
AREÁ
RESPONSABLE 
PERIODO DE EJECUCIÓN

1 Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 
Públ ica  Terri toria l

Agenda  Públ ica , Proyectos  de  
Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.2. Real i zar el acompañamiento en la
identi ficación y estructuración de planes ,
programas  y proyectos  terri toria les .

Forta lecer las  capacidades  técnicas  
de  los  departamentos

Apoyo técnico en formulación de  
proyectos  de  invers ión. 

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

6 Forta lecimiento organizacional  
y s impl i fi cación de  procesos

Acompañar a  los  entes  terri toria les  en la  
formulación de  proyectos  de  invers ión 

11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%
Forta lecer las  

capacidades  técnicas  en 
formulación de  proyectos

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l

Coordinación de  Proyectos  de  
Invers ión

(7) Asesor regional  de  proyectos Acompañamiento a  proyectos  de  
invers ión departamenta l

Porcenta je
(# de  proyectos  apoyados/ # de  
sol ici tudes  de  apoyo técnico en 
la  formulación de  proyectos)*100

Trimestra l Demanda 7  $                  55.500.000,00  N/A NO 100%

Se  rea l i zaron las  di ferentes  mesas  de  trabajo para  los  proyectos  que  
la  FND participa  como apoyo técnico y se  da  inicio a  los  

acompañamientos  sol ici tados  por las  gobernaciones  en este  
trimestre.

Drive de la SFT
Coordinador de Proyectos 

de Inversión 

2
Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 

Públ ica  Terri toria l
Competi tividad, Eficiencia  Adm/Fin e  

Infraestructura  tecnológica

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.2. Real i zar el acompañamiento en la
identi ficación y estructuración de planes ,
programas  y proyectos  terri toria les .

Acompañar y asesorar técnicamente  
a  los  entes  terri toria les

Estudiar y elaborar propuestas  
reglamentarias  del  nuevo Sis tema  

Genera l  de  Regal ías . 

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

6 Forta lecimiento organizacional  
y s impl i fi cación de  procesos

Representar los  intereses  de  los  departamentos  
en la  comis ión rectora  del  s i s tema  genera l  de  
rega l ías , en las  instancias  del  poder ejecutivo y 

legis lativo en temas  referentes  a  
reglamentaciones  o condiciones  que  incidan en 
el  funcionamiento o manejo de  los  recursos  de  

rega l ías     

11‐ene‐21 31‐dic‐21 100% Documentos  técnicos
Subdirector de  Forta lecimiento 

Terri toria l
Coordinación de  Proyectos  de  

Invers ión

(1)) Asesor jurídico
(1) Asesor de  proyectos

(1) Asesor de  proyectos  CTeI
Acompañamiento en temas  del  SGR Porcenta je

(# de  conceptos  técnicos  
rea l i zados/# conceptos  técnicos  

requeridos)*100
Trimestra l Demanda 3  $                  23.000.000,00  N/A NO 100% Se  cumple  con el  desarrol lo de  la  propuesta  para  la  reglamentación 

de  la  Ley del  SGR. Drive de la SFT
Coordinador de Proyectos 

de Inversión

3 Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 
Públ ica  Terri toria l

Agenda  Públ ica , Proyectos  de  
Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

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 di ferentes sectores de la gestión
departamenta l y la adhes ión de Colombia a

Atender las  sol ici tudes  de  los  
Departamentos , relacionadas  con 

los  temas  de  mayor impacto para  las  
finanzas  públ icas

Acompañamiento en materia  fi sca l  y 
tributaria

As is tencia  técnica  en temas  
asociados  a  finanzas  publ icas

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

14 Gestión del  conocimiento y la  
innovación

Acompañamiento permanente  a  entes  
terri toria les  por medio de  asesorías , estudios  y 
anál i s i s , propiciando espacios  que  generen 
acciones  en beneficio de  los  terri torios  en 

materia  fi sca l  y financiera

11‐ene‐21 31‐dic‐21 100% Forta lecer las  finanzas  
públ icas  terri toria les

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l

Coordinación de  Finanzas

(2) Asesor de  finanzas  
departamenta les

(3) Consultor de  finanzas  
departamenta les  

acompañamiento en materia  fi sca l  y 
tributaria  

Porcenta je

(#sol ici tudes  o requerimientos  
rea l i zados/#sol ici tudes  recibidas  

de  materia  tributaria  y 
financiera) *100

Trimestra l Demanda 5  $                  82.888.000,00  N/A NO 100% Se  emitieron todos  los  conceptos  sol ici tados  y propuestas  desde  la  
SFT Drive de la SFT

Coordinador de Finanzas 
Territoriales

4
Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 

Públ ica  Terri toria l
Agenda  Públ ica , Proyectos  de  

Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

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  di ferentes  sectores  de  la  gestión 

Forta lecer la  descentralización y  las 
capacidades institucionales de los entes 

territoriales
Documentos  y/o conceptos  técnicos  

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

6 Forta lecimiento organizacional  
y s impl i fi cación de  procesos

Apoyar procesos  de  consti tución y forta lecimiento 
jurídico‐adminis trativo de  RAP y RET 11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Forta lecer la  
descentra l i zación

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l Coordinación de  descentra l i zación (1) Asesor de  descentra l i zación Acompañamiento a  la  RAP y RET Porcenta je

(#Mesas  técnicas  y/o Documentos  
elaborados     /   #Mesas  Técnicas  
y/o documentos  requeridos) *100

Trimestra l Demanda 1  $                    8.100.000,00  N/A NO 100% Se  rea l i zaron las  di ferentes  mesas  de  trabajo programadas  y los  
documentos  que  fueron requeridos Drive de la SFT

Coordinador 
Descentralización

5 Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 
Públ ica  Terri toria l

Insti tucional i zación, Relaciones  
Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Consol idar el  proceso de  profundización de  la  autonomía  terri toria l  y 
descentra l i zación pol ítica , adminis trativa  y financiera ,  forta leciendo la  

construcción de  paz y el  desarrol lo 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 internacionales ,
para atender las temáticas estratégicas en
los  di ferentes  sectores  de  la  gestión 

Articulación entre  el  gobierno 
nacional  y los  departamentos

As is tencia  técnica  en temas  
asociados  a  descentra l i zación

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

6 Forta lecimiento organizacional  
y s impl i fi cación de  procesos

Generar espacios  de  interlocución para  la  
construcción y seguimiento de  propuestas  

enmarcadas  en la  Mis ión de  Descentra l i zación
11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Construcción de  
propuestas  frente  a  cada  
uno de  los  ejes  de  la  

mis ión de  
descentra l i zación 
(descentra l i zación 

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l

Coordinación de  descentra l i zación (1) Asesor de  descentra l i zación Acompañamiento a  la  
descentra l i zación

Porcenta je (#documentos  elaborados  / 
#documentos  requeridos) *100

Trimestra l Demanda 1  $                    9.000.000,00  N/A NO 100% Se  desarrol lan todas  las   actividades  programadas Drive de la SFT
Coordinador 

Descentralización

6 Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 
Públ ica  Terri toria l

Insti tucional i zación, Relaciones  
Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

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  di ferentes  sectores  de  la  gestión 

Forta lecer la  descentra l i zación y las  
capacidades  insti tucionales  de  los  

entes  terri toria les
As is tencia  técnica 3 ‐ Gestión con Valores  para  

Resultados
6 Forta lecimiento organizacional  

y s impl i fi cación de  procesos

Apoyar el  trámite  legis lativo del  nuevo código de  
Régimen Departamenta l  y brindar as is tencia  

técnica  en la  capaci tación a  entidades  
terri toria les

11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

forta lecer las  capacidades  
técnicas  y operativas  de  
los  departamentos  frente  

al  nuevo código de  
Régimen departamenta l

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l

Coordinación de  descentra l i zación (1) Asesor de  descentra l i zación Mesas  técnicas  Código de  Régimen 
Departamenta l

Porcenta je
(# de  mesas  técnicas  rea l i zadas  / 

# de  mesas  técnicas  
programadas) *100

Trimestra l Demanda 2  $                  12.000.000,00  N/A NO 100% Se  desarrol lan las  mesas  de  trabajo programadas Drive de la SFT
Coordinador 

Descentralización

7 Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 
Públ ica  Terri toria l

Insti tucional i zación, Relaciones  
Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

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  di ferentes  sectores  de  la  gestión 

Acompañamiento en los  procesos  de  
reactivación económica

As is tencia  técnica  en los  procesos  de  
reactivación económica

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

6 Forta lecimiento organizacional  
y s impl i fi cación de  procesos

Apoyar el  forta lecimiento de  los  procesos  de  
reactivación económica  de  las  entidades  

terri toria les
11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

brindar as is tencia  técnica  
sobre  los  avances  en los  
procesos  de  reactivación 

económica  en cada  
departamento en el  marco 
de  la  estrategia  de  la  FND.

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l

Coordinación de  descentra l i zación (2) Consultor para  temas  de  
Reactivación económica  

Acompañamiento a  la  Reactivación 
Económica

Porcenta je
(# de  mesas  técnicas  rea l i zadas  / 

# de  mesas  técnicas  
programadas) *100

Trimestra l Demanda 2  $                  36.000.000,00  N/A NO 100% Se  desarrol lan las  mesas  de  trabajo programadas Drive de la SFT
Coordinador de Finanzas 

Territoriales

8
Asesoría  Integra l  a  la  Gestión 

Públ ica  Terri toria l
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

4.1. Forta lecer la imagen de la la FND
permitiendo vis ibi l idad de la gestión a nivel
nacional  e  internacional .

Articulación entre  el  gobierno 
nacional  y las  secretarías  de  los  

departamentos

Capaci tación en temas
asociados  a  las  finanzas  públ icas , la  

descentra l i zación y proyectos  de  
invers ión

6 ‐ Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación 

14 Gestión del  conocimiento y la  
innovación

Mesas  técnicas  de  articulación entre  el  gobierno 
nacional  y las  secretarías  de  los  departamentos   11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

forta lecimiento de  las  
capacidades  terri toria les  
de  los  departamentos

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l

Coordinación de  Proyectos  de  
Invers ión

Coordinación de  Finanzas
Coordinación de  descentra l i zación

Esta  actividad se  desarrol la  con 
los  equipos  asesores  de  las  
coordinaciones  de  Finanzas , 

Descentra l i zación y Proyectos  de  
invers ión. 

Mesas  técnicas  de  capaci tación Porcenta je
(# de  mesas  técnicas  rea l i zadas  / 

# de  mesas  técnicas  
programadas) *100

Trimestra l Demanda
Asesores  de  las  
coordinaciones  NA  N/A NO 100% Se  desarrol la  las  mesas  programas  para  este  trimestre  en temas  de  

capaci taciones  y articulación con el  GN Drive de la SFT
Coordinadores 

CPI,CD,CF,CS.

9
Gestión de  la  Innovación 

Conocimiento y Pol íticas  Públ icas
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Gobernaciones , mecanismos de incidencia
departamenta l en la agenda públ ica
nacional .

Desarrol lo de  la  agenda  de  
incidencia  sectoria l

As is tencia  técnica  especia l i zada  en
temas  de  pol ítica  públ ica  

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

6 Forta lecimiento organizacional  
y s impl i fi cación de  procesos

Acompañamiento en mesas  técnicas  para  la  
implementación de  planes , programas  y proyectos  
en el  desarrol lo de  las  agendas  de  incidencia  
priorizadas  en di ferentes  sectores  de  pol ítica  

públ ica

11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Articulación entre  el  
gobierno nacional  y los  
departamentos  por parte  

de  la  FND

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l Coordinación Sectoria l

(1) Consultor en pol íticas  públ icas  
de  Salud.

(1) Consultor en pol íticas  públ icas  
de  Educación.

(1) Consultor en pol íticas  públ icas  

Acompañamiento a  la  agenda  de  
incidencia  sectoria l Porcenta je

# de  sol ici tudes  tramitadas/ # de  
sol ici tudes Trimestra l Demanda 10  $                115.103.450,00  N/A NO 100% Se  tramitaron todos  los  requerimientos  que  surgieron para  este  

trimestre Drive de la SFT Coordinador Sectorial

10
Gestión de  la  Innovación 

Conocimiento y Pol íticas  Públ icas
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Gobernaciones , mecanismos de incidencia
departamenta l en la agenda públ ica
nacional .

Asesoría  oportuna  y eficiente  a  los  
entes  terri toria les

As is tencia  técnica  especia l i zada  en
temas  de  pol ítica  públ ica  

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  pol íticas  publ icas
11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Asesorar técnicamente  a  
los  departamentos  en 

pol íticas  publ icas

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l Coordinación Sectoria l

Esta  actividad se  desarrol la  con el  
equipo asesor de  la  coordinación 
Sectoria l . La  descripción de  los  
asesores  es  mencionada  en el  

ítem anterior

Documentos  técnicos   Porcenta je
(#de  documentos  técnicos  

rea l i zados  / # de  documentos  
técnicos  requeridos

Trimestra l Demanda NA  $                                     ‐    N/A NO 100% Se  cumple  con el  desarrol lo los  documentos  técnicos  requeridos   Drive de la SFT Coordinador Sectorial

11
Gestión de  la  Innovación 

Conocimiento y Pol íticas  Públ icas
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

4.1. Forta lecer la imagen de la la FND
permitiendo vis ibi l idad de la gestión a nivel
nacional  e  internacional .

Articulación entre  el  gobierno 
nacional  y las  secretarías  de  los  

departamentos

Capaci tación en temas
asociados  a  Pol íticas  públ icas

6 ‐ Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación 

14 Gestión del  conocimiento y la  
innovación

Mesas  técnicas  de  articulación entre  el  gobierno 
nacional  y las  secretarías  de  los  departamentos   11‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

forta lecimiento de  las  
capacidades  terri toria les  
de  los  departamentos

Subdirector de  Forta lecimiento 
Terri toria l Coordinación Sectoria l

Esta  actividad se  desarrol la  con el  
equipo asesor de  la  coordinación 
Sectoria l . La  descripción de  los  
asesores  es  mencionada  en el  

ítem anterior

Mesas  técnicas  Sectoria les Porcenta je
(# de  mesas  técnicas  rea l i zadas  / 

# de  mesas  técnicas  
programadas)*100

Trimestra l Demanda NA  $                                     ‐    N/A NO 100% Se  desarrol la  las  mesas  programas  para  este  trimestre  en temas  de  
capaci taciones  y articulación con el  GN Drive de la SFT Coordinador Sectorial

12
Gestión de  la  Innovación 

Conocimiento y Pol íticas  Públ icas
Agenda  Públ ica , Proyectos  de  

Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

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

Identi ficar los  Proyectos  de  Ley y Acto 
legis lativo que  afecten a  los  
departamentos  con el  fin de  

defender los  interes  de  los  entes  
terri toria les

Acompañamiento en las  legis latura  
en la  revis ion de  proyectos   de  ley 
con el  fin de  identi ficar los  que  
impactan a  los  entes  terri toria les  

6 ‐ Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación 

6.1 Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación Revisar proyectos  de  ley y de  acto legis lativo 20‐mar‐21 20‐dic‐20 100%

la  Revis ion efectiva  de  los  
Proyectos  revisados

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones Coordinacion Legis lativa   Profes ional  de  Legis lativo 

Acompañamiento a  la  revis ion de  
proyectos  de  ley  porcenta je

Proyectos  revisados/Proyectos  de  
ley o acto legis lativo radicados Trimestra l Acumulativa

4 ( Abogados , 
Adminis tradores)  $                  24.000.000,00  N/A Si 25% Se  hizo revis ion de  los  proyectos  de  ley o acto adminis trativos  que  

fueron radicados  en el  Congreso de  la  Republ ica  

Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BvUYqOv4

KfLIoJT4fh2MC1JcPaQK813R

Paola Tarazona 
Coordinadora Legislativo

13 Gestión de  la  Innovación 
Conocimiento y Pol íticas  Públ icas

Agenda  Públ ica , Proyectos  de  
Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

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

Garantizar  la  comunicación 
permanente  con las  actividades  del  
congreso de  la  Republ ica  a  fin de  
establecer estrategias  de  defensa  
de  los  interes  de  los  departamentos

Informacion durante  las  legis latura  
de  las  actividades  del  congreso de  la  

republ ica  para  establecer la  
estrategia  de  defensa  de  los  interes  

para  los  Departamentos

6 ‐ Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación 

6.1 Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación

Real i zar reuniones  de  seguimiento de  iniciativas  
legis lativas  y agenda  Congreso.

20‐mar‐21 20‐dic‐20 100%
Seguimiento de  la  agenda  
legis lativa   e  iniciativas  

del  congreso

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones

Coordinacion Legis lativa   Profes ional  de  Legis lativo  Reuniones  de  seguimiento  porcenta je 1 Reunion Mensual Trimestra l Acumulativa 4 ( Abogados , 
Adminis tradores)

 $                  24.000.000,00  N/A Si 25% se  efecturaon las  reuniones  mensuales  establecidas  en el  indicador
Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iei7DKW5sSf
AmdDfSB1ssKrcZp0tQ_Cc

Paola Tarazona 
Coordinadora Legislativo

14
Gestión de  la  Innovación 

Conocimiento y Pol íticas  Públ icas
Agenda  Públ ica , Proyectos  de  

Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

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

Forta lecer las  actividades  de  
interlocucion del  Congreso de  la  

Repúbl ica  con el  fin de  conocer los  
debates  en las  ses iones  de  las  
plenarias  de  cada  ins ti tucion. 

Acompañamiento en las  legis laturas   
de  los  debates  de  los  proyectos  de  

ley. 

6 ‐ Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación 

6.1 Gestión del  Conocimiento y la  
Innovación

Cubrimiento de  las  comis iones  y plenarias  de  
Senado y Camara. 20‐mar‐21 20‐dic‐20 100%

Actual i zacion de  la  
informacion reportada  en 
la  comis iones  y plenarias  

del  congreso de  la  
republ ica  

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones Coordinacion Legis lativa   Profes ional  de  Legis lativo  Cubrimiento de  las  comis iones porcenta je

Ses iones  convocadas/ses iones  
reportadas Trimestra l Acumulativa 2 ( Adminis tradores)  $                  12.000.000,00  N/A Si 5%

se  acompaño las  ses iones  de  las  cuales  el  congreso ci to para  el  
acompañamiento de  los  proyectos  de  Ley, conviene  ´señalar que  las  

ses iones  del  congreso iniciaron el  20 de  marzo del  2021.

Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iei7DKW5sSf

AmdDfSB1ssKrcZp0tQ_Cc

Paola Tarazona 
Coordinadora Legislativo

15 Relacionamiento y Articulación con 
Grupos  de  Interés

Agenda  Públ ica , Proyectos  de  
Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Gobernaciones , mecanismos de incidencia
departamenta l en la agenda públ ica
nacional .

Garantizar la  presencia  ins ti tucional  
de  FND en los  Departamentos  y el  

Gobierno Nacional

Información de  las  neces idades  de  
los  Departamentos  en el  desarrol lo 

de  cada  una  de  las  cumbres  o 
eventos  rea l i zados

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

3.7 Servicio al  Ciudadano Coordinar Cumbres  y Encuentros   Nacionales  de  
dia logo entre  gobernadores

1‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Cumpl imiento de  las  
Cumbres  y Encuentros  
Nacionales  de  Dia logo 
entre  los  Gobernadores

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones

EQUIPO DE CUMBRES Y/O EVENTOS Se  quiere  un equipo de   eventos   Cumbre  y Eventos  de  Gobernadores   porcenta je
Número de  Cumbres  y 

encuentros/Número de  cumbre  y 
encuentros  rea l i zadas

Trimestra l Acumulativa
12 ( Adminis trador de  
Empresas , Logis tico, 
Ingenieros , Eventos)

 $                  50.000.000,00  N/A Si 25%
El  dia   25 y 26 se  l levo rea l i zo la  primera  cumbre  de  Gobernadores  
por un pais  sostenible   reactivacion segura, vacunacion masiva  y 

agenda  de  sostenibi l idad socia l  2021

Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17imiZfyk3bjM

IcJxn_Aejd9ZrKFuVApi

Diana Rodriguez- Asesora 
Subdireccion de Gobierno 

y  Regiones

16
Relacionamiento y Articulación con 

Grupos  de  Interés
Agenda  Públ ica , Proyectos  de  

Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Gobernaciones , mecanismos de incidencia
departamenta l en la agenda públ ica
nacional .

Garantizar la  interloucion 
permanente  entre   el  Gobierno 
Nacional  y los  Departamentos

Acompañamiento en el  primer 
trimestre   los  requerimientos  

rea l i zados  por los  Departamentos  de  
las  neces idades  

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados 3.7 Servicio al  Ciudadano

Atender, acompañar y gestionar los  
requerimientos  rea l i zados  por los  Entes  

Terri toria les  
1‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Atencion efectiva , 
oportuna  y eficiente  de  

las  sol ici tudes  y 
requerimientos  de  los  
Entes  Departamenta les

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones EQUIPO DE ASESORES REGIONALES

Personal  de  acompañamiento en 
las  regiones  profes ionales  

capaci tados

Acompañamiento a  las  sol ici tudes  de  
las  Gobernacdores porcenta je

Número de  sol ictiudes  
efectuadas/Número de  
sol ici tudes  rea l i zadas .

Trimestra l Acumulativa
16 ( Abogado, 

Adminis tradores  de  
Empresas , Ingenieros)

 $                112.000.000,00  N/A Si 25% Se  ha  dado cumpl imiento al  indicador de  forma  trimentra l  
reportando el  avance  señaldo

Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hzE9C8Ktt1d

dxQhZToKxrTKHDFqDATIg

Diana Rodriguez- Asesora 
Subdireccion de Gobierno 

y  Regiones

17
Relacionamiento y Articulación con 

Grupos  de  Interés
Agenda  Públ ica , Proyectos  de  

Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Gobernaciones , mecanismos de incidencia
departamenta l en la agenda públ ica
nacional .

Generar presencia  insti tucional  de  
la  FND en las  actividades  que  

rea l icen los  Gobernadores  ante  el  
Gobierno Nacional

Acompañamiento en el  primer 
trimestre  de  los  encuentros  

rea l i zados  por el  Pres idente  y los  
Minis tros  para  defender los  interes  

de  los  Gobernadores

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados 3.7 Servicio al  Ciudadano

Atender y acompañar al  Director a  los  encuentros  
rea l i zados  ante  el  Pres idente  de  la  Republ ica  y 
los  minis tros   para  defender los  interes  de  los  

Departamentos

1‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Acompañamiento, 
oportuna  y eficiente  de  

los  encuentros  rea l i zados  
por el  Directos  ante  el  

Gobierno Nacional  con el  
fin de  defender  los   
requerimientos de los

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones EQUIPO DE ASESORES REGIONALES

Personal  de  acompañamiento en 
las  regiones  profes ionales  

capaci tados

Acompañamiento a  los  encuentros  
rea l i zados  por el  Gobierno Nacional porcenta je

Número de  acompañamientos  de  
los  encuentros  con el  Gobierno 
nacional   efectuadas/Número de   

de  acompañamientos  de  los  
encuentros  con el  Gobierno 

nacional  sol ici tadas

Trimestra l Acumulativa 2 ( Adminis tradores)  $                  12.000.000,00  N/A Si 25%
El  dia  14 de  enero 2021 el   Director de  la  FND  en la  PAZ CESAR como 
vocero ante  el  Pres idente  de  la  Republ ica  represento los  interes  de  

los  Departamentos  con relación a  la  vacunación   

Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VKcssy68D

SV4RYpGRKY7jmueXVyS_0Hk

Diana Rodriguez- Asesora 
Subdireccion de Gobierno 

y  Regiones

18 Relacionamiento y Articulación con 
Grupos  de  Interés

Agenda  Públ ica , Proyectos  de  
Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

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  di ferentes  sectores  de  la  gestión 

Garantizar el  intercambio de  
conocimientos  en materia  

internacional  de  los  Gobernadores  

En el  primer y segundo trimestre  se  
rea l i zaran acercamientos  con las  
entidades  extranjeras  para  generar 
intercambio de  conocimiento para  

los  Gobernadores  en materia  
internacional

4 ‐ Evaluación de  Resultados 3.7 Servicio al  Ciudadano
Coordinación de  invi taciones  ‐ Organización de  
giras  o mis iones  internacionales  de  interés  

estrátegico para  los  departamentos
1‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

La  interaccion de  espacios  
academicos  y de  buenas  
practicas  internacionales  
para  los  Departamentos

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones

Coordinacion de  Cooperacion 
Internacional

Profes ional  de  cooperacion 
internacional

Giras  o Mis iones  internacionales porcenta je

Número de  giras  o mis iones  
internacionales  

rea l i zadas/Número de  giras  o 
mis iones  internacionales  

sol ici tadas .

Trimestra l Acumulativa 1 Negocios  
Internacionales

 $                    6.000.000,00  N/A EFECTIVIDAD 0%
No se  reporta  avance  en el  indicador teniendo encuenta  que  se  

encuentra  articulando con los  actores  internacionales  para  reactivar 
las  giras  internacional

N/A
Diana Rodriguez- Asesora 
Subdireccion de Gobierno 

y  Regiones

19
Relacionamiento y Articulación con 

Grupos  de  Interés
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

3.1.Diseñar, conjuntamente con las
Gobernaciones , mecanismos de incidencia
departamenta l en la agenda públ ica
nacional .

Garantizar la  interloucion 
permanente  entre   la  FND y las  
primera  damas  y cabal leros

Información de  las  neces idades  de  
los  Departamentos  en el  desarrol lo 
de  cada  una  de  las  cumbre  o eventos   

 de  primeras  damas

4 ‐ Evaluación de  Resultados 3.7 Servicio al  Ciudadano
Organización y coordinacion de  encuentros  de   

Primeras  Damas  y Cabal leros 1‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Cumpl imiento para  la  
organización de  los  

Encuentros  de  Primera  
Damas  y Cabal leros

Subdirectora  de  Gobierno y 
Regiones Equipo de  FND SOCIAL

Profes ionales  de  apoyo a  las  
primeras  dams  de  los  

departamentos

Eventos  y cumbres  de  primeras  damas  
o cabal leros porcenta je

Número de  cumbres  de  primeras  
damas  y cabal leros  

sol ici tados/Número  encuentros  
rea l i zadas

Trimestra l Acumulativa
3 Abogada, Profes ional  
en Ciencias  Humanas  $                  18.000.000,00  N/A EFECTIVIDAD 25%

Cuatro Encuentro Primeras  Damas  y Cabal leros , Gestores  Socia les  
2021” a  rea l i zarse  los  días  7 Y 18 de  marzo  de  2021, en la  ciudad de  

Cartagena  D.T.H.C

Soporte documental y   multimedia en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17imiZfyk3bjM

IcJxn_Aejd9ZrKFuVApi

Diana Rodriguez- Asesora 
Subdireccion de Gobierno 

y  Regiones

20

Analisis 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.

01-01-21 30-12-21 100% Informe trimestral Subdirectora Administrativa y  Financiera 
Jefe de Presupuesto
Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería

Jefe de Presupuesto
Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería
Informe financiero %

Informe finacieros generados / Informe 
financieros proyectados 

Trimestral Acumulativa
4 profesionales de planta 

2 contratistas
computadores 

Software contable
SI 25%

1.  Se construyó el flujo de caja proyectado para la v igencia 2021 
2.  Se alimentó el flujo real del trimestre enero a marzo 

1. En DRIVE carpeta SOPORTES se encuentra el 
flujo de caja proyectado v igencia 2021 y flujo de caja 
real primer trimestre 2021

Jefe de Contabilidad 

21

Verificacion, 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 v igencia 2021, con corte trimestral iniciando el primer 
trimestre enero marzo del 2021

01-01-21 30-12-21 100% Informe trimestral Subdirectora Administrativa y  Financiera Jefe de Presupuesto Jefe de Presupuesto informe de ejecucuón de necesidades %
Valor comprometido por procesos / Valor 

presupuestado por proceso
Trimestral Acumulativa SI 25%

Con base en las necesidades presupuestales presentadas por los procesos  para la 
contrucción del prespuesto 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 el 
archivo de control y  ejecución del presupuesto  

Jefe de Presupuesto 

22
Generación del proyecto para la modernización y  adecuación de 
la infraestructura física de la FND, dando cumplimiento en lo 
referente a la SG-SST

01-02-21 30-12-21 100% Documento de proyecto Subdirectora Administrativa y  Financiera 
Jefe de Presupuesto
Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería

Jefe de Presupuesto
Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería
Proyecto modernización 1 1 Único Demanda SI 50%

1.  Elaboración y  presentación al Director Ejecutivo proyecto de adquisión de oficina.
2.  Asignación de recursos para adquisición de oficina, mobiliario y  equipamiento de la 
misma. 
3. Analisis del costeo para la adquisición de recursos.

1. En DRIVE carpeta SOPORTES se encuentra el 
proyecto de adquisición de oficina

Jefe de Presupuesto 

23
Estudio de las necesidades para la generación del proyecto para 
la adquisición e implementación del software para la 
administración de la información de la FND.

15-02-21 30-06-21 100% Documento de proyecto Subdirectora Administrativa y  Financiera Coordinadora de Gestión Documental Coordinadora de Gestión Documental Proyecto modernización 1 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 adminstración de la 
Información de la FND.
2. Reunión con empresas que ofrecen software para la adminstración de la información.

1. En DRIVE carpeta SOPORTES se encuentra 
Proyecto de necesidades para la adquisisción e 
implentación del software para la adminstración de la 
información. 

Coordinadora de Gestión 
Documental

24
Seguimiento a la implementación y  uso del  sotfware que permita 
la administración de la información de la FND

30-07-21 30-12-21 40% Informe Subdirectora Administrativa y  Financiera Coordinadora de Gestión Documental Coordinadora de Gestión Documental Informe de seguimiento 1 1 Único Demanda SI 0% Esta activ idad esta proyectada para que inicie a partir del 30/07/2021
Coordinadora de Gestión 

Documental

25 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales
Competi tividad, Eficiencia  Adm/Fin e  

Infraestructura  tecnológica
Generar al tos  niveles  de  competi tividad y eficiencia  en la  organización 

mediante  el  manejo adecuado de  los  recursos . 

1.2. Establecer los mecanimos que permitan
el adecuado manejo de los procesos
contractua les de la organizaciòn, con el fin
de garantizar la adecuada estructuraciòn,
ejecución, seguimiento y control de los
contratos , convenios , proyectos  y/o servicios .

Defender los  intereses  de  la  
Federación y sus  asociados  ante  

instancias  judicia les  y 
adminis trativas .

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

y adminis trativas .

N.A
3 ‐ Gestión con Valores  para  

Resultados 12 Defensa  jurídica

Seguimiento a  los  procedimientos  
adminis trativos  y procesos  judicia les  as í como la  

asesoría  jurídica  en áreas  del  derecho 
adminis trativo, consti tucional , labora l , civi l , 
contractua l  y corporativo al  igua l  que  en los  

temas  del  derecho discipl inario, responsabi l idad 
fi sca l , penal  y emis ión de  conceptos  para  la  
asesoría  especia l i zada  a  los  departamentos .  

1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100%
Ejercer la  defensa  técnica  
y judicia l  de  la  Federación. Secretaría  Genera l   Secretaría  Genera l   8 abogados

Seguimiento de  procedimientos  
adminis trativos  y proceso judicia les Porcenta je  

(No. de  demandas  y procesos  
tramitados  / Tota l  demandas  y 
procesos  recepcionadas) *100

Trimestra l   Demanda 8 abogados  $                       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 11001400301820200103400

- Se realizó verificación y  seguimiento de las cuatro (4) demandas de inconstitucionalidad 
en las que a la FND le fue solicitada intervención (exp D-0014129, D-0013709, T-7740614, 

T6720290)
- Ingreso proceso verbal de menor cuantía, interpuesta por la FND Vs Melissa Rico de 

Rad. No. 11001400301820200103400, Juzgado 18 Civ il Municipal de Bogotá.
- Tramite acción de tutela, Radicado No. 2021-00064 AT 21-062T, Accionante Daniel 
Méndez Santos, Accionado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, v inculando a la 

FND, fallo 05-02-21 favorable a la Entidad.
 Ingreso del expediente D 14129 Corte Constitucional  demanda de inconstitucionalidad 

Drive GJA Luis Restrepo

26 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales Competi tividad, Eficiencia  Adm/Fin e  
Infraestructura  tecnológica

Generar al tos  niveles  de  competi tividad y eficiencia  en la  organización 
mediante  el  manejo adecuado de  los  recursos . 

1.2. Establecer los mecanimos que permitan
el adecuado manejo de los procesos
contractua les de la organizaciòn, con el fin
de garantizar la adecuada estructuraciòn,
ejecución, seguimiento y control de los
contratos , convenios , proyectos  y/o servicios .

Forta lecer las  competencias  de  los  
colaboradores  que  por parte  de  las  

áreas  intervienen en la  
estructuración de  procesos  

contractua les .

N.A 3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

12 Defensa  jurídica Apoyo jurídico contractua l  a  todas  las  áreas  de  la  
Federación. 

1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100% Contratos  debidamente  
perfeccionados  

Secretaría  Genera l Secretaría  Genera l   8 abogados  
Apoyo Juridico Contractual  para  el  
cumpl imiento del  funcionamiento 

interno de  la  entidad
Porcenta je  

(No. de  requerimientos  
tramitados  /Tota l  

Requerimientos  recepcionados) 
*100

Trimestra l   Demanda 8 abogados  $                                     ‐    NA Si 100%
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.

Drive GJA
Andrés Portella
Diana Buriticá

27 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales Competi tividad, Eficiencia  Adm/Fin e  
Infraestructura  tecnológica

Generar al tos  niveles  de  competi tividad y eficiencia  en la  organización 
mediante  el  manejo adecuado de  los  recursos . 

1.6. Crear herramientas o mecanismo
adecuados que permitan el eficiente manejo
administrati fivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debi l idades o
fa lencias  exis tentes . 

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

y adminis trativas .

N.A 3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

14 Gestión del  conocimiento y la  
innovación

Adelantar la  Secretaría  Técnica  del  Comité  de  
Conci l iación. 

1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100% Acta  de  Ses ión de  Comité  
de  Conci l iación 

Secretaria  Genera l   Secretaría  Genera l   3 abogados As istencia  Técnica  Comité  Conci l iación Numero No. de  actas  de  comité  de  
conci l iación generadas

Trimestra l   Demanda 3 abogados    $                       216.000,00  NA Si 100%
Durante el período comprendido entre Enero – Febrero y  Marzo, no se presentaron 

solicitudes de casos para citar al Comité de Conciliación de la FND.
Drive GJA Luis Restrepo

28 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales Competi tividad, Eficiencia  Adm/Fin e  
Infraestructura  tecnológica

Generar al tos  niveles  de  competi tividad y eficiencia  en la  organización 
mediante  el  manejo adecuado de  los  recursos . 

1.7. Potencia l i zar el uso y manejo de las
comunicaciones ( Internas y Externas) en la
organizaciòn con el fin de faci l i tar el
desarrol lo adecuado de las actividades y
afianzar la  imagen corporativa  de  la  entidad.

Atención oportuna  y de  fondo a  
requerimientos  de  partes  

interesadas .

En la  medida  que  se  reciben 
sol ici tudes  de  los  Departamentos , 

estas  son atendidas .

3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

7 Servicio al  ciudadano Atención a  Derechos  de  Petición, sol ici tud de  
conceptos  y requerimientos  de  entes  de  control .

1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100%

Respuesta  a  los  Derechos  
de  Petición, sol ici tud de  

conceptos  y 
requerimientos  de  entes  

de  control  

Secretaria  Genera l   Secretaría  Genera l   5 abogados  
Atención a  conceptos  jurídicos  

derechos  de  petición y requerimientos  
de  entes  de  control . 

Porcenta je  

(No. de  Conceptos  Jurídicos  
emitidos  en el  término lega l  / 
Tota l  de  Conceptos  Jurídicos  

sol ici tados) * 100

Trimestra l   Demanda 5 abogados  $                                     ‐    NA 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 

Drive GJA Fernando Ruiz

29 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales Competi tividad, Eficiencia  Adm/Fin e  
Infraestructura  tecnológica

Generar al tos  niveles  de  competi tividad y eficiencia  en la  organización 
mediante  el  manejo adecuado de  los  recursos . 

4.1. Forta lecer la imagen de la la FND
permitiendo vis ibi l idad de la gestión a nivel
nacional  e  internacional .

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

y adminis trativas .

N.A 3 ‐ Gestión con Valores  para  
Resultados

12 Defensa  jurídica Real i zar Comité  Jurídico y revis ión de  temas  de  la  
Secretaría  Genera l  

1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100% Actas  Comité  Juridico 
Secretaría  Genera l

Secretaría  Genera l Secretaría  Genera l   12 abogados   Comité  Jurídico Secretaría  Genera l Numero No. de  actas  de  comité  de  Jurídico 
generadas

Trimestra l   Demanda 12 abogados    $                                     ‐    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

30 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales
Buen Gobierno, Construcción de  Paz y 

Terri torio

Consol idar el  proceso de  profundización de  la  autonomía  terri toria l  y 
descentra l i zación pol ítica , adminis trativa  y financiera ,  forta leciendo la  

construcción de  paz y el  desarrol lo de  las  regiones .

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 .

En la  medida  que  se  reciben 
sol ici tudes  de  los  Departamentos , 

estas  son atendidas .

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación insti tucional

Forta lecer las  competencias , conociemientos  y 
habi l idades  de  los  Colaboradores  de  la  FND y  

Secretarios  Jurídicos  Departamenta les .
1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100%

Jornadas  de  capaci tación 
para  Secretarios  Jurídicos  

Departamenta les
Secretria  Genera l Secretaría  Genera l   8 abogados  

Jornadas  de  capaci tación con 
Secretarios  Jurídicos Numero

(capaci taciones  rea l i zadas  / 
capaci taciones  programadas) * 

100
Trimestra l   Acumulativa 8 abogados    $                  24.000.000,00  NA Si 100%

La Secretaría General de la Federación Nacional de Departamentos adelanta una estrategia 
jurídica de apoyo a los gobernadores y  a sus equipos, mediante activ idades 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

Drive GJA
Andrés Portella
Luis Restrepo

31 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales
Agenda  Públ ica , Proyectos  de  

Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.2. Real i zar el acompañamiento en la
identi ficación y estructuración de planes ,
programas  y proyectos  terri toria les .

Mantener actual i zadas  las  
des ignaciones  de  la  Federación y 

sus  asociados  para  participar en los  
di ferentes  organismos  (Juntas , 

Consejos  y Comités ).

En la  medida  que  se  reciben 
sol ici tudes  de  los  Departamentos , 

estas  son atendidas .

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación insti tucional

Seguimiento a  la  des ignación y convocatorias  de  
los  gobernadores  para  participar en Juntas , 

Comités  y Consejos  
1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100%

Des ignación de  los  
Gobernadores  para  

participar ante  los  Juntas , 
Comités  y Consejos .

Reenviar las  
convocatorias  organizadas  
por las  Juntas , Consejos  y 

Comités  a  los  

Secretaria  Genera l Secretaría  Genera l   2 abogados  
Seguimiento de  la  participación de  los  

gobernadores Numero
Número de  convocatorias  
recibidas  y remitidas  y 

des ignaciones  tramitadas  
Trimestra l   Demanda 2 abogados    $                                     ‐    NA Si 100%

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 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 env iados por las entidades, facilitando 

Drive GJA Ana Rodríguez

32 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales Agenda  Públ ica , Proyectos  de  
Invers ión y Cooperación Nal . E Int. 

Brindar asesoría  especia l i zada  y acompañamiento para  el  diseño y 
ejecución de  planes  y proyectos  de  invers ión y cooperación que  
favorezcan las  capacidades  ins ti tucionales  de  los  Departamentos

3.2. Real i zar el acompañamiento en la
identi ficación y estructuración de planes ,
programas  y proyectos  terri toria les .

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

y adminis trativas .

En la  medida  que  se  reciben 
sol ici tudes  de  los  Departamentos , 

estas  son atendidas .

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

1 Planeación ins ti tucional Brindar apoyo Jurídico a  los  Departamentos 1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 100%

Emis ión de  conceptos  
jurídicos  frente  a  las  
dis tintas  sol ici tudes  
elevandas  por los  
Departamentos

Secretaría  Genera l Secretaría  Genera l   8 abogados Apoyo Jurídico a  los  Departamentos Porcenta je  

(No. de  Conceptos  Jurídicos  
emitidos  a  los  Departamentos  / 
Tota l  de  Conceptos  Jurídicos  

sol ici tados  por los  
Departamentos) * 100

Trimestra l   Demanda 8 abogados    $                  12.000.000,00  NA Si 100%

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 serv icios en embarazo en lactancia.

2. Concepto a la Gobernación de Risaralda sobre sí a la sesión plenaria de la Asamblea 
Departamental, donde se debatirá el informe prev isto 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 prev isto por la Ley.

Drive GJA Andrés Portella

33 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

4.1. Forta lecer la imagen de la la FND
permitiendo vis ibi l idad de la gestión a nivel
nacional  e  internacional .

Acompañamiento a  procedimientos  
adminis trativos  para  el  

mantenimiento de  la  personería  
jurídica   de  la  Federación.

N.A
2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 

Planeación 1 Planeación insti tucional

Actual i zación de  la  información jurídica  ‐ 
financiera  ante  la  Subdirección de  Inspección, 
Vigi lancia  y Control  de  la  Secreataría  jurídica  
Distri ta l  para  la  obtención del  Certi fi cado de  

Inspección, vigi lancia  y control

1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 1 Certi fi cado
Expedición del  Certi fi cado 
de  Inspección, Vigi lancia  y 

Control  
Secretaria  Genera l Secretaría  Genera l   1 abogado Certi fi cado de  Inspección y Vigi lancia Número Certi fi cado Obtenido Trimestra l   Acumulativa 1 Abogado  $                                     ‐    NA 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 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.  

Drive GJA Ana Rodríguez

34 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales Insti tucional i zación, Relaciones  
Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

4.1. Forta lecer la imagen de la la FND
permitiendo vis ibi l idad de la gestión a nivel
nacional  e  internacional .

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

y adminis trativas .
Velar por el  cabal  funcionamiento de  

los  órganos  de  adminis tración.

En la  medida  que  se  reciben 
sol ici tudes  de  los  Departamentos , 

estas  son atendidas .

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

1 Planeación insti tucional
Ejercicio de  las  actividades  de  Secretaría  Técnica  
en la  ses ión de  las  Asambleas  Genera les  de  

Gobernadores   
1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021 Mínimo 5 Ses iones  de  

Asamblea  de  Gobernadores

Actas  de  las  ses iones  de  
las  Asambleas  Genera les  

de  Gobernadores
Secretaria  Genera l Secretaría  Genera l   3 abogados   Asamblea  de  Gobernadores Numero No. de  actas  de  Asamblea  de  

Gobernadores  generadas
Trimestra l   Demanda 3 abogados    $                  28.235.584,00  NA SI 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: 

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 Ana Rodríguez

35 Gestión Jurídica  y Asuntos  Legales
Insti tucional i zación, Relaciones  

Gubernamenta les  y Trabajo en Red

Promover el  relacionamiento estratégico entre  los  Departamentos  y  las  
di ferentes  entidades  públ icas  y privadas , impulsando el  intercambio de  
conocimiento y acciones  que  potencia l icen el  crecimiento y desarrol lo 

regional .

4.1. Forta lecer la imagen de la la FND
permitiendo vis ibi l idad de la gestión a nivel
nacional  e  internacional .

Velar por el  cabal  funcionamiento de  
los  órganos  de  adminis tración. N.A

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación insti tucional

Ejercicio de  las  actividades  de  Secretaría  Técnica  
en la  ses ión de  Consejos  Directivos . 1 de  enero de  2021 31 de  diciembre  de  2021

Mínimo 6 Ses iones  de  
Consejo Directivo

Actas  de  las  ses iones  de  
Consejos  Directivos Secretaria  Genera l Secretaría  Genera l   3 abogados   Consejos  Directivos Numero

No. de  actas  de  Consejos  
Directivos Trimestra l   Demanda 3 abogados    $                  28.235.584,00  NA Si 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 Consejo Directivo: 

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.

Drive GJA Ana Rodríguez

Plantear por parte  de  la  Oficina  de  Planeación mesas  de  
trabajo con los  l íderes  y/o responsables  de    los  procesos  
y con la  participación y apoyo de  la  Oficina  de  Control  

Interno, con el  fin de  veri ficar la  matriz correspondiente  al  
Plan Operativo anual  del  segundo trimestre  y proponer 
los  ajustes  necesarios  para  tener una  herramienta  de  

medición acorde  a  la  rea l idad de  la  Entidad.

Plantear por parte  de  la  Oficina  de  Planeación mesas  de  
trabajo con los  l íderes  y/o responsables  de    los  procesos  
y con la  participación y apoyo de  la  Oficina  de  Control  

Interno, con el  fin de  veri ficar la  matriz correspondiente  al  
Plan Operativo anual  del  segundo trimestre  y proponer 
los  ajustes  necesarios  para  tener una  herramienta  de  

medición acorde  a  la  rea l idad de  la  Entidad.

Plantear por parte  de  la  Oficina  de  Planeación mesas  de  
trabajo con los  l íderes  y/o responsables  de    los  procesos  
y con la  participación y apoyo de  la  Oficina  de  Control  

Interno, con el  fin de  veri ficar la  matriz correspondiente  al  
Plan Operativo anual  del  segundo trimestre  y proponer 
los  ajustes  necesarios  para  tener una  herramienta  de  

medición acorde  a  la  rea l idad de  la  Entidad.

N/A 2 - Direccionamiento Estratégico y  Planeación
2 Gestión presupuestal y  eficiencia del 

gasto público

N/A 5 - Información y  Comunicación 15 Gestión documentalGestión Administrativa y  Financiera
Competitiv idad, Eficiencia Adm/Fin e 

Infraestructura tecnológica
Generar altos niveles de competitiv idad y  eficiencia en la organización mediante el manejo 

adecuado de los recursos. 

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

ex istentes. 

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

Hito Estratégico Coordinación o Grupo 
Responsable 

Requerimiento de los 
Departamentos 

Gestión Administrativa y  Financiera
Competitiv idad, Eficiencia Adm/Fin e 

Infraestructura tecnológica
Generar altos niveles de competitiv idad y  eficiencia en la organización mediante el manejo 

adecuado de los recursos. 

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

ex istentes. 

Recaudo y adminsitración  de los recursos de la 
FND de manera eficaz y  eficiente generando 
información oportuna para la toma de desiones.

Oferta Disponible en 
ProcesoActividad Responsable GeneralResultado o 

ProductoDimensión del  MIPG Fecha de inicioPolítica del MIPG

Seguimiento

Oportunidad

Información del Plan 

Fecha de Finalización Nombre del Indicador Unidad de Medida del 
Indicador

Formula de Cálulo del 
Indicador

Frecuencia de 
Medición

PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL CODIGO:  POE-PD-01-FT-01

VERSION: 04

Objetivo Estratégico

FECHA:  04/01/2021

# EjeProceso Objetivo Operacional

FORMATO PLAN OPERATIVO

Evidencia soporte (ubicación) Colaborador 
que ReportaMeta

Actividad 
acumulativa o por 

demanda 
OBSERVACION OCI 

Tecnológicos

Recursos
Análisis u observaciónPrimer Trimestre

 Monetarios Humanos



36 Gestión Jurídica y Asuntos Legales
Institucionalización, Relaciones 

Gubernamentales y Trabajo en Red

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.

4.1. Fortalecer la imagen de la la FND
permitiendo visibilidad de la gestión a nivel
nacional e internacional.

Apoyar conceptual y jurídicamente a 
las Gobernaciones.

En la medida que se reciben 
solicitudes de los Departamentos, 

estas son atendidas.

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

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

los Departamentos.

1 de enero de 2021 31 de diciembre de 2021 100%

Proyecto HEDAJUS de la 
FND (Herramienta de 

Análisis de Jurisprudencia 
relevante para las 

Gobernaciones y la FND) 

Secretaría General Secretaría General  2 abogados  Análisis de Sentencias  Porcentaje 
(No. de Sentencias emitidas / 

Total de análisis realizados) *100 Trimestral  Demanda 2 abogados   $                                     ‐    NA Si 100%
Se realizó estructuración y alimentación de la Plataforma HEDAJUS, se hizo un primer 

envío de información a las gobernaciones.
Drive GJA Camilo Montoya

37 Gestión de Recursos Humanos
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 desarrollo
de la gestión del conocimiento en la
organización, con el fin de minimizar el
impacto negativo en la rotación de personal.

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

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%

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos

Bases de datos
Planillas de firma de 
entrega de incentivos.

Invitaciones
Evaluaciones de eventos

Subdirección de Gestión 
humana Subdirección de Gestión humana Se requiere una psicologa  Programa de bienestar social Porcentaje 

Número de actividades 
desarrolladas/ actividades 

planeadas*100
trimestral Acumulativa

2. Profesionales en 
Psicologia 

1. Técnico administrativo
1. Profesional en 
Comunicaciones
2 Proveedores 

 $                255.935.000,00 
Correo, internet, 

intranet, pagina WEB No 25%
1. Se envían los kits obsequios de cumpleaños y del día  de  la mujer.

2. Se solicitan cotizaciones para los incentivos de días especiales (madre, niño, secretaria, 
padre, conductor)

Correo electrónico
Nohora Aide Grande 
Judith Cecilia Rocha 

38 Gestión de Recursos Humanos
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 desarrollo
de la gestión del conocimiento en la
organización, con el fin de minimizar el
impacto negativo en la rotación de personal.

Identificación  del nivel de 
satisfacción de los colaboradores,  
para mejorar  los micro y macro 
climas al interior de  la FND.

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%

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos

Bases de datos
Planillas de firma de 
entrega de incentivos.

Invitaciones
Evaluaciones 

Subdirección de Gestión 
humana Subdirección de Gestión humana Encuesta de Clima organizacional Porcentaje 

Número de participantes 
satisfechos mayor al 85% trimestral por demanda

2. Profesionales en 
Psicologia 

1. Técnico administrativo
2 Proveedores 

 $                  64.412.960,00 
Correo, internet, 

intranet, pagina WEB No 25%
1. Se realiza proceso de contratación con la firma Acsendo, para iniciar la medición de 

Clima Organizacional.
Contrato con la firma encargada.

SGH
Nohora Aide Grande 
Judith Cecilia Rocha 

39 Gestión de Recursos Humanos
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 desarrollo
de la gestión del conocimiento en la
organización, con el fin de minimizar el
impacto negativo en la rotación de personal.

Aporte al fortalecimiento del capital 
intelectual para generar valor en  la 

FND.
N/A 1 ‐ Talento Humano 3 Talento humano

Elaborar e implementar el plan de capacitación 
interna, a partir  del diagnóstico de necesidades 

identificado en las áreas, para aportar al 
fortalecimiento del capital intelectual y generar 

valor en  la FND.

4‐ene‐21 30‐dic‐21 85%

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos

Bases de datos
Invitaciones
Evaluaciones

Subdirección de Gestión 
humana Subdirección de Gestión humana

Cumplimiento del 70% del plan 
capacitación  ( Gestión de 

Conocimiento )
Porcentaje 

Número de capacitaciones 
realizadas /Número de 

capacitaciones realizadas
trimestral por demanda

2. Profesionales en 
Psicologia 

1. Técnico administrativo
1. Profesional en 
Comunicaciones
2 Proveedores 

 $                182.000.000,00 
Correo, internet, 

intranet, pagina WEB No 20%

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje y el capital intelectual en la F
1. Se realiza  el primer ciclo de capacitaciones internas de las áreas

Participaron: Gestión Humana y Fortalecimiento Territorial. Se reprograma para el mes de 
abril a: Comunicaciones, Acuerdos y 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 blan

Invitación Meet correo electrónico
Nohora Aide Grande 
Judith Cecilia Rocha 

40 Gestión de Recursos Humanos 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 desarrollo
de la gestión del conocimiento en la
organización, con el fin de minimizar el
impacto negativo en la rotación de personal.

Identificación de peligros y 
prevención de riesgos laborales en 
cada una de las áreas de la FND, 
cumpliendo con la normatividad 

vigente.

N/A 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 95%

Planillas de asistencia
Registro fotográfico
Correos electrónicos

Bases de datos
Planillas de firma de 
entrega de incentivos

Invitaciones
Evaluaciones de eventos

Subdirección de Gestión 
humana

Subdirección de Gestión humana
Se requiere un profesional en 
salud ocupacional y seguridad 

salud en el trabajo

cumplimiento del 95%  con los 
programas  en SST

Porcentaje 
número de actividades 

desarrolladas/ actividades 
planeadas*100

trimestral por demanda

1. Profesionales en 
Seguridad  Salud en el 

trabajo
1. Profesional en 
Comunicaciones
1 Proveedores

 $                151.912.960,00  Correo, internet, 
intranet, pagina WEB

Si 25%
1.Se envían tips sobre  autocuidado.

2.Se logró  la certificación en OSHAS 45001 de 2018.
1.Correo electrónico/ Piezas gráficas.
2. Auditoria Externa Beaure Veritas

Nohora Aide Grande 
Judith Cecilia Rocha 

41 Gestión de Recursos Humanos 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 desarrollo
de la gestión del conocimiento en la
organización, con el fin de minimizar el
impacto negativo en la rotación de personal.

Gestionar  al personal vinculado 
para conseguir los objetivos  de la 

entidad.
N/A 1 ‐ Talento Humano 3 Talento humano

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 audicencias, cumplir los 

términos de ley). 
‐ Eaboración de estudios previos, soporte en

4‐ene‐21 30‐dic‐21 95%

Nómina, Certificaciones, 
correos, lista de 

asistencias, registro 
fotográfico

Radicados de respuesta

Subdirección de Gestión 
humana

Subdirección de Gestión humana Se requiere un abogado 
especialista en derecho laboral 

Sastifacción de los trabajadores del 
95%

Porcentaje 
número de 

requerimientos/requerimientos 
recibidos*100

trimestral por demanda

1. Profesionales en 
recursos humanos
1,Profesional en 
Comunicaciones
1, Asistente
2, abogados 
laboralistas

 $             6.957.158.637,00 
Programa de Sysman, 

Correo, Intenet, 
Página WEB

No 25% Se cumple con el cronograma de liquidación y pago de nómina. Nóminas pagadas mensuales.
Nohora Aide Grande 
Judith Cecilia Rocha 

42 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
administratifivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debilidades o
falencias existentes

Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional 

Fortalecimiento de la gestión de la 
FND

7 ‐ Control Interno 18 Control Interno Auditorias a los Procesos 100% Informes de Auditoria  Jefe Control Inteno Grupo de Trabajo OCI

Contratista Apoyo/Analista 
Financiero y 

Administrativo/Analista Juridico 
Leal

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de auditorías

Porcentaje
(No. de Auditorías Realizadas / 
total de Auditorías Programadas) 

*100
Anual acumulativa 3 20.000.000

Comuptador
Internet
Impresora
Intranet

Correo electrónico

SI 0%
Esta actividad se desarrollara en el segundo trimestre según cronograma de auditorías de 

la oficina de Control Interno.

Informes de Seguimiento  Certificado d
Diligenciamiento  Furag de la Funcion Publica

Drive de Control Interno 
Informes de Seguimiento  y Plan de Mejoramient

Carolina Navarrete

43 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 Gestiòn 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

Seguimiento a la Gestión 
Institucional 

Fortalecimiento de la gestión de la 
FND 7 ‐ Control Interno 18 Control Interno

  Informes  de  Ley  100%
Informes de Ley 
Presentados Jefe Control Inteno Grupo de Trabajo OCI

Analista Juridico Legal/ Contratista 
Apoyo Informes de Ley  Número

(No. de informes presentados / 
total de informes requeridos por 

ley)  *100  
Demanda 2  $                  10.000.000,00 

Comuptador
Internet
Impresora
Intranet

Correo electrónico

SI 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. 

Informes de Seguimiento  Certificado d
Diligenciamiento  Furag de la Funcion Publica

Drive de Control Interno Informes de Seguimiento  y 
Plan de Mejoramiento

Carolina Navarrete

44 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 Gestiòn de 
Calidad con el fin de estandarizar y 
sistematizar los procesos de la organización, 
proteger la memoria institucional,  asegurar 

Seguimiento a la Gestión 
Institucional 

Fortalecimiento de la gestión de la 
FND

7 ‐ Control Interno 18 Control Interno   Informes Seguimiento  100% Informes de Seguimiento 
a los procesos 

Jefe Control Inteno Grupo de Trabajo OCI

Contratista Apoyo/Analista 
Financiero y 

Administrativo/Analista Juridico 
Leal

Informes de seguimiento Número
(No. de informes presentados / 
total de informes requeridos)  

*100  
acumulativa 3  $                  20.000.000,00 

Comuptador
Internet
Impresora
Intranet

SI 100%
Se realizó el Informe del sistema de control interno contable con su respectivo plan de 

mejoramiento y el Informe a la evaluación independiente del sistema de control interno de la 
FND.

Informes de Seguimiento  y Plan de Mejoramiento 
Drive Control Interno

Carolina Navarrete

45 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 Gestiòn 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

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 Campaña Implementada Jefe Control Inteno Grupo de Trabajo OCI

Contratista Apoyo / Analista 
Financiero y Administrativo

Campaña de Autocontrol 
Implementada  Porcentaje

Porcentaje planeado de 
implementación / Porcentaje 

ejecutado de implementación en
la vigencia

Trimestral Acumulativa 2  $                  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 Electronicos 

Carolina Navarrete

46 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 Gestiòn 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
 Consolidacion y Seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento productos de las audiotrias de los 
entes externos e internos de control 

30‐jun‐21 30‐dic‐21 100% Informe Consolidado  Jefe Control Inteno Grupo de Trabajo OCI Contratista Apoyo / Analista 
Financiero y Administrativo

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

Semestral Acumulativa 2 15.000.000,00                     

Comuptador
Internet
Impresora
Intranet
Correo electrónico
Línea telefónica

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.

Planes de Mejoramiento 
Drive Control Interno 

Carolina Navarrete

47 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Mantener informados a todos los 
interesados acerca de los 

acontecimiento y hechos realizados 
por la FND

Cumplir con la política de Gobierno 
Dígital

No aplica 3 ‐ Gestión con Valores para 
Resultados

10 Gobierno digital Actualización pagina web FND con requerimientos 
establecidos en la politica de Gobierno Digital

1‐ene‐21 31‐dic‐21 100% Pagina Web publicada y 
actualizada

Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología Contratista Soporte Técnico Desarrollo pagina Web Porcentaje

(Cantidad de requerimientos 
solicitados que han sido 

desarrollados y entregados / 
Cantidad de requerimientos 
solicitados a desarrollar)

Trimestral Por demanda 1 Contratista 
especializado

 $                                     ‐   
Equipo de Computo
Acceso a Pagina web 

Joomla
No 25%

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

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
qLH8H2Ew9nET4tOeBFZtsWV7PI3EEo‐
sRqQOjiPPGwQ/edit?usp=sharing

Correos electronicos con solicitudes y 
respuestas

Felipe Mejía

48 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

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

colaboradores FND

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

1‐ene‐21 31‐dic‐21 100% Solicitudes atendidas Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología Contratista Soporte Técnico Atención de Incidentes TI Porcentaje

(Cantidad de solicitudes TI 
atendidas satidfactoriamente / 

Cantidad de solicitudes TI 
recibidas)

Trimestral Por demanda 2 Contratistas 
especializados

 $                                     ‐    Equipo de Computo No 25% Se han cerrado los casos correspondientes a las solicitudes 
recibidas al área de TI

Correos electronicos de tecnología con 
solicitudes y respuestas

Felipe Mejía

49 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Equipos de ultima generación para 
los colaboradores FND

No aplica 3 ‐ Gestión con Valores para 
Resultados

10 Gobierno digital Adquisición de computadores para la FND 
(Proyecto renovación)

1‐mar‐21 31‐mar‐21 100% Equipos de Computo 
Renovados

Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología
Contratista Asesor

Adquisición Computadores Porcentaje

(Cantidad de computadores 
adquiridos / Numero de 

colaboradores FND que necesiten 
computador para trabajar)

Anual Acumulativa

1 Ingeniero
1 Abogado

1 Proveedor de equipos 
tecnológicos

 $                500.000.000,00  N/A Si 50%

Termino de condiciones de la Invitación de lista corta publicada en 
la pagina web de la FND con el nombre ILC‐001‐2021

A la espera de recibir las propuestas de los proponentes

https://fnd.org.co/docs/convocatorias/2021
/ILC‐

001/T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%
20ILC‐001‐2021.pdf

Felipe Mejía

50 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Disponer de sistemas de infomación 
para los colaboradores de la FND

No aplica 3 ‐ Gestión con Valores para 
Resultados

10 Gobierno digital

Elaborar y mantener plan de adquisición de 
licencias de software:

Adobe Creative Suite
Office 365 MAC
Microsoft Office

ERP SYSMAN (Cloud)
Antivirus corporativo

G‐Suite (Correo, Aplicaciones Google)
Microsoft Project
Microsoft Power BI

1‐ene‐21 31‐dic‐21 100% Software Licenciado Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología
Contratista Soporte Técnico

Software Licenciado Porcentaje

(Cantidad de sistemas de 
información con licencias 

vigentes para el 2021 / Cantidad 
de sistemas de información 

usados en la FND)

Trimestral Por demanda 2 Contratistas 
especializados

 $                  20.000.000,00  Equipos No 25% Todos los sistemas de información de la FND se encuentran vigentes 
y con sus licencias activas

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

licencias activas
Felipe Mejía

51 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Automatización y cumplimiento de 
normatividad de la gestión 

documental de la FND
No aplica

3 ‐ Gestión con Valores para 
Resultados 10 Gobierno digital

Implementación en la FND de software de 
Gestión Documental 1‐mar‐21 31‐dic‐21 70%

Software Gestión 
Documental 

implementado en la FND
Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología

Gerente de Tecnología
Contratista Asesor

Jefe Gestión Documental
Software Gestión Documental Porcentaje

(Cantidad de requerimientos 
desarrollados X ponderación 
requerimiento / Cantidad de 
requerimientos solicitados)

Anual Acumulativa

1 Ingeniero
1 Especialista Gestión 

Documental
1 Abogado

1 Proveedor de equipos 
tecnológicos

 $                600.000.000,00  Equipo de Computo Si 20%
Se han realizado 4 reuniones con diferentes proveedores de 

sistemas de información de Gestión Documental, en las que han 
presentado sus soluciones

Correos electronicos
Reuniones Virtuales

Portafolios de servicios recibidos
Felipe Mejía

52 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Aseguramiento de la información de 
la FND. Evasión de perdida de 

información
No aplica 3 ‐ Gestión con Valores para 

Resultados
10 Gobierno digital Implementación Repositorio Unico Virtual para la 

FND
1‐feb‐21 30‐jun‐21 100% Repositorio Virtual FND 

Implementado
Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología No hay disponibilidad Repositorio Unico Porcentaje

(Cantidad de colaboradores 
subiendo la información al 
repositorio / Numero de 

colaboradores FND)

Anual Acumulativa 2 Contratistas 
especializados

 $                                     ‐    Equipo de Computo Si 20% AIG y GTE subiento información en repositorio definido Google Drive Felipe Mejía

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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Administración y control de equipos 
de computo y usuarios de los 

mismos en la FND
No aplica 3 ‐ Gestión con Valores para 

Resultados
10 Gobierno digital Implementación Directorio Activo de la 

infraestructura tecnologica de la FND
1‐jul‐21 30‐sep‐21 100% Directorio activo y 

politicas tecnologicas FND
Gerente de Tecnología Gerente de Tecnología No hay disponibilidad Directorio activo Porcentaje

(Cantidad de equipos en el 
dominio del directorio activo de 

la FND / Cantidad de 
computadores pertenecientes a 

la FND)

Anual Acumulativa 2 Contratistas 
especializados

 Pendiente  Equipo de Computo
Servidor

Si 0% Proyecto que será adelantado en el segundo semestre de 2021 N/A Felipe Mejía

54 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Cumplimiento del Decreto 2106 de 
2019 No aplica

3 ‐ Gestión con Valores para 
Resultados 10 Gobierno digital

Realizar contratación desarrollos y operación de 
la plataforma SIANCO 26‐ene‐21 15‐feb‐21 100%

Plataforma SIANCO 
desarrollada Gerente de Tecnología Jefatura PCI Jefe Plataforma PCI Desarrollo funcionalidades SIANCO Porcentaje

(Cantidad de requerimientos 
desarrollados X ponderación 
requerimiento / Cantidad de 
requerimientos solicitados)

Anual Acumulativa

3 Ingenieros 
especializados

1 Asesor Financiero
2 Asesores Jurídicos

 $             5.382.303.443,00  Equipo de Computo No 20%

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

A la espera de recibir las propuestas de los proponentes

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

https://fnd.org.co/federacion/convocatoria
s.html Felipe Mejía

55 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
tecnologicas, de acuerdo a las necesidades
de la organizaciòn, además de desarrollar
buenas pràcticas y seguridad en el uso de
las tecnologias.

Cumplimiento del Decreto 2106 de 
2019 No aplica

3 ‐ Gestión con Valores para 
Resultados 10 Gobierno digital

Seguimiento y supervisión a entregas contrato de 
SIANCO 26‐ene‐21 31‐dic‐21 100%

Plataforma SIANCO en 
funcionamiento Gerente de Tecnología Jefatura PCI Jefe Plataforma PCI Operación SIANCO Porcentaje

% Disponibilidad del sistema en 
línea durante el año Anual Acumulativa

2 Ingenieros 
especializados Equipo de Computo No 0% Actividad iniciará una vez sea adjudicada la Invitación Publica IP‐002‐

2021 N/A Felipe Mejía

56
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
organizaciòn con el fin de facilitar el
desarrollo adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la entidad.

N/A
Respaldo y sinergía en la difusión de 

los contenidos informativos y 
noticiosos.

5 ‐ Información y Comunicación
5 Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Difusión de gestiones, actividades y proyectos de 
la FND a través de las redes sociales, página web 

institucional, divulgación en medios.
12‐enero‐2021 31‐diciembre‐2021 100%

Fortalecer el 
posicionamiento y 

visibilización de la misión 
y gestión de la FND

Jefe de Comunicaciones Oficina de Comunicaciones
Se cuenta con el personal 

disponible para el cumplimiento Desarrollo de contenido Número Ejecutado sobre proyectado Trimestral Acumulativa

Equipo Editorial 
Equipo Digital

Equipo de Producción
Asesores

 NA 

Suite Creative Adobe
Licencia IStock

Equipos de producción
Monitoreo de medios

No 100%

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

https://drive.google.com/drive/folders/1zG
Vop2tjXPes28ikzFfLcmiZDg5Ed4WP?usp=sha

ring

Mariangela Arrieta 
Hernandez

57
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
organizaciòn con el fin de facilitar el
desarrollo adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la entidad.

Aumentar los indices de 
participación del público interno en 

las campañas, actividades y 
establecimiento de procesos.

N/A 5 ‐ Información y Comunicación
5 Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la 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.

04‐enero‐2021 31‐diciembre‐2021 100%

Afianzar la cultura y 
procesos 

organizacionales para el 
cumplimiento de metas 
comunes, generando un 
sentido de pertenencia 
entre los colaboradores

Jefe de Comunicaciones
Periodista Gestión Humana y 

grupo de producción
Se cuenta con el personal 

disponible para el cumplimiento
Participación de los colabores en la 

actividades de comunicación.   Porcentaje Alcance 2020 sobre alcance 2021 Trimestral Acumulativa
Equipo Editorial 
Equipo Digital

Equipo de Producción
 NA 

Suite Creative Adobe
Licencia IStock

Equipos de producción
Sí 100%

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

Oficina de Comunicaciones
Mariangela Arrieta 

Hernandez

58
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
organizaciòn con el fin de facilitar el
desarrollo adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la entidad.

Realizar una gestión de 
comunicaciones propositiva y aportar 

desde esta a la reacivación 
económica. 

N/A 5 ‐ Información y Comunicación
5 Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Estructuración y ejecución de acciones de 
promoción de los departamentos, su gobierno, su 

gente y sus atractivos. 
febrero‐2021 31‐diciembre‐2021 100%

1. Acciones de promoción 
propuestas por la Oficina 

de Comunicaciones.
2. Acciones de promoción 
articuladas con gobiernos 

departamentales.

Jefe de Comunicaciones Oficina de Comunicaciones

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

medios masivos de comunicación

Propuesta y ejecución de acciones Número Alcance 2020 sobre alcance 2021 Semestral  Acumulativa

Equipo Editorial 
Equipo Digital

Equipo de Producción
Asesores

 TBC
Costo de proyectos 

Suite Creative Adobe
Licencia IStock

Equipos de producción
Sí 0% Este item se jecuta es semestral N/A

Mariangela Arrieta 
Hernandez

59
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
organizaciòn con el fin de facilitar el
desarrollo adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la entidad.

Actualidad la página web 
institucional como un canal de 
consulta navegable y atractivo.

N/A 5 ‐ Información y Comunicación
5 Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Identificación y desarrollo de mejoras en la 
comunicación digital, canales, campañas y 

audiencias virtuales.
18‐enero‐2021 31‐diciembre‐2021 100%

1. Renovación de la 
página web.

2. Crecimiento de 
audiencias en redes 

sociales
3. Campañas de 

comunicación digital

Jefe de Comunicaciones
Oficina de Comunicaciones y 

Oficina de Tecnología

Se requiere diagnóstivo de 
comunicación digital, proveedor de 

programación página web y un 
web maaster.

Mejoras comunicaición digital Número Alcance 2020 sobre alcance 2021 Semestral  Acumulativa
Equipo Digital

Equipo de Producción  $                100.000.000,00 
Suite Creative Adobe

Licencia IStock
Equipos de producción

Si 0% Este item se jecuta es semestral N/A
Mariangela Arrieta 

Hernandez

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
organizaciòn con el fin de facilitar el
desarrollo adecuado de las actividades y
afianzar la imagen corporativa de la entidad.

N/A N/A 6 ‐ Información y Comunicación
6 Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción
Fortalecer la gestión de comunicaciones de la FND 01‐enero‐2021 31‐diciembre‐2021 100% Informe de gestión Jefe de Comunicaciones Oficina de Comunicaciones Se requiere coordinador interno Atención de solicitudes Número

Númeor de solicitudes recibidas 
vrs. solicitudes atendidas Trimestral Por demanda

Equipo Editorial 
Equipo Digital

Equipo de Producción
Asesores

 NA 
Suite Creative Adobe

Licencia IStock
Equipos de producción

No 100% Se recibieron en total 36 solicitudes y se jecutaron 36 solicitudes
https://drive.google.com/file/d/1OEyqH_UI
ATFFbccBsSCYT0ydgKKFDJbV/view?usp=shar

ing

Mariangela Arrieta 
Hernandez

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
administratifivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debilidades o
falencias existentes. 

Fortalecer el Sistema Integrado de 
Gestión de la FND NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Implementación de Sistema de Gestión 
Ambiental para la FND 1‐mar‐21 1‐dic‐21 90% Sistema implementado Jefe Oficina Planeación Grupo de SIG Planeación NA

Implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental Porcentaje

Porcentaje planeado para la
vigencia / Porcentaje ejecutado  

en
la vigencia

Trimestral Acumulativa
1 consultor  (persona 
natural o jurídica)  $                  63.000.000,00 

Aplicativo de para 
trazabilidad de la 

gestión
Si 20%

Se trabajo en la generación y consecusión 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 estandares y 
lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015. 

Información conseguida disponible en las carpeas drive 
de la oficina de planeación

Giovanni Siachoque 

62 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 Gestiòn 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 la FND NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Implementación de Sistema de Seguridad de la 
Información para la FND 1‐mar‐21 1‐dic‐21 90% Sistema implementado Jefe Oficina Planeación Grupo de SIG Planeación NA

Implementación del Sistema de 
Seguridad de la Información Porcentaje

Porcentaje planeado para la
vigencia / Porcentaje ejecutado  

en
la vigencia

Trimestral Acumulativa
2 consultor  (persona 
natural o jurídica)  $                  67.000.000,00 

Aplicativo de para 
trazabilidad de la 

gestión
Si 20%

Se trabajo en la generación y consecusión 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 SSI al SIG de la FND bajo los estandares y 
lineamientos de la NTC-ISO 27001:2018. 

Información conseguida disponible en las carpeas drive 
de la oficina de planeación

Giovanni Siachoque 

63 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 Gestiòn 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 la FND NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Preparar y recibir la auditoría de recertificación al 
SIG 1‐mar‐21 1‐abr‐21 100%

Certificado de 
Recertificación al SIG Jefe Oficina Planeación Grupo de SIG Planeación Contratista grupo gestión calidad Certificación del SIG Unidad  

(No de actividades desarrolladas 
No de actividades planeadas *100 Trimestral Acumulativa

1 colaborador grupo 
calidad   $                  65.000.000,00 

Aplicativo de para 
trazabilidad de la 

gestión
Si 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. 

Soportes y evidencias del desarrollo de la auditoría, 
informe final del reporte del ente aditor ubicados en las 

carpetas drive de la oficina de planeación. 
Giovanni Siachoque 

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
administratifivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debilidades o
falencias existentes. 

Fortalecer la Gestión de la FND NA
2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 

Planeación
6 Fortalecimiento organizacional 

y simplificación de procesos Ejecutar planes de trabajo para Implementar MIPG 1‐mar‐21 1‐dic‐21 80%
Modelo MIPG 
Implementado  Jefe Oficina Planeación Encargado Implementar MIPG Contratista grupo gestión Implemetación MIPG Porcentaje

(No de actividades desarrolladas 
No de actividades planeadas *100 Trimestral Acumulativa

1 colaborador grupo 
MIPG  $                  50.000.000,00  NA 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 base, Carpetas 
Drive de la oficina de planeación 

Giovanni Siachoque 

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 Gestiòn 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 la FND NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Programar y desarrollar jornada de formación para 
colaboradores en ISO 14001 e ISO 27001 1‐ago‐21 1‐nov‐21 20 colaboradores

Colaboradores 
Capacitados Jefe Oficina Planeación Grupo de SIG Planeación Contratista  y/o consultores  Capacitación realizada Unidad  

(capacitaciones realizadas / 
capacitaciones programadas) * 

100
Anual Demanda Formadores HSEQ  $                  10.000.000,00  Plataforma Meet 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 

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
administratifivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debilidades o
falencias existentes. 

Fortalecer el Sistema Integrado de 
Gestión de la FND NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Adquirir e implementar un aplicativo para la 
gestión y trazabilidad del SIG 1‐mar‐21 1‐dic‐21 80%

Aplicativo Gestión 
Implementado Jefe Oficina Planeación Grupo de SIG Planeación

Consultor especializado (persona 
natural o jurídica)

Implementación y puesta en marcha 
del aplicativo SIG Porcentaje

Porcentaje de implementación 
del aplicativo Semestral Acumulativo

1 consultor  (persona 
jurídica)  $                  70.000.000,00  Servidor FND Si 20%

Se trabajo en la generación y consecusión de solicitudes para el análisis de mercado que 
la FND a través de la oficina de Planeación ha solicitado a posibles empresas que 

provean un aplicativo con las caracteristicas planteadas por la FND.

Información conseguida disponible en las carpeas drive 
de la oficina de planeación

Giovanni Siachoque 

67
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
administratifivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debilidades o
falencias existentes. 

Fortalecer la Gestión de la FND NA
2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 

Planeación 1 Planeación institucional

Acompañamiento y asesoría a procesos en 
gestión de componentes y temas de gestión 
institucional:
Riesgos Corrupcion y Gestion,
Riesgos seguridad digital
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad 
Politica Anticorrupcion
PAAC, 
Plan operativo, 
Plan Estrategico,

1‐mar‐21 1‐dic‐21 100%
Soportes de 

acompañamiento y 
asesoría

Jefe Oficina Planeación Equipo planeación Contratista 
Eficiencia en el acompañamiento y 

asesoría Porcentaje

(No de acompañamientos 
atendidos / No de 

acompañamientos solicitados)  
*100

Trimestral Demanda Profesional   $                  42.000.000,00  NA No 22%
Se ha realizado el acompañamiento a los diferentes procesos en la construcción y reporte 

de gestión de plan operativo, riesgos y demás actividades de gestión
Reiniónes desarrolladas a través de Meet y matrices 

desarrolladas
Giovanni Siachoque 

68 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
administratifivo y financiero de la
organizaciòn, de acuerdo a las debilidades o 

Fortalecer la Gestión de la FND Grado de satisfación de gestión de 
grupos de valor a la FND

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Realizar la medición de la satisfación de los 
grupos de valor de la FND

1‐jul‐21 1‐dic‐21 100% Encuestas de satisfacción 
gestión de la FND

Jefe Oficina Planeación Equipo planeación NA Satisfacción de grupos de valor Unidad   (No. usuarios satisfechos / Total 
de usuarios encuestados) *100

Semestral Acumulativo 1 analista de lárea   NA  Ambiente Google si 0% Esta actividad tiene desarrollo en un periodo dierente al reportado N/A Giovanni Siachoque 

69 Gestión de Fondos y Recursos de 
Cooperación

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

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

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

N/A 2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

1 Planeación institucional 1. Gestionar y  Liquidar los convenios suscritos 
con dptos linea de sustitución de cultivos

18‐ene‐21 30‐jun‐21 2

Liquidación de los 
convenios suscritos con 
los departamentos con 
recursos de la linea de 

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores

Grupo SAC Gestión Convenios Anticontrabando Numerica
No de Convenios Liquidados / No. 

De Convenios Programados a 
liquidar

Trimestral Acumulativo 1 ECONOMISTA                    
 2 ABOGADOS

 NA 
Computadores y 
Sistemas de 
Información

Si 0% Aún se encuentran en trámite de liquidación N/A

70 Gestión de Fondos y Recursos de 
Cooperación

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

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 2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

1 Planeación institucional

Suscribir, adicionar y/o liquidar convenios de los 
suscritos 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

18‐ene‐21 31‐dic‐21 33

Apoyar a los 
departamentos en los 

procesos 
precontractuales, 
contractuales y  

postcontractuales, para 
lograr la suscripción de

Grupo SAC Gestión Convenios Anticontrabando Porcentual No. De Actividades  realizadas / 
No. De actividades  programadas

Trimestral Acumulativa

1 ADMINISTRADOR                 
                5 ABOGADOS           

                         1 
ECONOMISTA                        

  1 TECNICO

No 30%
Se suscribieron 10 convenios nuevos por la línea anticontrabando cumpliendo con el 

indicador trimestral
DRIVE CARPETA  DEL CONVENIO - SECOP Sonia Hinojosa

71
Gestión de Fondos y Recursos de 

Cooperación
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

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

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

 Realizar actividades de seguimiento a los 
convenios suscrito con los Departamentos con 

recursos de la linea de Anticontrabando
18‐ene‐21 31‐dic‐21 384

Realizar seguimiento y 
acompañamiento a los 
departamenteos en la 

ejecución de los recursos 
aportados por la FND en 

el marco del AI&C

Grupo SAC Desembolso de Recursos Porcentual

No. De Actividades de 
seguimiento realizadas / No. De 

actividades de seguimiento 
programadas

Trimestral Acumulativa

6 ABOGADOS                           
     1 TECNICO                           

               1 
ADMINISTRADOR            

No 22%

Se realizaron 86 actividades de seguimiento a los convenios, sin embargo es de 
manifestar que el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre fue del 22% , debido a 

que aún existen departamentos sin suscribir convenios nuevos, por lo tanto no era 
pertinente el seguimiento.

DRIVE CARPETA SUPERVISOR DE CONVENIO Sonia Hinojosa

72
Gestión de Fondos y Recursos de 

Cooperación
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

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

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

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

ejecución
20‐ene‐21 31‐dic‐21 24

Realizar desembolso de 
recursos a 24 
departamentos

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores Grupo SAC Suscripción y Seguimiento PAI Porcentual

No. De Desembolsos  realizados/ 
No. De desembolsos programados Trimestral Acumulativa

1  ECONOMISTA                      
                    2 ABOGADOS       

                            1 
ADMINISTRADOR

 $                  47.250.000,00 
 Equipo de computo y 

Sysman  No 13%

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

Sonia Hinojosa

73
Gestión de Fondos y Recursos de 

Cooperación
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

3.5. Fortalecimiento de la lucha contra el
contrabando a traves de alianzas
estrategicas de cooperación con las
entidades interesadas.

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

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

Suscribir y hacer seguimiento a los PAI  vigencia 
2021 1‐feb‐21 31‐dic‐21 33

Control y seguimiento a la 
ejecución de los recursos 
aportados por la FND en 
los convenios suscritos

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores Grupo SAC Encuentros Regionales Porcentual

No. De PAI suscritos / No. De PAI 
programados a suscribir Trimestral Acumulativa

2 INGENIERO                           
                2 ABOGADOS           

                        1 
ADMINISTRADOR

 $                  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

Sonia Hinojosa

74
Gestión de Fondos y Recursos de 

Cooperación
Institucionalización, Relaciones 

Gubernamentales y Trabajo en Red

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

4.3. Promover e incentivar a los
Departamentos, Instituciones involucradas y
del estado sobre la importancia de generar

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

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

Planeación y realización de Encuentros 
Regionales para la formulación de planes de 
acción regionales que permitan articulación 

interdepartamental en temas que competen por

1‐feb‐21 31‐dic‐21 5

Realizar los encuentros 
regionales con la 

participación de todos los 
entes territoriales

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores Grupo SAC Laboratorio de Tabaco Porcentual

No. De Encuentros realizados/ 
No. De encuentros programados Trimestral Acumulativa

2 ABOGADOS                           
      1 INGENIERO                     

                  1 
ADMINISTRADOR

 N/A   Equipo de computo   No 0% Los encuentros regionales están programados a partir del próximo trimestre. N/A Sonia Hinojosa

75
Gestión de Fondos y Recursos de 

Cooperación
Institucionalización, Relaciones 

Gubernamentales y Trabajo en Red

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.

4.3. Promover e incentivar a los
Departamentos, Instituciones involucradas y
del estado, sobre la importancia de generar
fondos propios para la modernización de

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

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

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

realizar su liquidación 
4‐ene‐21 30‐jun‐21 10 actas

Velar por el cumplimiento 
del convenio No. 037 de 

2017 suscrito con 
Agrosavia,  hasta la 
inauguración del

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores Grupo SAC Capacitaciones Porcentual

No. De Actas realizadas / No. De 
actas programadas Trimestral Acumulativa

1 ECONOMISTA                       
        3 ABOGADOS                   
          1 ADMINISTRADOR

 N/A   Equipo de computo   No 60%
En el primer trimestre se realizaron 6 actas de seguimiento a la obra, t.oda vez que el 

convenio se encuentra en etapa de liquidación
REPORTE DEL SUPERVISIOR DEL CONVENIO 

Y CARPETA DEL CONVENIO
Sonia Hinojosa

76
Gestión de Fondos y Recursos de 

Cooperación
Institucionalización, Relaciones 

Gubernamentales y Trabajo en Red

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.

4.3. Promover e incentivar a los
Departamentos, Instituciones involucradas y
del estado, sobre la importancia de  generar 

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

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 1 Planeación institucional

Capacitaciones dirigidas a las partes interesadas 
en la lucha Anticontrabando (grupos operativos 

de los entes territoriales, vendedores, 
distribuidores, aliados estratégicos, entre otros).  

1‐feb‐21 31‐dic‐21 32

Aumentar las capacidades 
técnicas de los actores 
encargados de la lucha 

Anticontrabando. 

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores Grupo SAC Encuentros Regionales Porcentual

No. De capacitaciones realizadas 
/ No. De capacitaciones 

programadas
Trimestral Acumulativa

3 ABOGADOS                          
    1 ADMINISTRADOR             

                      1 
ECONOMISTA                   1 

 $                180.005.416,00   Equipo de computo   No 47%

Se realizaron 15 capacitaciones en el trimestre, dando a conocer a los departame
(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 47% de la me

CARPETA ARCHIVO SAC Sonia Hinojosa

2. Incluir en la Matriz de seguimiento para el próximo 
trimestre la totalidad de las actividades establecidas en 

el POA por parte de todas las dependencias con el 
seguimiento respectivo de la Oficina de Planeación.

2  ADMINISTRADORES                                 
           5 ABOGADOS                 

              1 ECONOMISTA                        
1 TECNICO                                   

 2 INGENIEROS

Subdirección de Acuerdos y 
Convenios y Asesores

 $                754.258.957,00   Equipo de computo y 
Sysman 


