No. 004 del 11 de agosto de 2021.
2. Sesión Extraordinaria presencial ‐ Acta
No. 005 del 14 de septiembre de 2021

Se actualizaron las matrices de información
de los recepcionarios de los informes de
jurisprudencia en las Gobernaciones, se
alimentó la Plataforma HEDAJUS con el fin
Drive GJA
de consolidar varios pronunciamientos
jurisprudenciales, con el fin de ser
remitidos a las gobernaciones durante el
4to trimestre del año.

Diana Buriticá
Andrés
Portella

Nohora Aide
Correo
Grande
electrónic
Judith Cecilia
o
Rocha

30%

1. Se envían tarjetas virtuales cumpleaños,
kits obsequios de cumpleaños, día
conductor.
2. Se realizaron jornadas presenciales por
áreas de capacitación para divulgar y
apropiar el código de integridad entre los
trabajadores.
3. Durante el tercer trimestre se realizaron
capacitaciones virtuales: Ansiedad, Vencer
el miedo, Confinamiento con nuestros
hijos, Trabajo en casa; para promocionar la
salud mental y la prevención de problemas
y trastornos mentales de los trabajadores.
4. Despedida por retiro laboral de Sonia
Hinojosa‐

Correo
electrónico
Invitaciones
Registros
fotográficos

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

1. Revisión y Ajuste a la encuesta, parametrización en la
plataforma, ejecución pruebas previas al lanzamiento.
2, Campaña de comunicación interna (Lanzamiento video clip y
piezas de comunicación)
3. Lanzamiento encuentra ( envió a los correos).
4. Seguimiento

Video Clip
Piezas
comunicat Nohora Aide
Grande
ivas
Encuesta Judith Cecilia
Rocha
Correos
seguimien
to

25%

La firma Acsendo entrega informe de la
medición de clima organizacional.

Informe

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

25%

1. Se continua con las capacitaciones internas de las áreas, con
el fin de fortalecer el capital intelectual en la FND. Participaron:
Oficina de Fondo Cuenta
Oficina de Control Interno
Oficina de Comunicaciones
Oficina Gestión Tecnológica
Subd. Acuerdos y Convenios
Oficina de Planeación
Subd. Gobierno y Regiones
Subd. Administrativa y Financiera
2.Se realiza estudios de oportunidad y conveniencia para iniciar
durante el segundo semestre 2021 con el plan de capacitación
interna y el plan de intervención en competencias blandas y
duras para los trabajadores.

Invitación
Meet
Nohora Aide
correos
electrónic Grande
Judith Cecilia
os
Piezas
Rocha
comunicat
ivas

25%

En alianza con la U. Rosario se inicia el plan
de capacitación de manera presencial, para
fortalecer el capital intelectual y las
competencias del SER, con el tema: Gestión
de Conocimiento como base para la
Innovación Estratégica.

Video
invitación del
Director
Planillas de
asistencia
Registros
fotográficos
Certificaciones

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

25%

1.Con el propósito de continuar con el cuidado de los
colaboradores se realizaron las siguientes capacitaciones:
‐ Medidas preventivas covid19.
‐ Trabajo en casa.
‐ Sensibilización campaña 3RS.
‐Estilos de vida saludable (teatral).
‐ Riesgo psicosocial y estrategias de liderazgo.
‐Actividades lúdicas pausas activas (PVE)
‐Investigación de incidentes y accidentes. Representantes
COPASST.
‐Taller quédate en casa pero con calma – FND
‐Capacitación COVID vs Nueva Cepa.
‐Manejo Defensivo‐Conductores
‐Higiene postural y manejo de cargas
‐Curso 50 horas COPASST
‐Celebraciones en tiempos de COVID 19.
2. Adicionalmente, se realizó la semana de la salud virtual
trabajando 12 estrategias para aportar al sostenimiento de la
salud emocional, física y mental.

Invitación
Meet
Correo
electrónic
o
Piezas
comunicat
ivas
Links
actividade
s de la
semana
de la
salud.
Planillas
entregas
de KITS

25%

25%

100%

Andrés
Portella
Luis Restrepo

100%

1. Se envían tarjetas virtuales cumpleaños, kits obsequios de
cumpleaños, obsequios día del niño, día de la madre y día del
padre.

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

Si

100%

1. Sesión Ordinaria presencial ‐ Acta No. 003 del 26 de mayo de
2021.

25%

1.Se envían tips sobre autocuidado.
2.Se logró la certificación en OSHAS 45001 de
2018.

Drive GJA Ana Rodríguez

Drive GJA Ana Rodríguez

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

Drive GJA

1. Se realiza proceso de contratación con la
Contrato con la firma
firma Acsendo, para iniciar la medición de Clima encargada.
Organizacional.
SGH

Correo,
internet,
151.912.960,00
intranet,
pagina WEB

En este periodo de gestión, la Secretaría General de la FND,
adelantó y apoyó desde la convocatoria hasta su culminación, la
siguiente sesión de Asamblea General de Gobernadores:

Se realizó estructuración y alimentación de la
Plataforma HEDAJUS, se hizo un primer envío
de información a las gobernaciones.

25%

1.
Profesiona
les en
Seguridad
cumplimien
Salud en
número de
Subdirecci Subdirecció Se requiere un
to del 95%
el trabajo
actividades
profesional en salud
n de
por
ón de
Porcentaj
$
con los
1.
desarrolladas/ trimestral
ocupacional y seguridad
Gestión
demanda
Gestión
e
Profesiona
actividades
programas
salud en el trabajo
humana humana
l en
planeadas*100
en SST
Comunica
ciones
1
Proveedor
es

Drive GJA Andrés Portella

Una vez remitida la información jurídica, financiera y contable a
la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en
la oportunidad señalada en la Circular No. 012 del 25 de marzo Drive GJA Ana Rodríguez
de 2021, el ente de control expidió el Certificado de Inspección,
Vigilancia y Control el 13 de mayo de 2021.

100%

No

No

1. Concepto con destino a la Asamblea General de
Gobernadores respecto al alcance de las competencias de los
Gobernadores en los hechos de orden público en el país.
2. Concepto a la Gobernación del Tolima sobre descuentos y
amnistía a los contribuyentes sobre obligaciones tributarias
(impuestos, contribuciones, tasas) causadas en vigencias
anteriores que incluyan capital, intereses y sanciones y que se
encuentren en las diferentes etapas de cobro (fiscalización,
liquidación y cobro coactivo.
3. Varios Conceptos a la Gobernación de Córdoba frente a
proyectos de Decreto con ocasión a las alteraciones de orden
público medidas COVID‐19 y Semana Santa 2021.

En este periodo de gestión, la Secretaría General de la FND,
adelantó y apoyó desde la convocatoria hasta su culminación, la
siguiente sesiones de Consejo Directivo:
100%

Correo,
internet,
intranet,
pagina WEB

Correo,
internet,
182.000.000,00
intranet,
pagina WEB

100%

Ana
Rodríguez

64.412.960,00

2.
Profesiona
les en
Psicología
1. Técnico
administr
ativo
$
1.
Profesiona
l en
Comunica
ciones
2
Proveedor
es

Ana Rodríguez

1. Sesión Extraordinaria no presencial No. CXIX del 27 de mayo
de 2021.

En este periodo de gestión, la Secretaría
General de la FND, adelantó y apoyó desde la
convocatoria hasta su culminación, las
siguientes sesiones de Consejo Directivo:
28.235.584,00 NA

Ana
Rodríguez

2.
Profesiona
les en
Psicología
1. Técnico
por
$
demanda administr
ativo
2
Proveedor
es

Subdirecci Subdirecció
n de
ón de
Gestión
Gestión
humana humana

En el marco del apoyo juridico a las
gobernaciones, durante el tercer trimestre
de 2021 se rindieron 5 conceptos así:
1. Concepto jurídico con destino a las
Gobernaciones sobre suspensión decreto
5751 del 2021 y su alcance frente a las
competencias de los departamentos.
2. Concepto jurídico con destino a la
Gobernación del Choco objeto EMBARGO
100% dineros del departamento en
FONDOCUENTA.
3. Correo informativo con destino a las
oficinas jurídicas de las Gobernaciones
proceso radicado 25000‐23‐41‐000‐2021‐
00779‐00, promovido por la Procuraduría
General de la Nación en contra Ministerio
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MINTIC caso Unión
Temporal Centros Poblados de Colombia

100%

25%

Cumplimie
nto del
Número de
70% del
capacitaciones
plan
Porcentaj realizadas
por
capacitació
trimestral
e
demanda
/Número de
n (
capacitaciones
Gestión de
realizadas
Conocimien
to )

Ana
Rodríguez

Si

No

trimestral

La Secretaría General de la FND, continúa
apoyando el proceso correspondiente a la
recepción de las citaciones allegadas por los
diferentes organismos institucionales,
mediante las cuales se convocan a los
Correo
representantes de los Gobernadores para
elcetrónico
100% participar en las distintas sesiones
Secretaría
Ordinarias y Extraordinarias, dichas
General
citaciones son direccionadas a los correos
institucionales de los señores
Gobernadores, facilitando de esta manera
la comunicación entre la FND, las
Gobernaciones y las instituciones.

En el marco del apoyo juridico a las gobernaciones, durante el
primer trimestre de 2021 se rindieron tres conceptos así:

Correo,
internet,
intranet,
pagina WEB

Encuesta
Número de
de Clima
Porcentaj participantes
organizacio e
satisfechos
nal
mayor al 85%

100%

La Secretaría General de la FND, continúa apoyando el proceso
correspondiente a la recepción de las citaciones allegadas por
los diferentes organismos institucionales, mediante las cuales se
convocan a los representantes de los Gobernadores para
Drive CJA
participar en las distintas sesiones Ordinarias y Extraordinarias,
dichas citaciones son direccionadas a los correos institucionales
de los señores Gobernadores, facilitando de esta manera la
comunicación entre la FND, las Gobernaciones y las instituciones.

En el marco del apoyo juridico a las
gobernaciones, durante el primer trimestre de
2021 se rindieron tres conceptos así:
1. Concepto a la Gobernación de Vichada en
materia de estabilidad laboral reforzada para
contratistas de prestación de servicios en
embarazo en lactancia.
2. Concepto a la Gobernación de Risaralda
Drive GJA
sobre sí a la sesión plenaria de la Asamblea
Departamental, donde se debatirá el informe
previsto en el art. 22 del Estatuto de la
Oposición, debe asistir el Gobernador Titular, el
encargado o el gabinete departamental.
3. Concepto a la Gobernación del Huila sobre la
posibilidad de que un Gobernador prorrogue la
declaratoria de calamidad pública, por un
tiempo superior al previsto por la Ley.

Ana
Rodríguez

255.935.000,00

Subdirecci Subdirecció
n de
ón de
Gestión
Gestión
humana humana

100%

100%

Si

Diana Buriticá
Andrés
Portella
Luis Restrepo

‐ Sesión llevada a cabo el día 7 de
septiembre de 2021.
‐ Sesión llevada a cabo el día 8 de
septiembre de 2021.

La Secretaría General de la Federación
Nacional de Departamentos adelanta una
estrategia jurídica de apoyo a los
gobernadores y a sus equipos, mediante
actividades donde se abordarán de manera
integral, temas de interés y relevancia para
los Departamentos, como procesos
disciplinarios, fiscales y penales. Se edificó
100% el plan de capacitaciones, a través de varios
ciclos de conferencias jurídicas para el
segundo semestre de 2021:
‐ Capacitación Jurídica en contratación
estatal dirigida a los funcionarios de la
Gobernación y Alcaldías del Meta,
coordinada para el 7 y 8 de octubre de
2021.
‐ Organización y logística capacitación en
Democracia y Buen Gobierno, dirigida a los

La Secretaría General de la FND, apoyó el
proceso correspondiente a la recepción de las
solicitudes allegadas por los diferentes
organismos institucionales, mediante las cuales
requieren la designación de representantes de
los Gobernadores ante las juntas, comités,
Consejos, entre otros órganos, así mismo, en la
Asamblea General de Gobernadores realizada el
Drive GJA
25 y 26 de febrero de 2021, apoyó la
designación de representantes y posterior
comunicación dirigida a las entidades
solicitantes. De igual manera, contribuyó en la
remisión oportuna de las citaciones y
documentos enviados por las entidades,
facilitando de esta forma la comunicación entre
la FND, las Gobernaciones y las instituciones.

Drive GJA Link del
Andrés
evento 7 de abril
https://www.youtube.c Portella
Luis Restrepo
om/watch?v=6i‐
rhnzU4qQ&t=1011s

Durante el tercer trimestre del año se
realizaron las siguientes sesiones de comité
jurídico de Secretaría General:
100%

Drive GJA
Link
evento 5
de mayo:
https://w
ww.youtu
be.com/w
atch?v=W
‐ La segunda de ellas adelantada el día 5 de mayo, en la que se
4YNi0DGu Andrés Portella
tratarón temas como: “Contratación y responsabilidad de los
‐4
Link Luis Restrepo
Gobernadores con énfasis en COVID” . Confenrencista Dr. Iván
evento 30
Cancino González; y “Aspectos o vicisitudes del Control Fiscal en
de junio
Colombia” Confenrencista Dr. Rubén Darío Henao Orozco.
https://w
ww.youtu
‐ La tercera de ellas adelantada el día 30 de junio, en la que se
be.com/w
tratarón temas como:
atch?v=AT
“Los documentos tipo como expresión de la facultad regulatoria
nqQ‐
del mercado de compra publica en cabeza de la agencia de
KeVZY.
contratación ‐ CCE” Confenrencista Dr. Alejandro Barreto

100%

Si

Diana Buriticá
Andrés Portella
Luis Restrepo

Sesión llevada a cabo el día 26 de abril de 2021.
Sesión llevada a cabo el día 16 de junio de 2021.

La Secretaría General de la Federación Nacional de
Departamentos adelanta una estrategia jurídica de apoyo a los
gobernadores y a sus equipos, mediante actividades donde se
abordarán de manera integral, temas de interés y relevancia
para los Departamentos, como procesos disciplinarios, fiscales y
penales. Se edificó el plan de capacitaciones, a través de varios
ciclos de conferencias jurídicas:

1. Se envían los kits obsequios de cumpleaños y
del día de la mujer.
2. Se solicitan cotizaciones para los incentivos
Correo electrónico
de días especiales (madre, niño, secretaria,
padre, conductor)

Programa
de
bienestar
social

‐
‐

La Secretaría General de la Federación Nacional
de Departamentos adelanta una estrategia
jurídica de apoyo a los gobernadores y a sus
equipos, mediante actividades donde se
abordarán de manera integral, temas de interés
y relevancia para los Departamentos, como
procesos disciplinarios, fiscales y penales. Se
edificó el plan de capacitaciones, a través de un
ciclo de conferencias jurídicas la primera de ella
programada para el día 7 de abril, en la que se
abordaran temas como:
Titulo: Poder disciplinario y convencionalidad
Conferencista: Dr. Juan Carlos Novoa
Titulo: Aspectos relevantes de la Reforma
Electoral Conferencista: Dr. Gilberto Rondón

2.
Profesiona
les en
Psicología
1. Técnico
administr
Número de
ativo
actividades
Porcentaj
Acumulat
1.
desarrolladas/ trimestral
$
e
iva
Profesiona
actividades
l en
planeadas*100
Comunica
ciones
2
Proveedor
es

Subdirecci Subdirecció
n de
Se requiere una
ón de
Gestión
psicóloga
Gestión
humana humana

Para el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes
sesiones de comité jurídico:
100%

En este periodo de gestión, la Secretaría
General de la FND, adelantó y apoyó desde la
convocatoria hasta su culminación, las
siguientes sesiones de Asamblea General de
Gobernadores:

Asamblea
de
Numero
Gobernado
res

Numero

‐

Se realizó estructuración y alimentación de la Plataforma
HEDAJUS, se hicieron dos entregas de información a las
gobernaciones, en los meses de abril y mayo.

Drive GJA

Diana Buriticá
Andrés Portella

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha
Prevención Más

30%

Durante el tercer trimestre se realizaron las
siguientes capacitaciones virtuales:
Sustancias Psicoactivas
Pausas activas
Hábitos de vida y trabajo saludable
Higiene postural y manejo de cargas
Estrategias control de estrés
Promoción de practicas deportivas
Relaciones sociales y trabajo en equipo
Control y autonomía sobre el trabajo
Higiene postural

Invitación Meet
Correo
electrónico
Nohora Aide
Piezas
comunicativas Grande
Judith Cecilia
Links
actividades de Rocha
la semana de la
salud.

Ajustar por parte
de la Oficina de
Planeación en
coordinación con
las dependencias
el Plan
Operativo Anual
de la FND, en
aquellas
actividades
donde el
porcentaje de
avances es muy
bajo y/o aquellas
que por
circunstancias
ajenas a la
gestión del
proceso no se
cuenta con
avances.

41

42

43
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Competitividad,
Gestión de Recursos Eficiencia Adm/Fin
Humanos
e Infraestructura
tecnológica

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.5. Adoptar herramientas para el
Gestionar al personal
desarrollo de la gestión del
vinculado para
conocimiento en la organización,
conseguir los objetivos
con el fin de minimizar el impacto
de la entidad.
negativo en la rotación de personal.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional

Seguimiento a la
Gestión Institucional

Seguimiento a la
Gestión Institucional

N/A

Fortalecimiento de la
gestión de la FND

Fortalecimiento de la
gestión de la FND

Fortalecimiento de la
gestión de la FND

1 ‐ Talento
Humano

7 ‐ Control
Interno

7 ‐ Control
Interno

7 ‐ Control
Interno

3 Talento
humano

18 Control
Interno

18 Control
Interno

18 Control
Interno

Administrar correctamente el
personal vinculado a la FND.
‐ (Contestación en los términos de
ley todos los derechos de petición,
tutelas, requerimientos de UGPP,
contestación de demandas de
carácter laboral y asistir a las
audiencias, cumplir los términos de
ley).
4‐ene‐21
‐ Elaboración de estudios previos,
soporte en revisión de estudios
previos.
‐ Registro de novedades de personal
(licencias, vacaciones, horas extras,
incapacidades etc.) Liquidación
nómina y seguridad social en los
plazos establecidos para pago.
‐(liquidación de nómina y seguridad
social en los plazos establecidos para

Auditorias a los Procesos y
seguimiento a los procesos

Informes de Ley

Informes Seguimiento

1‐mar‐21

1‐mar‐21

1‐mar‐21

30‐dic‐21

30‐dic‐21

30‐dic‐21

30‐dic‐21

95%

100%

Nómina,
Subdirecci Subdirecció
Certificaciones,
Se requiere un abogado
n de
ón de
correos, lista de
especialista en derecho
Gestión
Gestión
asistencias, registro
laboral
humana humana
fotográfico
Radicados de respuesta

Informes de Auditoria

Jefe
Control
Interno

1.
Profesiona
les en
recursos
humanos
1,Profesio
nal en
Satisfacción
número de
Comunica
por
de los
Porcentaj requerimientos
trimestral
$
demanda ciones
trabajadore e
/requerimiento
1,
s del 95%
s recibidos*100
Asistente
2,
abogados
laboralista
s
1,Proveed
ores

Porcentaje
(No. de
de
Contratista
Auditorías
cumplimien
Apoyo/Analista
Realizadas /
Grupo de
Porcentaj
to del
Financiero y
total de
Trabajo OCI
e
Administrativo/Analista programa
Auditorías
de
Jurídico Leal
Programadas)
*100
auditorías

100%

Informes de Ley
Presentados

Jefe
Control
Interno

Grupo de Analista Jurídico Legal/
Trabajo OCI Contratista Apoyo

100%

Informes de
Seguimiento a los
procesos

Jefe
Control
Interno

Contratista
Apoyo/Analista
Grupo de
Financiero y
Informes de Número
Trabajo OCI
Administrativo/Analista
Jurídico Leal

Informes
de Ley

Número

Anual

acumulat
3
iva

(No. de
informes
presentados /
total de
Semestral Demanda 2
informes
requeridos por
ley) *100

(No. de
informes
presentados /
total de
informes
requeridos)
*100

Trimestra
l‐
acumulat
3
Cuatrime iva
stral

Programa de
Sysman,
6.957.158.637,00 Correo,
No
Intenet,
Página WEB

Computador
Internet
Impresora
Intranet
Correo
electrónico
Línea
telefónica

20.000.000

$

Computador
Internet
Impresora
Intranet
10.000.000,00
Correo
electrónico
Línea
telefónica

$

Computador
Internet
Impresora
Intranet
20.000.000,00
Correo
electrónico
Línea
telefónica

SI

SI

SI

25%

0%

Se cumple con el cronograma de liquidación y
pago de nómina.

Nóminas pagadas
mensuales.

Esta actividad se desarrollara en el segundo
trimestre según cronograma de auditorías de la N/A
oficina de Control Interno.

Nohora Aide
Grande
Judith Cecilia
Rocha

Carolina
Navarrete

Informes de
Seguimiento
Carolina
Certificado de
Diligenciamiento Furag Navarrete
de la Función Publica
Drive de Control Interno

100%

Se hizo seguimiento a la evaluación
independiente del sistema de control interno,
ser realizo la evaluación del control interno
contable y se realizó el diligenciamiento del
formulario Furag de la Función Pública.

100%

Se realizó el Informe del sistema de control
Informes de
interno contable con su respectivo plan de
Seguimiento y Plan de
mejoramiento y el Informe a la evaluación
Mejoramiento
independiente del sistema de control interno de
Drive Control Interno
la FND.

Carolina
Navarrete

25%

Se cumple con el cronograma de liquidación y pago de nómina.

Nóminas Nohora Aide
pagadas Grande
mensuales Judith Cecilia
.
Rocha

Informes
de
Auditorias Carolina
Navarrete
, Drive
Control
Interno

100%

Se realizo al Auditoria de Gestión al Proceso Contable y la
Auditoria al Sistema Integrado de Ges ón ‐ SIG

100%

Informes
de
Seguimien
to
Certificado
de
Diligencia
miento
Se hizo seguimiento a la evaluación independiente del sistema
Furag de
de control interno, ser realizo la evaluación del control interno
Carolina
la Función
contable y se realizó el diligenciamiento del formulario Furag de
Navarrete
Publica
la Función Pública. Esta actividad se mide Semestralmente
Drive de
Control
Interno
Informes
de
Seguimien
to y Plan
de

100%

Se realizaron los informes de Seguimiento:
•Informe Plan Opera vo
•Informe Matriz Mapa Riesgos Ges ón, Corrupción y Seguridad
Digital
•Informe Planes de Mejoramiento
•Informe PQRSF
•Informe Plan An corrupción y Atención al Ciudadano ‐ PAAC
•Verificación Recursos Caja Menor
•Informe de Ges ón OCI

Informes
de
Seguimien
to,
Radicacion
Carolina
es
Navarrete
Drive
Control
Interno y
Pagina
WEB

Durante el segundo trimestre se continuo con la campaña de
Autocontrol informando y sensibilizando a través de una serie
de Tips informativos a los colaboradores de la FND.

Tips
Autocontr
ol
Carolina
Correos
Navarrete
Electrónic
os

95%

Se cumple con el cronograma de
liquidación de nómina
Se cumple con la entrega de planillas de
seguridad social,
Cumplimiento en el envió de los
comprobantes de nómina

Nohora Aide
Grande
Nómina y planilla
Judith Cecilia
Rocha

La auditorias se reprogramaran para la
vigencia 2022, debido a que se inicio la
Implementación del Sistema de Gestión
Antisoborno Norma ISO 37001:2016, de la
cual es responsable la Oficina de Control
Interno, sin embargo se realizo seguimiento
a los informes
Por otra aparte se este implementando la
100% ISO 37001:2016 , Se incluye en el contexto N/A
el SGA y se operativiza en la política de
corrupción y soborno, Manual ajustado al
SGA, Se definió la política de riesgos, se
ajustó la matriz de riesgos de corrupción y
soborno, se realizó informe de seguimiento
a los riesgos de corrupción y soborno por
parte de la Oficina de Control Interno,
Procedimientos Ajustados del proceso GIO,
Actualización de las caracterización de los

50%

Estos informes se realizan semestral, anual
y cuatrimestralmente, según cronograma
de actividades de la Oficina de Control
Interno, lo cuales se verán reflejados los
avances en el siguiente periodo
Sin embargo se realizaron seguimientos a
los procesos: Informe Matriz Mapa Riesgos
N/A
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital
Informe Seguimiento a las PQRSF
Informe Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano ‐ PAAC
Informe seguimiento SG‐SST
Informe Seguimiento Gobierno Digital
Informe Seguimiento MIPG

Ajustar por parte
de la Oficina de
Planeación en
coordinación con
las dependencias
el Plan
Operativo Anual
de la FND, en
aquellas
actividades
donde el
porcentaje de
avances es muy
bajo y/o aquellas
que por
circunstancias
ajenas a la
gestión del
proceso no se

Carolina
Navarrete

Carolina
Navarrete

Se realizaron los informes de Seguimiento:

100%

Informe Matriz Mapa Riesgos Gestión,
Corrupción y Seguridad Digital
Informe Seguimiento a las PQRSF
Informe Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano ‐ PAAC
Informe seguimiento SG‐SST
Informe Seguimiento Gobierno Digital
Informe Seguimiento MIPG

Informes de
Seguimiento,
Radicaciones
Drive Control
Interno y
Pagina WEB

Carolina
Navarrete

Tips
Autocontrol
Correos
Electrónicos

Carolina
Navarrete

Planes de
Mejoramiento
Drive Control
Interno y
Pagina EWB

Carolina
Navarrete

Se continua con la campaña de autocontrol
para el fortalecimiento de Sistema de
Control Interno

45

Gestión Integral
Organizacional

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional

Fortalecimiento de la
gestión de la FND

7 ‐ Control
Interno

18 Control
Interno

Fomentar en toda la organización la
formación de una Cultura de
Autocontrol

1‐mar‐21

30‐dic‐21

1

Jefe
Campaña Implementada Control
Interno

Contratista Apoyo /
Grupo de
Analista Financiero y
Trabajo OCI
Administrativo

Porcentaje
planeado de
Campaña
implementació
de
Autocontro Porcentaj n / Porcentaje Trimestra Acumulat
2
l
iva
ejecutado de
e
l
implementació
Implement
n en
ada
la vigencia

$

15.000.000,00

Plataforma
Tecnológica

SI

100%

Durante el primer trimestre se dio inició a la
campaña de Autocontrol informando y
sensibilizando a través de una serie de Tips
informativos a los colaboradores de la FND.

Tips Autocontrol
Correos Electrónicos

Carolina
Navarrete

100%

100%

Se realizo campaña de implementación del
Sistema de Gestión Antisoborno Norma
ISO 37001:2016
Se realizo capacitación en el Sistema
Gestión Antisoborno Norma ISO
37001:2016
Encuesta en el Sistema Gestión
Antisoborno Norma ISO 37001:2016
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Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
Gestión Tecnológica
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional

Fortalecimiento de la
gestión de la FND

7 ‐ Control
Interno

18 Control
Interno

Consolidación y Seguimiento a los
Planes de Mejoramiento productos
de las auditorias de los entes
externos e internos de control

30‐jun‐21

Mantener informados a
todos los interesados
1.4. Adquirir e implementar
acerca de los
herramientas tecnológicas, de
acontecimiento y
acuerdo a las necesidades de la
hechos realizados por la No aplica
organización, además de desarrollar
FND
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.
Cumplir con la política
de Gobierno Digital

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

No aplica

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital

Atención a los requerimientos,
incidentes o necesidades de servicios
de TI de la FND

No aplica

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital

Adquisición de computadores para la
1‐mar‐21
FND (Proyecto renovación)

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital
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Gestión Tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
acuerdo a las necesidades de la
organización, además de desarrollar
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.
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Gestión Tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
Equipos de ultima
acuerdo a las necesidades de la
generación para los
organización, además de desarrollar
colaboradores FND
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
Gestión Tecnológica
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
Disponer de sistemas de
acuerdo a las necesidades de la
información para los
No aplica
organización, además de desarrollar
colaboradores de la FND
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
acuerdo a las necesidades de la
organización, además de desarrollar
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.

Automatización y
cumplimiento de
normatividad de la
gestión documental de
la FND

No aplica

Correcto
funcionamiento de
equipos y sistemas de
información para
disponibilidad de todos
los colaboradores FND

10 Gobierno
digital

Actualización pagina web FND con
requerimientos establecidos en la
política de Gobierno Digital

1‐ene‐21

1‐ene‐21

30‐dic‐21

31‐dic‐21

100%

100%

Informe Consolidado

Pagina Web publicada
y actualizada

Jefe
Control
Interno

Contratista Apoyo /
Grupo de
Analista Financiero y
Trabajo OCI
Administrativo

Gerente
de
Gerente de Contratista Soporte
Tecnologí Tecnología Técnico
a

(No. de
informes
presentados /
Porcentaj
total de
Informe Con
e
informes
requeridos)
*100

50

‐

(Cantidad de
2
solicitudes TI
Contratist
atendidas
Trimestra Por
Porcentaj
as
$
satisfactoriame
l
demanda
e
especializa
nte / Cantidad
dos
de solicitudes
TI recibidas)

‐

31‐dic‐21

100%

Solicitudes atendidas

Gerente
de
Gerente de Contratista Soporte
Tecnologí Tecnología Técnico
a

Atención
de
Incidentes
TI

100%

Equipos de Computo
Renovados

Gerente
de
Gerente de Gerente de Tecnología
Tecnologí Tecnología Contratista Asesor
a

Adquisición

31‐mar‐21

51

Gestión Tecnológica

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital

Implementación en la FND de
software de Gestión Documental

1‐mar‐21

31‐dic‐21

31‐dic‐21

100%

70%

(Cantidad de
computadores
adquiridos /
Numero de
Porcentaj
colaboradores Anual
Computado e
FND que
res
necesiten
computador
para trabajar)
(Cantidad de
sistemas de
información
con licencias
vigentes para
Porcentaj
el 2021 /
e
Cantidad de
sistemas de
información
usados en la
FND)

Software Licenciado

Software Gestión
Documental
implementado en la
FND

(Cantidad de
requerimientos
desarrollados
Software
Gerente
Gerente de Tecnología
Gestión
Porcentaj X ponderación
de
Gerente de
Contratista Asesor
Anual
requerimiento
Documenta e
Tecnologí Tecnología
Jefe Gestión Documental
/ Cantidad de
l
a
requerimientos
solicitados)

Gestión Tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
Aseguramiento de la
acuerdo a las necesidades de la
información de la FND.
organización, además de desarrollar Evasión de perdida de
buenas prácticas y seguridad en el información
uso de las tecnologías.

No aplica

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital

Implementación Repositorio Único
Virtual para la FND

1‐feb‐21

30‐jun‐21

100%

Repositorio Virtual
FND Implementado

Gerente
de
Gerente de
No hay disponibilidad
Tecnologí Tecnología
a

53

Gestión Tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
Administración y control
acuerdo a las necesidades de la
de equipos de computo
No aplica
organización, además de desarrollar y usuarios de los
buenas prácticas y seguridad en el mismos en la FND
uso de las tecnologías.

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital

Implementación Directorio Activo de
la infraestructura tecnológica de la
FND

1‐jul‐21

30‐sep‐21

100%

Directorio activo y
políticas tecnológicas
FND

Gerente
de
Gerente de
No hay disponibilidad
Tecnologí Tecnología
a

Software
Licenciado

1
Ingeniero
1
Abogado
Acumulat 1
$
Proveedor
iva
de
equipos
tecnológic
os

2
Contratist
Trimestra Por
as
$
l
demanda
especializa
dos

Gerente
Gerente de Tecnología
Gerente de
de
Contratista Soporte
Tecnologí Tecnología
Técnico
a

52

Acumulat
2
iva

(Cantidad de
requerimientos
solicitados
1
que han sido
Contratist
Desarrollo Porcentaj desarrollados y Trimestra Por
a
$
l
entregados /
pagina Web e
demanda
especializa
Cantidad de
do
requerimientos
solicitados a
desarrollar)

Elaborar y mantener plan de
adquisición de licencias de software:
Adobe Creative Suite
Office 365 MAC
1‐ene‐21
Microsoft Office
ERP SYSMAN (Cloud)
Antivirus corporativo
G‐Suite (Correo, Aplicaciones Google)
Microsoft Project
Microsoft Power BI

Semestral

Computador
Internet
Impresora
Intranet
15.000.000,00
Correo
electrónico
Línea
telefónica

(Cantidad de
colaboradores
subiendo la
Repositorio Porcentaj información al
Anual
Único
e
repositorio /
Numero de
colaboradores
FND)
(Cantidad de
equipos en el
dominio del
directorio
Directorio Porcentaj activo de la
Anual
FND / Cantidad
activo
e
de
computadores
pertenecientes
a la FND)

1
Ingeniero
1
Especialist
a Gestión
Document
al
Acumulat
$
1
iva
Abogado
1
Proveedor
de
equipos
tecnológic
os
2
Contratist
Acumulat
as
$
iva
especializa
dos

2
Contratist
Acumulat
Pendiente
as
iva
especializa
dos

Equipo de
Computo
Acceso a
Pagina web
Joomla

Equipo de
Computo

500.000.000,00 N/A

SI

100%

Se apoyó a la Subdirección Administrativa y
Financiera en el levantamiento de la matriz del
plan de mejoramiento de activos fijos, y el
seguimiento a los planes de mejoramiento del
sistema de control interno contable. Se realizó
el seguimiento a los planes mejoramiento
producto de las auditoras generadas por la
revisoría fiscal y la oficina de control interno a
los procesos de contabilidad, presupuesto y
tesorería. Así mismo se hizo seguimiento a la
caja menor FND.

Las actividades faltantes corresponden a la
reorganización de la información
correspondiente al botón de transparencia.
No

25%

No

25%

Si

50%

Vale aclarar que la información de
transparencia está presente en la pagina web
pero se esta reorganizando en un nuevo ítem
del menú

Planes de
Mejoramiento
Drive Control Interno

Carolina
Navarrete

https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1qL
H8H2Ew9nET4tOeBFZts
WV7PI3EEo‐
sRqQOjiPPGwQ/edit?us
Felipe Mejía
p=sharing

100%

Se apoyó a la Subdirección Administrativa y Financiera en el
levantamiento de la matriz del plan de mejoramiento de activos
fijos, y el seguimiento a los planes de mejoramiento del sistema
de control interno contable. Se realizó el seguimiento a los
planes mejoramiento producto de las auditoras generadas por la
revisoría fiscal y la oficina de control interno a los procesos de
contabilidad, presupuesto y tesorería. Así mismo se hizo
seguimiento a la caja menor FND.

Las actividades faltantes corresponden a la reorganización de la
información correspondiente al botón de transparencia.
25%

Correos electrónicos
con solicitudes y
respuestas

Vale aclarar que la información de transparencia está presente
en la pagina web pero se esta reorganizando en un nuevo ítem
del menú

600.000.000,00

‐

https://do
cs.google.c
om/sprea
dsheets/d
/1qLH8H2
Ew9nET4t
OeBFZtsW
V7PI3EEo‐
sRqQOjiPP
Felipe Mejía
GwQ/edit
Cristian Forero
?usp=shari
ng
Correos
electrónic
os con
solicitudes
y
respuestas
Correos
electrónic
os de
tecnología Felipe Mejía
Cristian Forero
con
solicitudes
y
respuestas

25%

https://docs.go
ogle.com/sprea
dsheets/d/1qLH
Las actividades faltantes corresponden a la 8H2Ew9nET4tO
reorganización de la información
eBFZtsWV7PI3E
correspondiente al botón de transparencia. Eo‐
Felipe Mejía
sRqQOjiPPGwQ
Cristian
Vale aclarar que la información de
/edit?usp=shari
Forero
transparencia está presente en la pagina
ng
web pero se esta reorganizando en un
nuevo ítem del menú
Correos
electrónicos
con solicitudes
y respuestas

25%

Se han cerrado los casos correspondientes
a las solicitudes recibidas al área de TI

Correos
electrónicos de Felipe Mejía
tecnología con Cristian
solicitudes y
Forero
respuestas

Correos electrónicos de
Se han cerrado los casos correspondientes a las
tecnología con
Felipe Mejía
solicitudes recibidas al área de TI
solicitudes y respuestas

25%

Se han cerrado los casos correspondientes a las solicitudes
recibidas al área de TI

Termino de condiciones de la Invitación de lista https://fnd.org.co/docs
corta publicada en la pagina web de la FND con /convocatorias/2021/IL
el nombre ILC‐001‐2021
C‐
Felipe Mejía
001/T%C3%A9rminos%
20de%20Referencia%20
ILC‐001‐2021.pdf

50%

Equipos de computo entregados a la FND por parte del
contratista

Computad
Felipe Mejía
ores en
Cristian Forero
los
Herman
Puestos
de trabajo Ramírez
FND

0%

Actividad completada durante el segundo
semestre 2021

Felipe Mejía
Computadores Cristian
en los Puestos Forero
de trabajo FND Herman
Ramírez

25%

Todos los sistemas de información de la FND se encuentran
vigentes y con sus licencias activas

Todos los
sistemas
de
informació
n de la
Felipe Mejía
FND se
Cristian Forero
encuentra
n vigentes
y con sus
licencias
activas

25%

Todos los sistemas de información de la
FND se encuentran vigentes y con sus
licencias activas

Todos los
sistemas de
información de
Felipe Mejía
la FND se
Cristian
encuentran
Forero
vigentes y con
sus licencias
activas

A la espera de recibir las propuestas de los
proponentes

No

25%

Todos los sistemas de
información de la FND
Todos los sistemas de información de la FND se
se encuentran vigentes Felipe Mejía
encuentran vigentes y con sus licencias activas
y con sus licencias
activas

Equipo de
Computo

Si

20%

Se han realizado 4 reuniones con diferentes
Correos electrónicos
proveedores de sistemas de información de
Reuniones Virtuales
Felipe Mejía
Gestión Documental, en las que han presentado Portafolios de servicios
sus soluciones
recibidos

15%

Equipo de
Computo

Si

20%

AIG y GTE subiendo información en repositorio
definido

Google Drive

Felipe Mejía

25%

Equipo de
Computo
Servidor

Si

0%

Proyecto que será adelantado en el segundo
semestre de 2021

N/A

Felipe Mejía

35%

20.000.000,00 Equipos

Se apoyó a la Subdirección Administrativa y
Financiera en el levantamiento de la matriz
del plan de mejoramiento de activos fijos, y
el seguimiento a los planes de
mejoramiento del sistema de control
Planes de
interno contable. Se realizó el seguimiento
Mejorami
a los planes mejoramiento producto de las
ento
Drive
auditoras generadas por la revisoría fiscal y
Carolina Navarre 100%
Control
la oficina de control interno a los procesos
de contabilidad, presupuesto, tesorería,
Interno y
seguridad digital, sistema gestión de
Pagina
seguridad y salud en el trabajo y proceso
EWB
PQRSDF, Acuerdos y Convenios informe
generado por la firma externa Grant
Thorton y Fondo Cuenta , Se ajusto el
formato de Plan de Mejoramiento

Construcción de estudios de oportunidad.
Solicitud y recepción de cotizaciones para estudio de mercado

Secretaría General guarda información en repositorio definido

Construcción de estudios de oportunidad.
Solicitud y recepción de cotizaciones para estudio de mercado

Radicados
Orfeo:
20213060 Felipe Mejía
Herman
026402
20213060 Ramírez
026412
20213060
026422

Google
Drive

Felipe Mejía
Cristian Forero

Recepción
Felipe Mejía
2
Herman
cotizacion
Ramírez
es

Se publicó la INVITACIÓN PÚBLICA NO. FND‐
IP‐005‐2021, la cual fue declarada desierta.

15%

https://fnd.org.
Felipe Mejía
co/federacion/c
Se realizaron cambios en los términos de
Herman
onvocatorias.ht
referencia y se solicitó la nueva publicación
Ramírez
ml
de la invitación pública la cual se realizará
el 12 de octubre 2021

20%

Colaboradores de la FND archivan la
documentación en Google Drive. Están
pendientes administrar políticas lo cual se Google Drive
llevará a cabo en el proceso de certificación
ISO 27001

Felipe Mejía
Cristian
Forero

50%

Se adquirió el Directorio Activo para la FND
bajo el contrato FND.481.2021 ‐
ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES
S.A.S. En este momento el equipo de
tecnología se encuentra realizando la
implementación y configuración del mismo
en la FND.

Felipe Mejía
Cristian
Forero
Herman
Ramírez

FND.481.2021 ‐
ADVANCED
INFORMATION
TECHNOLOGIES
S.A.S.

Realizar
seguimiento por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación en
lo que respecta a
la verificación de
los porcentajes
enviados por las
dependencias
con el fin de
constatar si los
mismos se
ajustan a
realidad de la
entidad, solo se
observa una
consolidación de
la información
enviada.

3
Ingenieros

(Cantidad de

54

55

56

Gestión Tecnológica

Gestión Tecnológica

Gestión Estratégica
de las
Comunicaciones

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
acuerdo a las necesidades de la
Cumplimiento del
organización, además de desarrollar Decreto 2106 de 2019
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.

No aplica

1.4. Adquirir e implementar
herramientas tecnológicas, de
Cumplimiento del
acuerdo a las necesidades de la
organización, además de desarrollar Decreto 2106 de 2019
buenas prácticas y seguridad en el
uso de las tecnologías.

No aplica

1.7. Potencializar el uso y manejo de
las comunicaciones ( Internas y
Externas) en la organización con el
N/A
fin de facilitar el desarrollo
adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la
entidad.

Respaldo y sinergia en
la difusión de los
contenidos
informativos y
noticiosos.

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

3 ‐ Gestión
con Valores
para
Resultados

10 Gobierno
digital

10 Gobierno
digital

Realizar contratación desarrollos y
operación de la plataforma SIANCO

26‐ene‐21

Seguimiento y supervisión a entregas
26‐ene‐21
contrato de SIANCO

5 Transparencia,
5‐
Difusión de gestiones, actividades y
acceso a la
Información
proyectos de la FND a través de las
información
y
pública y lucha redes sociales, página web
Comunicació
institucional, divulgación en medios.
contra la
n
corrupción

15‐feb‐21

31‐dic‐21

31‐
12‐enero‐2021 diciembre‐
2021

100%

100%

100%

Plataforma SIANCO
desarrollada

Gerente
de
Jefatura PCI Jefe Plataforma PCI
Tecnologí
a

Gerente
Plataforma SIANCO en de
Jefatura PCI Jefe Plataforma PCI
funcionamiento
Tecnologí
a

Fortalecer el
posicionamiento y
visibilización de la
misión y gestión de la
FND

requerimientos
desarrollados
Desarrollo
funcionalid Porcentaj X ponderación
Anual
requerimiento
ades
e
/ Cantidad de
SIANCO
requerimientos
solicitados)

Operación
SIANCO

Jefe de
Oficina de Se cuenta con el
Desarrollo
Comunica Comunicaci personal disponible para de
ciones
ones
el cumplimiento
contenido

%
Disponibilidad
Porcentaj
del sistema en
e
línea durante
el año

Número

Ejecutado
sobre
proyectado

Anual

especializa
Acumulat dos
$
1 Asesor
iva
Financiero
2
Asesores
Jurídicos

Acumulat
iva

Termino de condiciones de la Invitación Publica
publicada en la pagina web de la FND con el
nombre IP‐002‐2021
5.382.303.443,00

Equipo de
Computo

No

20%

A la espera de recibir las propuestas de los
proponentes

https://fnd.org.co/feder
acion/convocatorias.ht Felipe Mejía
ml

25%

Invitación Publica Adjudicada a la empresa AP SYSTEM SIANCO

N/A

25%

Puesta en funcionamiento de PCI por parte de AP SYSTEM
SIANCO

2
Ingenieros

Equipo de
Computo

especializa
dos

Suite
Creative
Adobe
Licencia
IStock
Equipos de
producción
Monitoreo
de medios

Equipo
Editorial
Equipo
Trimestra Acumulat Digital
NA
Equipo de
l
iva
Producció
n
Asesores

No

No

0%

100%

Actividad iniciará una vez sea adjudicada la
Invitación Publica IP‐002‐2021

Publicaciones twitter: 643
Publicaciones Facebook: 236
Publicaciones en Instagram: 148 Foros y
capacitaciones,: 111 comunicados divulgados
en página web y medios de comunicación: 175

Felipe Mejía

https://drive.google.co
Mariangela
m/drive/folders/1zGVo
Arrieta
p2tjXPes28ikzFfLcmiZDg
Hernández
5Ed4WP?usp=sharing

100%

Datos FND
1 abr ‐ 30 jun
Tweets: 758
Facebook Post: 338
Instagram Post: 148
Historias: 406
Publicaciones en redes de Comunicados: 15
Foros y capacitaciones 100
1. Uso de la herramienta de solicitudes de comunicaciones: 26
2. Uso por las dependencias de plantillas de diseño (divulgadas
en correo): 25

57

58

59

Gestión Estratégica
de las
Comunicaciones

Gestión Estratégica
de las
Comunicaciones

Gestión Estratégica
de las
Comunicaciones

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.7. Potencializar el uso y manejo de
las comunicaciones ( Internas y
Externas) en la organización con el
fin de facilitar el desarrollo
adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la
entidad.

1.7. Potencializar el uso y manejo de
las comunicaciones ( Internas y
Externas) en la organización con el
fin de facilitar el desarrollo
adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la
entidad.

Aumentar los índices de
participación del público
interno en las
N/A
campañas, actividades y
establecimiento de
procesos.

Realizar una gestión de
comunicaciones
propositiva y aportar
N/A
desde esta a la
reactivación económica.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.7. Potencializar el uso y manejo de
las comunicaciones ( Internas y
Actualidad la página
Externas) en la organización con el
web institucional como
fin de facilitar el desarrollo
un canal de consulta
adecuado de las actividades y
navegable y atractivo.
afianzar la imagen corporativa de la
entidad.

60

Gestión Estratégica
de las
Comunicaciones

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.7. Potencializar el uso y manejo de
las comunicaciones ( Internas y
Externas) en la organización con el
N/A
fin de facilitar el desarrollo
adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la
entidad.

61

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

62

63

Gestión Integral
Organizacional

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

N/A

N/A

Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de NA
la FND

Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de NA
la FND

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

Fortalecer la Gestión de
la FND

Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de NA
la FND

5 Transparencia,
5‐
acceso a la
Información
información
y
pública y lucha
Comunicació
contra la
n
corrupción

Establecimiento de procesos y
campañas de comunicación interna
enfocados a la difusión articulada y
consolidación de la participación del
público interno de la institución.

5 Transparencia,
5‐
Estructuración y ejecución de
acceso a la
Información
información
acciones de promoción de los
y
pública y lucha departamentos, su gobierno, su
Comunicació
contra la
gente y sus atractivos.
n
corrupción

febrero‐2021

31‐
diciembre‐
2021

5 Transparencia,
5‐
acceso a la
Información
Identificación y desarrollo de mejoras
31‐
información
y
en la comunicación digital, canales,
18‐enero‐2021 diciembre‐
pública y lucha
Comunicació
campañas y audiencias virtuales.
2021
contra la
n
corrupción

6 Transparencia,
6‐
acceso a la
Información
Fortalecer la gestión de
información
y
pública y lucha comunicaciones de la FND
Comunicació
contra la
n
corrupción

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

6
Fortalecimiento
Implementación de Sistema de
organizacional y
Gestión Ambiental para la FND
simplificación
de procesos

6
2‐
Direccionami Fortalecimiento Implementación de Sistema de
organizacional y Seguridad de la Información para la
ento
FND
Estratégico y simplificación
de procesos
Planeación

6
2‐
Direccionami Fortalecimiento
Preparar y recibir la auditoría de
organizacional y
ento
recertificación al SIG
Estratégico y simplificación
de procesos
Planeación

64

Planeación
Estratégica
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

65

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de NA
la FND

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

66

Gestión Integral
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de NA
la FND

6
2‐
Direccionami Fortalecimiento
Adquirir e implementar un aplicativo
organizacional y
ento
para la gestión y trazabilidad del SIG
Estratégico y simplificación
de procesos
Planeación

NA

31‐
04‐enero‐2021 diciembre‐
2021

6
2‐
Direccionami Fortalecimiento
Ejecutar planes de trabajo para
organizacional y
ento
Implementar MIPG
Estratégico y simplificación
de procesos
Planeación

100%

100%

100%

Afianzar la cultura y
procesos
Periodista
organizacionales para
Jefe de
el cumplimiento de
Se cuenta con el
Gestión
Comunica Humana y personal disponible para
metas comunes,
generando un sentido ciones
el cumplimiento
grupo de
de pertenencia entre
producción
los colaboradores de la
entidad

Participació
n de los
colabores
Alcance 2020
Porcentaj
en la
sobre alcance
actividades e
2021
de
comunicaci
ón.

Equipo
Editorial
Equipo
Trimestra Acumulat
NA
Digital
l
iva
Equipo de
Producció
n

1. Acciones de
promoción propuestas
por la Oficina de
Jefe de
Oficina de
Comunicaciones.
Comunica Comunicaci
2. Acciones de
ciones
ones
promoción articuladas
con gobiernos
departamentales.

Propuesta
y ejecución Número
de acciones

Semestral

1. Renovación de la
página web.
2. Crecimiento de
audiencias en redes
sociales
3. Campañas de
comunicación digital

Se requiere un
periodista para
cubrimiento editorial
regional y convenio de
transmisión en medios
masivos de
comunicación

Oficina de Se requiere diagnóstico
Jefe de
Comunicaci de comunicación digital, Mejoras
Comunica ones y
comunicaci Número
proveedor de
ciones
Oficina de programación página
ón digital
Tecnología web y un web maaster.

Alcance 2020
sobre alcance
2021

Número de
solicitudes
recibidas vrs.
solicitudes
atendidas

Equipo
Editorial
Equipo
Digital
Trimestra Por
NA
l
demanda Equipo de
Producció
n
Asesores

100%

Informe de gestión

Atención
Jefe de
Oficina de
Se requiere coordinador
de
Número
Comunica Comunicaci
interno
solicitudes
ciones
ones

1‐mar‐21

90%

Sistema implementado

Jefe
Grupo de
Oficina
SIG
NA
Planeació
Planeación
n

Porcentaje
Implement
planeado para
ación del
la
Porcentaj
Sistema de
vigencia /
e
Gestión
Porcentaje
Ambiental
ejecutado en
la vigencia

Jefe
Grupo de
Oficina
SIG
NA
Planeació
Planeación
n

Porcentaje
Implement
planeado para
ación del
la
Sistema de
Porcentaj
vigencia /
Seguridad
e
Porcentaje
de la
ejecutado en
Informació
n
la vigencia

1‐mar‐21

1‐mar‐21

1‐mar‐21

6
Fortalecimiento Programar y desarrollar jornada de
organizacional y formación para colaboradores en ISO 1‐ago‐21
14001 e ISO 27001
simplificación
de procesos

1‐mar‐21

1‐dic‐21

1‐dic‐21

1‐abr‐21

90%

100%

Sistema implementado

Certificado de
Recertificación al SIG

Modelo MIPG
Implementado

1‐dic‐21

80%

1‐nov‐21

20
Colaboradores
colabora
Capacitados
dores

1‐dic‐21

80%

Aplicativo Gestión
Implementado

Equipo
Digital
Acumulat Equipo de
$
Producció
iva
n

Semestral

31‐
01‐enero‐2021 diciembre‐
2021

1
consultor
Trimestra Acumulat
(persona
l
iva
natural o
jurídica)

2
consultor
Trimestra Acumulat
(persona
l
iva
natural o
jurídica)

$

$

(No de
1
actividades
desarrolladas Trimestra Acumulat colaborad
$
or grupo
No de
l
iva
calidad
actividades
planeadas *100

Jefe
Grupo de
Oficina
Contratista grupo
SIG
Planeació
gestión calidad
Planeación
n

Certificació
Unidad
n del SIG

Jefe
Encargado
Contratista grupo
Oficina
Implement
gestión
Planeació
ar MIPG
n

(No de
1
actividades
Implement Porcentaj desarrolladas Trimestra Acumulat colaborad
$
ación MIPG e
l
iva
or grupo
No de
MIPG
actividades
planeadas *100

Jefe
Grupo de
Contratista y/o
Oficina
SIG
Planeació
consultores
Planeación
n

Capacitació
Unidad
n realizada

Jefe
Grupo de Consultor especializado
Oficina
SIG
(persona natural o
Planeació
Planeación jurídica)
n

Implement
ación y
1
Porcentaje de
puesta en Porcentaj
Acumulat consultor
implementació Semestral
marcha del e
ivo
(persona
n del aplicativo
aplicativo
jurídica)
SIG

(capacitaciones
realizadas /
capacitaciones Anual
programadas)
* 100

Suite
Creative
Adobe
Licencia
IStock
Equipos de
producción

Equipo
Editorial
Equipo
TBC
Acumulat Digital
Equipo de Costo de proyectos
iva
Producció
n
Asesores

Alcance 2020
sobre alcance
2021

Demanda

Formador
$
es HSEQ

$

Contrato Felipe Mejía
FND.306.2 Herman
021
Ramírez

55%

Empresa UT AP SYSTEM SIANCO contratada
Contrato
(Contrato FND.306.2021) para realizar los
FND.306.2021
desarrollos y operación de SIANCO

Felipe Mejía
Herman
Ramírez

Contrato Felipe Mejía
FND.306.2 Herman
021
Ramírez

25%

Se realizan reuniones semanales de
seguimiento a los desarrollos de SIANCO

Felipe Mejía
Herman
Ramírez

Ya se había publicado la IP‐001‐2021, la cual fue
declarada desierta

Suite
Creative
Adobe
Licencia
IStock
Equipos de
producción

Suite
Creative
Adobe
100.000.000,00 Licencia
IStock
Equipos de
producción

Suite
Creative
Adobe
Licencia
IStock
Equipos de
producción

63.000.000,00

67.000.000,00

Sí

Sí

Si

No

Aplicativo de
para
Si
trazabilidad
de la gestión

Aplicativo de
para
Si
trazabilidad
de la gestión

100%

NA

NA

El alcance total en trimestre de enero ‐ marzo
de 2020 fueron de 5 y el alcance del trimestre
de enero ‐ marzo de 2021 fueron de 287

Este ítem se ejecuta es semestral

Este ítem se ejecuta es semestral

OFICINA DE
COMUNICACIONES

N/A

N/A

Mariangela
Arrieta
Hernandez

Mariangela
Arrieta
Hernandez

Mariangela
Arrieta
Hernandez

100%

3. views de videos comunicación interna:
27 de abril ‐ Video lanzamiento Fede: 158 visualizaciones
15 de junio ‐ Memorando buen uso, custodia y conservación de
activos y bienes: 63 visualizaciones
4 de junio ‐ FND es la segunda entidad pública que consigue
certificación en Seguridad y Salud en el Trabajo: 128
visualizaciones
15 de mayo ‐ Día de la familia: 179 visualizaciones
2 talleres para crear comunidad virtual con los colaboradores
de la FND:
13 de abril ‐Taller ‘Redes Sociales para funcionarios y
contratistas: 71 conectados
28 de mayo ‐Taller Redes Sociales Oportunidades y Desafíos
para Funcionarios Públicos: 69 conectados

https://dri
ve.google.
com/drive
/folders/1 Johana Silva ‐
zGVop2tjX Comunista
Pes28ikzFf Manager
LcmiZDg5E
d4WP?usp
=sharing
1.
Formulari
os de
solicitudes
Comunica
ciones:
https://do
cs.google.c
om/forms
/u/3/?tgif
=d

Maria Paz
Gómez ‐
Asesora
Comunicaciones
Internas

2.
Correo
institucion
al FND e
Intranet
FND/

Contrato
FND.306.2021

Datos FND
https://drive.go
1 julio ‐ 30 septiembre
ogle.com/drive/
Tweets: 1384
Johana Silva ‐
folders/1zGVop
100% Facebook Post: 523
Community
2tjXPes28ikzFfL
Instagram Post: 281
Manager
cmiZDg5Ed4WP
Publicaciones en redes de Comunicados: 19
?usp=sharing
Foros y capacitaciones 16
1. Uso de la herramienta de solicitudes de 1.
comunicaciones: 18
Formularios de
2. Uso por las dependencias de plantillas de solicitudes
diseño (divulgadas en correo): 6
Comunicaciones
:
https://docs.go
3. Articulación de los colaboradores con
ogle.com/forms
eventos externos de la entidad a través de /u/3/?tgif=d
invitaciones vía e‐mail:
100%
2.
Correo
30 y 31 de agosto ‐ Foro Construcción y
institucional
Agricultura Región Centro Sur: 4635
FND e Intranet
Personas alcanzadas, 504 espectadores.
FND/ Plantillas:
13, 17 y 18 de agosto ‐ Foro Construcción y https://sites.go
Agricultura Región Pacífico:
ogle.com/a/fnd.
3726 Personas alcanzadas, 1.3 mil
org.co/gestion‐
espectadores.
humana/plantill
2 y 3 de agosto ‐ Foro Contrabando de
as?authuser=2
cigarrillos en Colombia: Sin datos

Maria Paz
Gómez ‐
Asesora
Comunicacion
es Internas

100%

Drive
La estrategia “hitos departamentales” difundió 8 proyectos de
Oficina de
infancia, 6 iniciativas de salud, 36 programas enfocados en la
Comunica
prevención de violencias de género, 9 acciones diseñadas para el
Catalina
ciones:
fortalecimiento de convivencia ciudadana, 44 gestiones en
Martes ‐
https://dri
agricultura y la presentación fotográfica de 34 destinos
Periodista
ve.google.
departamentales.
Subdirección
com/drive
de Gobierno y
/u/3/folde
Se realizaron 2 pautas en ‘La W’ y 2 pautas en el programa ‘La
Regiones
rs/0AKokb
Luciérnaga’ sobre promoción de los proyectos de los
GJEwnl‐
departamentos.
Uk9PVA

100%

1. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de
Instagram.
2. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de
Facebook.
3. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de
Twitter.
4. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de
YouTube.
5. Organización del canal de YouTube.
6. Capacitaciones a los colaborades de la FND para la
consolidación de la comunidad digital.
7. Se contrató el diagnóstico usabilidad, navegabilidad y
gobierno en línea
8. Se creó el personaje de Comunicación Interna, Fede, nativo
del universo digital.

Drive
Oficina de
Comunica
ciones:
https://dri
ve.google.
com/drive
/u/3/folde
Maria
rs/0AKokb
Alejandra Ruiz ‐
GJEwnl‐
Jefe de
Uk9PVA
Comunicaciones
Canal de
YouTube:
https://w
ww.youtu
be.com/ch
annel/UC
O6lABR_f3
hiNaNFuC

Se recibieron 24 solicitudes (DISEÑO
INVITACIÓN A EVENTOS INTERNOS,
TALLERES Y CAPACITACIONES,
DISEÑOTOTAL DE INFORMES O
100% DOCUMENTOS, DISEÑO PARCIAL DE
INFORMES O DOCUMENTOS EXTERNOS Y
FORMULARIO DE SOLICITUDES GENERALES)
y se atendieron en total 24 solicitudes de
julio, agosto y septiembre

55%

Durante el periodo correspondiente al
reporte, se desarrollaron diferentes
actividades orientadas a la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental, dentro
de las cuales se encuentran la aplicación de
autodiagnóstico frente a los lineamientos
de la NTC ISO 14001, a su vez se estableció
un plan de trabajo, así como mesas con
diferentes procesos para implementar
acciones correspondientes a lo planteado
en cada numeral de la norma

Información
estructurada,
diseñada y
consolidada, la
cual se
Liliana Araujo
encuentra
disponible en
las carpetas
drive de la
oficina de
planeación

Información
estructurada,
diseñada y
consolidada, la
cual se
Liliana Araujo
encuentra
disponible en
las carpetas
drive de la
oficina de
planeación

0%

Este ítem se ejecuta es semestral

N/A

Mariangela
Arrieta
Hernandez

0%

Este ítem se ejecuta es semestral

N/A

Mariangela
Arrieta
Hernandez

https://docs.go
ogle.com/sprea
dsheets/d/1UA
7jf3TVkgzeUWt
Uyxjw6Qn7Qv8 Mariangela
QcLXW/edit?us Arrieta
p=sharing&ouid Hernandez
=10757601132
7482483810&r
tpof=true&sd=t
rue

100%

Se recibieron en total 36 solicitudes y se
ejecutaron 36 solicitudes

https://drive.google.co
Mariangela
m/file/d/1OEyqH_UIAT
Arrieta
FFbccBsSCYT0ydgKKFDJ
Hernandez
bV/view?usp=sharing

100%

Se recibieron en total 26 solicitudes y se ejecutaron 26
solicitudes

https://dri
ve.google.
com/file/d
/1OEyqH_ Mariangela
UIATFFbcc Arrieta
BsSCYT0yd Hernandez
gKKFDJbV/
view?usp=
sharing

20%

Se trabajo en la generación y consecución de
solicitudes para el análisis de mercado que la
FND a través de la oficina de Planeación ha
solicitado a posibles proveedores que apoyen
la implementación e integración del SGA al SIG
de laFND bajo los estándares y lineamientos de
la NTC‐ISO 14001:2015.

Información
conseguida disponible Giovanni
en las carpetas drive de Siachoque
la oficina de planeación

20%

Se consolidaron y presentaron las propuestas recibidas al
Director Ejecutivo para la consultoría en la implementación del
SGA para la FND,; se solicitó al jefe de la oficina realizar una
presentación para la definición y toma de decisión y poder
iniciar la etapa precontractual.

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

20%

Se trabajo en la generación y consecusión de
solicitudes para el análisis de mercado que la
Información
FND a través de la oficina de Planeación ha
conseguida disponible Giovanni
solicitado a posibles proveedores que apoyen
en las carpetas drive de Siachoque
la implementación e integración del SSI al SIG
la oficina de planeación
de la FND bajo los estándares y lineamientos de
la NTC‐ISO 27001:2018.

20%

Se consolidaron y presentaron las propuestas recibidas al
Director Ejecutivo para la consultoría en la implementación del
SGA para la FND,; se solicitó al jefe de la oficina realizar una
presentación para la definición y toma de decisión y poder
iniciar la etapa precontractual.

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

55%

Se construyó la propuesta para la política
de seguridad de la información y estaba
para presentar a consideración y
aprobación, adicionalmente Durante el
periodo correspondiente al reporte, se
desarrollaron diferentes actividades
orientadas a la implementación del Sistema
de Seguridad de la Información, dentro de
las cuales se encuentran la aplicación de
autodiagnóstico frente a los lineamientos
de la NTC ISO 27001, a su vez se estableció
un plan de trabajo, así como mesas con
diferentes procesos para implementar
acciones correspondientes a lo planteado
en cada numeral de la norma

100%

Soportes
y
evidencias
del
desarrollo
de la
auditoría,
La FND recibió a mediados del mes de marzo y por el lapso de
informe
una semana la visita por parte del ente auditor BVQi Colombia
final del
Giovanni
para llevar a cabo la auditoría de recertificación al SIG de la FND; reporte
Siachoque
la cual al final del ejercicio se recomendó por parte del ente
del ente
auditor recertificar el SIG.
aditor
ubicados
en las
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

100%

Soportes y
evidencias del
desarrollo de la
Para esta actividad se dio cumplimiento en
auditoría,
trimestre anterior, cumpliéndose la meta
informe final
establecida para la vigencia. Actualmente el
del reporte del Liliana Araujo
SIG mantienen su certificación de
ente aditor
conformidad bajo las NTC ISO
ubicados en las
correspondientes
carpetas drive
de la oficina de
planeación.

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

81%

1. Se desarrolló una propuesta por parte
del área de Planeación para este informe,
donde se le hace seguimiento mensual a
cada una de las actividades por desarrollar
y ejecutar en cada una de las áreas, a cada
una de las políticas del MIPG de acuerdo a
las recomendaciones planteadas por el
FURAG. 2. Se realizan reuniones mensuales
con las distintas áreas responsables, para
hacer seguimiento a los planes de acción
tomados en cada una de las 270
actividades a ejecutar.3. En las reuniones
periódicas, estar constantemente
preguntando sobre duda o preguntas que
tenga acerca de la implementación de las
acciones y planes de acción que se
establecieron

Soportes y
evidencias del
desarrollo de la
auditoría,
informe final
Pedro Pablo
del reporte del
Vergara
ente aditor
ubicados en las
carpetas drive
de la oficina de
planeación.

Soportes y evidencias
del desarrollo de la
auditoría, informe final
Giovanni
del reporte del ente
Siachoque
aditor ubicados en las
carpetas drive de la
oficina de planeación.

100%

La FND recibió a mediados del mes de marzo y
por el lapso de una semana la visita por parte
del ente auditor BVQi Colombia para llevar a
cabo la auditoría de recertificación al SIG de la
FND; la cual al final del ejercicio se recomendó
por parte del ente auditor recertificar el SIG.

Si

20%

Dentro de las actividades resultantes del
reporte de la medición de desempeño
institucional a través del FURAG, se
identificaron las acciones que deben tener
como punto de partida para dar continuidad a
la implementación de MIPG en sus políticas
aplicables

Formato FURAG
diligenciado como
Giovanni
base, Carpetas Drive de Siachoque
la oficina de planeación

20%

Se realizó conjuntamente con la oficina de Control Interno un
análisis de la evaluación y resultados generados por el DAFP
para la FND en el reporte de la gestión para 2020, se realizó la
generación con apoyo y liderazgo de la OCI de una comunicación
dirigida al DAFP sobre los resultados y la aplicabilidad de
algunas políticas del MIPA a nuestra entidad, con esto se
proyecta establecer planes de mejoramiento para avanzar en la
implementación del modelo.

Si

0%

Esta actividad depende de la implementación
de los sistemas de gestión ambiental y de
seguridad de la información, se dará avance en
el segunde semestre de 2021.

N/A

Giovanni
Siachoque

70%

Se ha realizado el acompañamiento a los diferentes procesos en
la actualización y reporte de gestión de actividades para el plan
operativo, riesgos tanto de gestión como de corrupción y el
reporte a los procesos que les corresponde el registro en el
PAAC, esto trabajado en conjunto de la oficina de Control
Interno.

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

80%

Desde la consultoría de implementación de
el Sistema de Gestión Ambiental y del
Sistema de Seguridad de la información, se
contempló realizar capacitaciones en temas
relacionados a las dos NTC de estos dos
sistemas, se esta a la espera de definición
de fechas para la realización de estas
jornadas de capacitación. Por parte del
consultor de implementación de la NTC ISO
37001 se realizaron sesiones de trabajo y
capacitación a los procesos.

Listados de
capacitaciones,
listas de temas
relacionados
con las
Giovanni
capacitaciones Siachoque
a realizar,
evidencias de
reuniones por
Meet

70.000.000,00 Servidor FND Si

20%

Se trabajo en la generación y consecusión de
solicitudes para el análisis de mercado que la
Información
FND a través de la oficina de Planeación ha
conseguida disponible Giovanni
solicitado a posibles empresas que provean un en las carpetas drive de Siachoque
aplicativo con las características planteadas por la oficina de planeación
la FND.

25%

Validar propuestas de proveedores

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

35%

La jefatura de la oficina de planeación
orientada a dar cumplimiento de la
actividad, solicitó a diferentes proveedores
tecnológicos propuestas de desarrollo de
aplicativos, la s cuales presentadas a la
dirección para definición del proveedor
definitivo; se está a la espera definición
para alienar esta adquisición al plan
estratégico

Propuestas
comerciales y
técnicas para
implementación
Nicolas
y puesta en
Aguilar
marcha del
aplicativo
presentadas a
la dirección

65.000.000,00

Aplicativo de
para
Si
trazabilidad
de la gestión

50.000.000,00 NA

10.000.000,00

Plataforma
Meet

Realizar
seguimiento por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación en
lo que respecta a
la verificación de
los porcentajes
enviados por las
dependencias
con el fin de
constatar si los
mismos se
ajustan a
realidad de la
entidad, solo se
observa una
consolidación de
la información
enviada.

Acompañamiento y asesoría a
procesos en gestión de componentes
y temas de gestión institucional:
Riesgos Corrupción y Gestión,
Riesgos seguridad digital
1‐mar‐21
Plan de tratamiento de riesgos de
seguridad
Política Anticorrupción
PAAC,
Plan operativo,
Plan Estratégico,

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

Fortalecer la Gestión de
la FND

NA

2‐
Direccionami
1 Planeación
ento
institucional
Estratégico y
Planeación

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.6. Crear herramientas o
mecanismo adecuados que
permitan el eficiente manejo
administrativo y financiero de la
organización, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

Fortalecer la Gestión de
la FND

Grado de satisfacción
de gestión de grupos
de valor a la FND

6
2‐
Direccionami Fortalecimiento
Realizar la medición de la satisfacción
1‐jul‐21
organizacional y
ento
de los grupos de valor de la FND
Estratégico y simplificación
de procesos
Planeación

2.2. Establecer mecanismos que
permitan implementar acciones
desde las gobernaciones para el
fortalecimiento del programa
nacional anticontrabando liderado
por la FND.

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

67

Planeación
Estratégica
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

68

Planeación
Estratégica
Organizacional

Competitividad,
Eficiencia Adm/Fin
e Infraestructura
tecnológica

69

Brindar asesoría especializada
Agenda Pública,
y acompañamiento para el
Gestión de Fondos y
Proyectos de
diseño y ejecución de planes y
Recursos de
Inversión y
proyectos de inversión y
Cooperación
Cooperación Nal. E cooperación que favorezcan las
capacidades institucionales de
Int.
los Departamentos

70

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
Agenda Pública,
diseño y ejecución de planes y
Proyectos de
Gestión de Fondos y
proyectos de inversión y
Inversión y
Recursos de
Cooperación Nal. E cooperación que favorezcan las
Cooperación
capacidades institucionales de
Int.
los Departamentos

3.4. Adoptar mecanismos que
permitan identificar y potencializar
el impacto de los convenios
existentes entre la FND y los
departamentos *

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

N/A

71

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
Agenda Pública,
3.4. Adoptar mecanismos que
diseño y ejecución de planes y permitan identificar y potencializar
Proyectos de
Gestión de Fondos y
proyectos de inversión y
Inversión y
Recursos de
el impacto de los convenios
Cooperación Nal. E cooperación que favorezcan las existentes entre la FND y los
Cooperación
Int.
capacidades institucionales de departamentos *
los Departamentos

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

72

Brindar asesoría especializada
y acompañamiento para el
Agenda Pública,
diseño y ejecución de planes y
Gestión de Fondos y
Proyectos de
proyectos de inversión y
Recursos de
Inversión y
Cooperación
Cooperación Nal. E cooperación que favorezcan las
Int.
capacidades institucionales de
los Departamentos

73

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

1‐dic‐21

100%

Soportes de
acompañamiento y
asesoría

1‐dic‐21

100%

Jefe
Encuestas de
Oficina
Equipo
NA
satisfacción gestión de
Planeació planeación
la FND
n

Satisfacción
de grupos Unidad
de valor

(No. usuarios
satisfechos /
Total de
usuarios
encuestados)
*100

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
5
Liquidación de los
ón de
ABOGADOS
convenios suscritos
Acuerdos
1 ECONOMISTA
con los departamentos
y
Grupo SAC
1
con recursos de la
Convenios
TECNICO
linea de Sustitución de
y
Cultivos
Asesores
2 INGENIEROS

Gestión
Convenios
Numerica
Anticontra
bando

No de
1
Convenios
ECONOMI
Liquidados /
Trimestra Acumulat STA
No. De
2
l
ivo
Convenios
ABOGADO
Programados a
S
liquidar

1 Planeación
institucional

1. Gestionar actividades en pro de la
liquidación de los convenios de
Sustitución de cultivos.

18‐ene‐21

31‐dic‐21

4

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

1 Planeación
institucional

2. Convenios activos con los 32 Dptos
y el Distrito Capital cuyo objeto es
aunar esfuerzos y apoyar Ia lucha
contra la introducción ilegal de
cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y
cervezas, tanto auténticos como
falsificados, el diseño y puesta en
marcha de los planes operativos
contra el comercio de éstos ilegales y
de mecanismos preventivos para
evitar la evasión fiscal y el
contrabando, en procura de
fortalecer al departamento en el
cumplimiento de las funciones y
competencias asignadas por la
constitución y la ley.

18‐ene‐21

31‐dic‐21

33

N/A

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

1 Planeación
institucional

3. Realizar actividades de
seguimiento a los convenios suscrito
con los Departamentos con recursos
de la linea de Anticontrabando

18‐ene‐21

31‐dic‐21

118

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

N/A

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

1 Planeación
institucional

4. Realizar los desembolsos de los
Recursos vigencia 2019‐2020 a los
departamentos para su ejecución

20‐ene‐21

31‐dic‐21

24

Brindar asesoría especializada
Agenda Pública,
y acompañamiento para el
3.5. Fortalecimiento de la lucha
Proyectos de
Gestión de Fondos y
diseño y ejecución de planes y
contra el contrabando a traves de
Inversión y
Recursos de
proyectos de inversión y
alianzas estrategicas de cooperación
Cooperación Nal. E cooperación que favorezcan las
Cooperación
con las entidades interesadas.
Int.
capacidades institucionales de
los Departamentos

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

N/A

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

1 Planeación
institucional

5. Suscripción a PAI de la vigencia
2021 para garantizar el buen
desarrollo de los convenios.

1‐feb‐21

31‐dic‐21

33

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
diferentes entidades públicas y
Gestión de Fondos y
Relaciones
privadas, impulsando el
Recursos de
Gubernamentales y
intercambio de conocimiento y
Cooperación
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

4.3. Promover e incentivar a los
Departamentos, Instituciones
involucradas y del estado, sobre la
importancia de generar fondos
propios para la modernización de
lucha contra el contrabando, e
incorporarse a la estrategia
planteada por la FND

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

75

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
Gestión de Fondos y
diferentes entidades públicas y
Relaciones
privadas, impulsando el
Recursos de
Gubernamentales y
intercambio de conocimiento y
Cooperación
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional.

4.3. Promover e incentivar a los
Departamentos, Instituciones
involucradas y del estado, sobre la
importancia de generar fondos
propios para la modernización de
lucha contra el contrabando, e
incorporarse a la estrategia
planteada por la FND

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

76

Promover el relacionamiento
estratégico entre los
Departamentos y las
Institucionalización,
Gestión de Fondos y
diferentes entidades públicas y
Relaciones
Recursos de
privadas, impulsando el
Gubernamentales y
Cooperación
intercambio de conocimiento y
Trabajo en Red
acciones que potencialicen el
crecimiento y desarrollo
regional

4.3. Promover e incentivar a los
Departamentos, Instituciones
involucradas y del estado, sobre la
importancia de generar fondos
propios para la modernización de
lucha contra el contrabando, e
incorporarse a la estrategia
planteada por la FND

Manejo eficiente de los
Recuros Financieros del
AI&C Philip Morris

Consolidar el proceso de
profundización de la
autonomía territorial y
descentralización política,
administrativa y financiera,
fortaleciendo la construcción
de paz y el desarrollo de las
regiones.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.6. Crear
1.6. Crear herramientas
herramientas o
o mecanismo adecuados
mecanismo adecuados
que permitan el
que permitan el
eficiente manejo
eficiente manejo
administrativo y
administrativo y
financiero de la
financiero de la
organización, de
organización, de
acuerdo a las
acuerdo a las
debilidades o falencias
debilidades o falencias
existentes.
existentes.

2‐
2 Gestión
Direccionami
presupuestal y
ento
eficiencia del
Estratégico y
gasto público
Planeación

78

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.6. Crear herramientas
o mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

1.6. Crear
herramientas o
mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

2‐
2 Gestión
Direccionami
presupuestal y
ento
eficiencia del
Estratégico y
gasto público
Planeación

Utilización del Código único de
productos sujetos al impuesto al
consumo como herramienta de
identificación y trazabilidad en el
territorio nacional.

79

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.6. Crear herramientas
o mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

1.6. Crear
herramientas o
mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

2‐
2 Gestión
Direccionami
presupuestal y
ento
eficiencia del
Estratégico y
gasto público
Planeación

Seguimiento a las inconsistencias y
negados presentadas por los
1‐ene‐21
departamentos ante el Fondo Cuenta

80

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.6. Crear herramientas
o mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

1.6. Crear
herramientas o
mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

2‐
2 Gestión
Direccionami
presupuestal y
ento
eficiencia del
Estratégico y
gasto público
Planeación

Seguimiento y apoyo supervisión
contractual Operador Fiduciario
Fondocuenta

81

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.6. Crear herramientas
o mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

1.6. Crear
herramientas o
mecanismo adecuados
2‐
que permitan el
2 Gestión
Direccionami
eficiente manejo
presupuestal y
ento
administrativo y
eficiencia del
Estratégico y
financiero de la
gasto público
Planeación
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

Seguimiento a los cobros negados
pendientes de ajuste por parte de las
entidades territoriales

74

77

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

3.4. Adoptar mecanismos que
permitan identificar y potencializar
el impacto de los convenios
existentes entre la FND y los
departamentos *

N/A

Jefe
Oficina
Equipo
Contratista
Planeació planeación
n

Lograr la suscripción
de convenios con
recursos de la linea
Anticontrabando

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
5
ón de
ABOGADOS
Acuerdos
1 ECONOMISTA
Grupo SAC
y
1
Convenios
TECNICO
y
Asesores
2 INGENIEROS

2 ADMINISTRADORES
Realizar seguimiento y Subdirecci
5
ón de
acompañamiento a los
ABOGADOS
departamenteos en la Acuerdos
1 ECONOMISTA
Grupo SAC
y
ejecución de los
1
recursos aportados Convenios
TECNICO
y
por la FND en el marco
Asesores
del AI&C
2 INGENIEROS

Realizar desembolso
de recursos a 33
departamentos

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
5
ón de
ABOGADOS
Acuerdos
1 ECONOMISTA
Grupo SAC
y
1
Convenios
TECNICO
y
Asesores
2 INGENIEROS

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
5
ón de
Control y seguimiento
ABOGADOS
a la ejecución de los Acuerdos
1 ECONOMISTA
Grupo SAC
recursos aportados
y
1
por la FND en los
Convenios
TECNICO
convenios suscritos
y
Asesores
2 INGENIEROS

N/A

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

0%

Aún se encuentran en trámite de liquidación

N/A

Jefe
Administrativo
y Financiero ‐
SAC

0%

Se replanteo las fechas para liquidación de
los Convenios, algunos se encuentran en
curso de liquidación labor que se espera
culminar antes de finalizar de la vigencia.

N/A

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

0%

90%

6
ABOGADO
No. De
S
Actividades de
1
seguimiento
realizadas / Trimestra Acumulat TECNICO
$
l
iva
No. De
actividades de
1
seguimiento
ADMINIST
programadas
RADOR

754.258.957,00

Equipo de
computo y
Sysman

No

23%

Se realizaron Comites tecniicos operativos
actividades sin embargo es de manifestar que el
porcentaje de cumplimiento del primer
trimestre fue del 27

DRIVE CARPETA
SUPERVISOR DE
CONVENIO

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

22%

26 actas de comité tecnico y operativo

DRIVE
Jefe
CARPETA
Administrativo
SUPERVIS
y Financiero ‐
OR DE
SAC
CONVENIO

27%

32 actas de comité tecnico y operativo

Jefe
DRIVE CARPETA Administrativ
oy
SUPERVISOR DE
Financiero ‐
CONVENIO
SAC

72%

1
ECONOMI
No. De
STA
Suscripción
Desembolsos
y
Porcentu realizados/ No. Trimestra Acumulat
2
$
Seguimient
al
ABOGADO
De
l
iva
o PAI
S
desembolsos
1
programados
ADMINIST
RADOR

47.250.000,00

Equipo de
computo y
Sysman

No

1%

El porcentaje de cumplimiento fue del 13%
correspondiente a 3 desembolsos en el
trimestre, toda vez que a principio de cada año
se debe suscribir un nuevo PAI en comité
técnico con asistencia de las partes y cumplir
ciertas exigencias establecidas en el convenio
para el realizar el desembolso.

DRIVE CARPETA
SUPERVISOR DE
CONVENIO ‐ SYSMAN

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

42%

DRIVE
Jefe
CARPETA
El porcentaje de cumplimiento fue del 42% correspondiente a 10 SUPERVIS Administrativo
y Financiero ‐
desembolsos de recursos a los dptos
OR DE
SAC
CONVENIO
‐ SYSMAN

33%

Jefe
DRIVE CARPETA
Administrativ
El porcentaje de cumplimiento fue del 33%
SUPERVISOR DE
oy
correspondiente a 8 desembolsos de
CONVENIO ‐
Financiero ‐
recursos a los dptos
SYSMAN
SAC

76%

26.313.000,00

Equipo de
computo y
Sysman

No

39%

Se aprobaron en el primer trimestre 13 PAIs
(Plan de acción e inversión) para la ejecución de
recursos aportados a los convenios de
anticontrabando suscritos con los
departamento, logrando un 39% de
cumplimiento.

ARCHIVO ‐CARPETA DE
CONVENIOS Y DRIVE
CARPETA SUPERVISOR

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

45%

Se aprobaron en el segundo trimestre 15 PAIs (Plan de acción e
inversión) para la ejecución de recursos aportados a los
convenios de anticontrabando suscritos con los departamento,
logrando un 45% de cumplimiento.

ARCHIVO ‐
CARPETA
Jefe
DE
CONVENIO Administrativo
S Y DRIVE y Financiero ‐
SAC
CARPETA
SUPERVIS
OR

10%

Se realizaron 2 PAI

ARCHIVO ‐
Jefe
CARPETA DE Administrativ
CONVENIOS Y
oy
DRIVE CARPETA Financiero ‐
SAC
SUPERVISOR

94%

N/A

Equipo de
computo

No

0%

Los encuentros regionales están programados a
partir del próximo trimestre.

N/A

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

No se realizaron encuentros regionales

N/A

Jefe
Administrativo
y Financiero ‐
SAC

71%

Se realizaron 5 encuentros regionales

N/A

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

71%

N/A

Equipo de
computo

No

85%

En el primer trimestre se realizaron 6 actas de
seguimiento a la obra, toda vez que el convenio
se encuentra en etapa de liquidación

REPORTE DEL
SUPERVISIOR DEL
CONVENIO Y CARPETA
DEL CONVENIO

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

El convenio se encuentra en proceso de liquidación se han
realizado reuniones virtuales pero no se han dejado actas como
constancia

N/A

Jefe
Administrativo
y Financiero ‐
SAC

15%

Se realizó el acta de liquidación del Acuerdo
con Agrosabia.

ACTA DE
LIQUIDACION
AGROSAVIA

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

100%

180.005.416,00

Equipo de
computo

No

37%

Se realizaron 15 capacitaciones en el trimestre,
dando a conocer a los departamentos
(secretarios, grupos operativos etc) el manejo
de la herramienta ORCA (observatorio de
registro y control de aprehensiones),
diligenciamiento del PAI (Plan de acción e
inversión), contratación entre otras, logrando
un cumplimiento del 37% de la meta.

CARPETA ARCHIVO SAC

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

27%

Se realizaron 11 capacitaciones sobre actualización rentistica
Ciclo I y II y 3 capacitaciones sobre la Ley 1762 de 2015

CARPETA
ARCHIVO
SAC

Jefe
Administrativo
y Financiero ‐
SAC

35%

Se realizaron 14 capacitaciones 6
Implementación inciso segundo art. 25 ‐ Ley
1816 de 2016 , 4 Seminario de
Actualización Rentística Ciclo II, 2
Implementación inciso segundo art. 25 ‐ Ley
1816 de 2016, Seminario de Actualización
Rentística Ciclo III ‐ Divisiones POLFA

CARPETA
ARCHIVO SAC

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

99%

"1 Asesor
Cantidad de
de Fondo
relación de
Cuenta
cobros
Administr
Seguimient
Acumulat
Porcentaj presentadas
$
ador de
Mensual
o relación
iva
_____________
e
empresas,
de cobros
____________
Departamentos
economist
Vinculados
a"

Aplicativo
Fondocuenta
72.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

100%

Modernización procedimiento de cobro por
parte de los departamentos, y validación
electrónica por parte de Operador Fiduciario

Drive Fondo Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Modernización procedimiento de cobro por parte de los
departamentos, y validación electrónica por parte de Operador
Fiduciario

Drive
Fondo
Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

Modernización procedimiento de cobro por
parte de los departamentos, y validación
Drive Fondo
100% electrónica por parte de Operador Fiduciario
Cuenta
Concepto Función Pública favorable para la
aplicación del procedimiento

Desembols
Porcentu
o de
al
Recursos

2
INGENIER
O
No. De PAI
suscritos / No.
2
Trimestra Acumulat
$
De PAI
ABOGADO
l
iva
programados a
S
suscribir
1
ADMINIST
RADOR
2
ABOGADO
S
No. De
1
Encuentros
INGENIER
Trimestra Acumulat
Encuentros Porcentu
realizados/ No.
O
l
iva
Regionales
al
De encuentros
Encuentros Porcentu
Regionales
al

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
5
ón de
Aumentar las
ABOGADOS
capacidades técnicas Acuerdos
1 ECONOMISTA
Grupo SAC
y
de los actores
1
encargados de la lucha Convenios
TECNICO
y
Anticontrabando.
Asesores
2 INGENIEROS

Capacitacio Porcentu
nes
al

2 INGENIEROS

Aún se encuentran en trámite de liquidación

Jefe
DRIVE CARPETA Administrativ
oy
DEL CONVENIO
Financiero ‐
‐ SECOP
SAC

40

2 ADMINISTRADORES
5
ABOGADOS
1 ECONOMISTA
1 TECNICO

0%

Documento
herramienta
para aplicar a
Nicolas
encuesta a
gobernadores, Aguilar
original en
drive de oficina
de planeación

Se realizaron 3 nuevos Convenios con:
Casanare, Boyaca y Tolima

31‐dic‐21

Jefe de
Subdirecci
Fondo
ón
Cuenta /
Administr
Grupo de
ativa y
Fondo
Financiera
Cuenta

Si

Se tiene implementada la herramienta para
realizar la evaluación de satisfacción de los
grupos de valor, la cual se busca aplicar en
el desarrollo de las asambleas de
gobernadores con apoyo de la Subdirección
de Gobierno y Regiones. Esta actividad es
una entrada del informe de revisión por la
dirección por lo cual debe darse
cumplimiento{

1%

1‐feb‐21

Informe de gestión
mensual

Computadore
s y Sistemas
de
Información

30%

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

DRIVE
Jefe
CARPETA
Administrativo
DEL
y Financiero ‐
CONVENIO
SAC
‐ SECOP

8. Capacitaciones dirigidas a las
partes interesadas en la lucha
Anticontrabando (grupos operativos
de los entes territoriales, vendedores,
distribuidores, aliados estratégicos,
entre otros).

1

Se tiene proyectada la propuesta de encuesta de satisfacción
para ser validad y aplicada a los grupos de valor de la OAP y de
la FND.

Se suscribieron 2 convenios nuevos Antioquia y Bogotà

1 Planeación
institucional

31‐dic‐21

25%

7%

Laboratorio Porcentu
de Tabaco
al

1‐ene‐21

Giovanni
Siachoque

Jefe
Administrativ
oy
Financiero ‐
SAC

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
Velar por el
5
ón de
cumplimiento del
ABOGADOS
convenio No. 037 de Acuerdos
1 ECONOMISTA
Grupo SAC
y
2017 suscrito con
1
Agrosavia, hasta la Convenios
TECNICO
y
inauguración del
laboratorio de tabaco Asesores
2 INGENIEROS

Establecer lineamientos en el
proceso de cobro por parte de
nuestros agremiados para que el
mismo se realice de manera digital.

N/A

DRIVE CARPETA DEL
CONVENIO ‐ SECOP

7 Actas

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

Esta actividad tiene desarrollo en un periodo
diferente al reportado

85%

Se suscribieron 10 Convenios de la vigencia
2021 nuevos por la línea anticontrabando
cumpliendo con el indicador trimestral, y se
encontraban activos 17 Convenios con los
Departamentos de vigencias anteriores

30‐jun‐21

N/A

0%

70%

82%

4‐ene‐21

2 ADMINISTRADORES
Subdirecci
5
ón de
Realizar los encuentros
ABOGADOS
Acuerdos
regionales con la
1 ECONOMISTA
y
Grupo SAC
participación de todos
1
Convenios
los entes territoriales
TECNICO
y
Asesores
2 INGENIEROS

NA

si

Giovanni
Siachoque

No

7. Hacer seguimiento a la etapa de
liquidación del Convenio No. 037/17
suscrito con Agrosavia y realizar su
liquidación

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

7

Ambiente
Google

NA

22%

Información
consolidada de
reporte por
cada una de la
tipología de
riesgo, la cual
se encuentra
Giovanni
en las carpetas
Siachoque
de la oficina de
planeación y
otra publicada
en link de
transparencia
del portal web
institucional

Equipo de
computo y
Sysman

1 Planeación
institucional

N/A

31‐dic‐21

Acumulat 1 analista
ivo
de área

No

Se ha realizado el acompañamiento a los diferentes procesos en
la actualización y reporte de gestión de actividades para el plan
operativo, riesgos tanto de gestión como de corrupción y el
reporte a los procesos que les corresponde el registro en el
PAAC, esto trabajado en conjunto de la oficina de Control
Interno.

754.258.957,00

1‐feb‐21

1 Planeación
institucional

Semestral

42.000.000,00 NA

Se ha realizado el acompañamiento a los
Reuniones
diferentes procesos en la construcción y reporte desarrolladas a través
de gestión de plan operativo, riesgos y demás
de Meet y matrices
desarrolladas
actividades de gestión

Durante el periodo correspondiente al
tercer trimestre, desde la oficina de
planeación y con apoyo fundamental y
constante de la oficina de Control Interno,
se brindó apoyo y acompañamiento a los
procesos de la FND en la actualización de
matrices de reporte de riesgos de
corrupción incluyendo el componente de
soborno, actualización al PAAC; a su vez se
apoyó en la consolidación de la información
reportada por los procesos como respuesta
al seguimiento trimestral que
institucionalmente se tiene establecido
para cada uno de los tipos de riesgos
incluido el PAAC. Adicionalmente se hace el
acompañamiento y consolidación del PO
para el trimestre y se ha realizado tareas
para la construcción del PE de la FND.

Informació
n
conseguid
a
disponible
Giovanni
en las
Siachoque
carpetas
drive de
la oficina
de
planeación

1
ADMINIST
RADOR
No. De
5
Convenios
Gestión
Convenios Porcentu Activos / No. Trimestra Acumulat ABOGADO
$
S
l
iva
De
Anticontra
al
1
Departamentos
bando
ECONOMI
más DC
STA
1
TECNICO

6. Planeación y realización de
Encuentros Regionales para la
formulación de planes de acción
regionales que permitan articulación
interdepartamental, en temas que
competen por características
uniformes como Departamentos
fronterizos o de tránsito en el flagelo
del contrabando.

2‐
Direccionami
ento
Estratégico y
Planeación

N/A

(No de
acompañamien
Eficiencia
tos atendidos /
en el
Profesiona
Trimestra
Porcentaj
$
Demanda
No de
acompaña
l
l
e
acompañamien
miento y
tos solicitados)
asesoría
*100

programados

No. De Actas
realizadas /
No. De actas
programadas

1
ADMINIST
RADOR

1
ECONOMI
STA
3
Trimestra Acumulat
ABOGADO
l
iva
S
1
ADMINIST
RADOR

3
ABOGADO
No. De
S
capacitaciones
1
Trimestra Acumulat
realizadas /
ADMINIST $
l
iva
No. De
RADOR
capacitaciones
programadas
1
ECONOMI

Jefe de
Fondo Cuenta

1

Jefe de
Subdirecci
Fondo
ón
Cuenta /
Listado actualizado de
Administr
Grupo de
códigos DANE
ativa y
Fondo
Financiera
Cuenta

Se requiere
* Administrador de
empresas y finanzas
* Economista
* Abogado Tributarista

"1 Asesor
de Fondo
Cruce de bases
Cuenta
de datos
Administr
operadores
Seguimient
Acumulat
Porcentaj
$
ador de
_____________ Mensual
o base de
iva
e
empresas,
__________
datos DANE
base de datos
economist
DANE
a"

Aplicativo
Fondocuenta
72.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

100%

Mantener uniformidad en la denominación de
identificación de productos importados

Drive Fondo Cuenta,
Aplicativo DANE

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Mantener uniformidad en la denominación de identificación de
productos importados

Drive
Fondo
Jefe de Fondo
Cuenta,
Cuenta
Aplicativo
DANE

Mantener uniformidad en la denominación
de identificación de productos importados. Drive Fondo
Jefe de
100% Seguimiento a las solicitudes de creación de Cuenta,
Fondo Cuenta
Aplicativo DANE
códigos con el DANE a través de su
aplicativo

31‐dic‐21

1

Informe de gestión
mensual

Jefe de
Subdirecci
Fondo
ón
Cuenta /
Administr
Grupo de
ativa y
Fondo
Financiera
Cuenta

Se requiere
* Administrador de
empresas y finanzas
* Economista
* Abogado Tributarista

Cantidad de
inconsistencias
"1 Asesor
reportadas por
de Fondo
FIMPROEX
Cuenta
_____________
Seguimient
Administr
Porcentaj ___________
o a las
Acumulat
$
ador de
Mensual
Cantidad de
inconsisten e
iva
empresas,
inconsistencias
cias
informadas a
economist
los Entidades
a"
territoriales
para el ajuste

Aplicativo
Fondocuenta
72.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

100%

Generar información periódica sobre nivel de
inconsistencias detectadas en el sistema a fin
de ser informadas a las entidades territoriales
para su correspondiente ajuste

Drive Fondo Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Generar información periódica sobre nivel de inconsistencias
detectadas en el sistema a fin de ser informadas a las entidades
territoriales para su correspondiente ajuste

Drive
Fondo
Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Generar información periódica sobre nivel
de inconsistencias detectadas en el sistema Drive Fondo
a fin de ser informadas a las entidades
Cuenta
territoriales para su correspondiente ajuste

Jefe de
Fondo Cuenta

1‐ene‐21

31‐dic‐21

1

Jefe de
Subdirecci
Matriz de seguimiento
Fondo
ón
Cuenta /
a obligaciones
Administr
Grupo de
contrato fiducia GFR‐
ativa y
Fondo
FT‐01
Financiera
Cuenta

Se requiere
* Administrador de
empresas y finanzas
* Economista
* Abogado Tributarista

"1 Asesor
de Fondo
Verificación de
Cuenta
los informes
Administr
mensual
Informe de
Acumulat
Porcentaj
ador de
_____________ Mensual
gestión
$
iva
e
___________
mensual
empresas,
Informes
totales anuales
economist
a"

Aplicativo
Fondocuenta
72.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

100%

Adelantar mensualmente el seguimiento y
control a las obligaciones contractuales del
Operador Fiduciario

Drive Fondo Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Adelantar mensualmente el seguimiento y control a las
obligaciones contractuales del Operador Fiduciario

Drive
Fondo
Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Adelantar mensualmente el seguimiento y
control a las obligaciones contractuales del
Operador Fiduciario.
Matriz de seguimiento mensual

Drive Fondo
Cuenta

Jefe de
Fondo Cuenta

1‐ene‐21

31‐dic‐21

1

Informe de gestión
mensual

Jefe de
Subdirecci
Fondo
ón
Cuenta /
Administr
Grupo de
ativa y
Fondo
Financiera
Cuenta

Se requiere
* Administrador de
empresas y finanzas
* Economista
* Abogado Tributarista

Reporte de
Seguimient
Cobros
"1 Asesor
o cobros
negados por
de Fondo
negados a Porcentaj ente territorial
Acumulat
Cuenta
$
Mensual
e
las
iva
_____________
Abogado
Entidades
_____________
tributarita
territoriales
Total de Entes
Territoriales

Aplicativo
Fondocuenta
96.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

100%

Generar información periódica sobre volumen
de cobros negados en el sistema a fin de ser
informados a las entidades territoriales para su
correspondiente ajuste

Drive Fondo Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Generar información periódica sobre volumen de cobros
negados en el sistema a fin de ser informados a las entidades
territoriales para su correspondiente ajuste

Drive
Fondo
Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

Generar información periódica sobre
volumen de cobros negados en el sistema a
Drive Fondo
100% fin de ser informados a las entidades
Cuenta
territoriales para su correspondiente ajuste.
Informe de gestión mensual Fondo Cuenta.

Jefe de
Fondo Cuenta

1‐ene‐21

31‐dic‐21

Realizar
seguimiento por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación en
lo que respecta a
la verificación de
los porcentajes
enviados por las
dependencias
con el fin de
constatar si los
mismos se
ajustan a
realidad de la
entidad, solo se
observa una
consolidación de
la información
enviada.

82

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.4. Adquirir e
implementar
herramientas
tecnológicas, de acuerdo
a las necesidades de la
organización, además de
desarrollar buenas
prácticas y seguridad en
el uso de las tecnologías.

1.6. Crear
herramientas o
mecanismo adecuados
que permitan el
2‐
2 Gestión
eficiente manejo
Direccionami
presupuestal y
ento
administrativo y
eficiencia del
Estratégico y
financiero de la
gasto público
Planeación
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

Diseñar la estructura de una carpeta
virtual que permita a los
contribuyentes mantener la
documentación requerida por los
departamentos para la introducción 1‐ene‐21
de productos a sus territorios y que a
su vez sirva como soporte de
consulta para todas las Entidades
Territoriales.

31‐dic‐21

1

Carpeta Virtual

Jefe de
Subdirecci
Fondo
ón
Cuenta /
Administr
Grupo de
ativa y
Fondo
Financiera
Cuenta

Se requiere
* Administrador de
empresas y finanzas
* Economista
* Abogado Tributarista

"1 Asesor
de Fondo
Cantidad de
Cuenta
Seguimient
requisitos por
Administr
oa
ente territorial
Acumulat
Porcentaj
$
ador de
requisitos
_____________ Mensual
iva
e
empresas,
_____________
Entidades
Total de Entes
territoriales
economist
Territoriales
a"

83

Competitividad,
Gestión de Fondos y
Eficiencia Adm/Fin
Recursos de
e Infraestructura
Cooperación
tecnológica

Generar altos niveles de
competitividad y eficiencia en
la organización mediante el
manejo adecuado de los
recursos.

1.1. Implementar un Sistema de
Gestión de Calidad con el fin de
estandarizar y sistematizar los
procesos de la organización,
proteger la memoria institucional,
asegurar la competitividad y
eficiencia de las actividades que se
desarrollan.

1.4. Adquirir e
implementar
herramientas
tecnológicas, de acuerdo
a las necesidades de la
organización, además de
desarrollar buenas
prácticas y seguridad en
el uso de las tecnologías.

1.6. Crear
herramientas o
mecanismo adecuados
que permitan el
eficiente manejo
administrativo y
financiero de la
organización, de
acuerdo a las
debilidades o falencias
existentes.

Creación, actualización y seguimiento
del Modulo Fondocuenta dentro de la
pagina web de la FND (reseña
1‐ene‐21
histórica, formularios e instructivos
de diligenciamiento, Información
sectorial entre otros).

31‐dic‐21

1

Jefe de
Subdirecci
Fondo
Matriz de seguimiento
ón
Cuenta /
a obligaciones
Administr
Grupo de
contrato fiducia GFR‐
ativa y
Fondo
FT‐01
Financiera
Cuenta

Se requiere
* Administrador de
empresas y finanzas
* Economista
* Abogado Tributarista

Actualizaciones
Seguimient
realizadas
o
bimensual
actualizacio
Bimensua Acumulat
Porcentaj
_____________
nes
l
iva
e
_________
aplicativo
Actualizaciones
Fimproex
anuales
2017

2‐
2 Gestión
Direccionami
presupuestal y
ento
eficiencia del
Estratégico y
gasto público
Planeación

"1 Asesor
de Fondo
Cuenta
Administr
$
ador de
empresas,
economist
a"

Aplicativo
Fondocuenta
96.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

90%

Contar con una publicación dentro del Modulo
del Fondo Cuenta que sirva como referencia de
los requisitos de introducción a las entidades
territoriales de los productos gravados con el
impuesto al consumo

Drive Fondo Cuenta

Jefe de Fondo
Cuenta

90%

Contar con una publicación dentro del Modulo del Fondo
Cuenta que sirva como referencia de los requisitos de
introducción a las entidades territoriales de los productos
gravados con el impuesto al consumo

Jefe de Fondo
Cuenta

90%

Contar con una publicación dentro del
Modulo del Fondo Cuenta que sirva como
referencia de los requisitos de introducción Drive Fondo
Cuenta
a las entidades territoriales de los
productos gravados con el impuesto al
consumo

Jefe de
Fondo Cuenta

Aplicativo
Fondocuenta
72.000.000,00 FND
NO
1 Estación de
Trabajo

100%

Contar con una publicación dentro del Modulo
del Fondo Cuenta que sirva como referencia de
las partes interesadas en lo relativo al
comportamiento del Impuesto al Consumo

Aplicativo Fondo
Cuenta, Página Web

Jefe de Fondo
Cuenta

100%

Aplicativo
Contar con una publicación dentro del Modulo del Fondo
Fondo
Jefe de Fondo
Cuenta que sirva como referencia de las partes interesadas en lo Cuenta,
Cuenta
Página
relativo al comportamiento del Impuesto al Consumo
Web

100%

Contar con una publicación dentro del
Modulo del Fondo Cuenta que sirva como
Aplicativo
referencia de las partes interesadas en lo
Fondo Cuenta,
relativo al comportamiento del Impuesto al
Página Web
Consumo‐
Aplicativo Fondo cuenta ‐ Fimproex

Jefe de
Fondo Cuenta

Drive
Fondo
Cuenta

Realizar
seguimiento por
parte de la
Oficina Asesora
de Planeación en
lo que respecta a
la verificación de
los porcentajes
enviados por las
dependencias
con el fin de
constatar si los
mismos se
ajustan a
realidad de la
entidad, solo se
observa una
consolidación de
la información
enviada.

