AREÁ
RESPONSABLE
PERIODO DE EJECUCIÓN

1

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

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

2

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

3

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

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

4

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

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

5

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

6

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

7

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

8

Asesoría Integral a la Gestión Pública
Territorial

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

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

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

3.2. Realizar el acompañamiento en la identificación
Fortalecer las capacidades técnicas de los
y estructuración de planes, programas y proyectos
departamentos
territoriales.

3.2. Realizar el acompañamiento en la identificación
Acompañar y asesorar técnicamente a los
y estructuración de planes, programas y proyectos
entes territoriales
territoriales.

4.4. Diseñar mecanismos orientados a la articulación
e interacción entre las gobernaciones y la FND con el
Atender las solicitudes de los
Promover el relacionamiento estratégico entre los Departamentos y las diferentes
Gobierno Nacional y los organismos internacionales ,
Departamentos, relacionadas con los
entidades públicas y privadas, impulsando el intercambio de conocimiento y acciones
para atender las temáticas estratégicas en los temas de mayor impacto para las finanzas
que potencialicen el crecimiento y desarrollo regional.
diferentes sectores de la gestión departamental y la
públicas
adhesión de Colombia a la OCDE.

Apoyo técnico en formulación de proyectos
de inversión.

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Acompañar a los entes territoriales en la formulación de
proyectos de inversión

11‐ene‐21

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

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

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

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

14 Gestión del conocimiento y la
innovación

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

11‐ene‐21

Documentos y/o conceptos técnicos

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Apoyar procesos de constitución y fortalecimiento jurídico‐
administrativo de RAP y RET

11‐ene‐21

Estudiar y elaborar propuestas
reglamentarias del nuevo Sistema General
de Regalías.

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

$

N/A

NO

100%

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

(# de conceptos técnicos realizados/#
conceptos técnicos requeridos)*100

31‐dic‐21

100%

Coordinación de Finanzas

Porcentaje

(#solicitudes o requerimientos
realizados/#solicitudes recibidas de
materia tributaria y financiera) *100

Trimestral

Demanda

5

$

82.888.000,00

N/A

NO

100%

Se emitieron todos los conceptos solicitados y propuestas desde la SFT

Drive de la SFT

31‐dic‐21

100%

Fortalecer la descentralización

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Coordinación de descentralización

(1) Asesor de descentralización

Acompañamiento a la RAP y RET

Porcentaje

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

Trimestral

Demanda

1

$

8.100.000,00

N/A

NO

100%

Se realizaron las diferentes mesas de trabajo programadas y los documentos
que fueron requeridos

Drive de la SFT

Generar espacios de interlocución para la construcción y
seguimiento de propuestas enmarcadas en la Misión de
Descentralización

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

4.4. Diseñar mecanismos orientados a la articulación
e interacción entre las gobernaciones y la FND con el
Promover el relacionamiento estratégico entre los Departamentos y las diferentes
Gobierno Nacional y los organismos internacionales ,
entidades públicas y privadas, impulsando el intercambio de conocimiento y acciones
para atender las temáticas estratégicas en los
que potencialicen el crecimiento y desarrollo regional.
diferentes sectores de la gestión departamental y la
adhesión de Colombia a la OCDE.

Acompañamiento en los procesos de
reactivación económica

Asistencia técnica en los procesos de
reactivación económica

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Apoyar el fortalecimiento de los procesos de reactivación
económica de las entidades territoriales

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

31‐dic‐21

Construcción de propuestas
frente a cada uno de los ejes
de la misión de
descentralización
(descentralización
administrativa, política, fiscal)
fortalecer las capacidades
técnicas y operativas de los
departamentos frente al
nuevo código de Régimen
departamental

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

100%

fortalecimiento de las
capacidades territoriales de
los departamentos

Trimestral

Demanda

3

$

23.000.000,00

N/A

NO

100%

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

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Coordinación de descentralización

(1) Asesor de descentralización

Acompañamiento a la descentralización

Porcentaje

(#documentos elaborados /
#documentos requeridos) *100

Trimestral

Demanda

1

$

9.000.000,00

N/A

NO

100%

Se desarrollan todas las actividades programadas

Drive de la SFT

Coordinación de descentralización

(1) Asesor de descentralización

Mesas técnicas Código de Régimen
Departamental

Porcentaje

(# de mesas técnicas realizadas / # de
mesas técnicas programadas) *100

Trimestral

Demanda

2

$

12.000.000,00

N/A

NO

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo programadas

Drive de la SFT

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Coordinación de descentralización

(2) Consultor para temas de
Reactivación económica

Acompañamiento a la Reactivación
Económica

Porcentaje

(# de mesas técnicas realizadas / # de
mesas técnicas programadas) *100

Trimestral

Demanda

2

$

36.000.000,00

N/A

NO

100%

Se desarrollan las mesas de trabajo programadas

Drive de la SFT

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

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

Mesas técnicas de capacitación

Porcentaje

(# de mesas técnicas realizadas / # de
mesas técnicas programadas) *100

Trimestral

Demanda

Asesores de las
coordinaciones

NA

Gestión de la Innovación Conocimiento y
Políticas Públicas

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

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

Desarrollo de la agenda de incidencia
sectorial

Asistencia técnica especializada en
temas de política pública

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

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

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Articulación entre el gobierno
nacional y los departamentos
por parte de la FND

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Coordinación Sectorial

(1) Consultor en políticas públicas de
Salud.
(1) Consultor en políticas públicas de
Educación.
(1) Consultor en políticas públicas de

Acompañamiento a la agenda de incidencia
sectorial

Porcentaje

# de solicitudes tramitadas/ # de
solicitudes

Trimestral

Demanda

10

$

Gestión de la Innovación Conocimiento y
Políticas Públicas

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

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

Asesoría oportuna y eficiente a los entes
territoriales

Asistencia técnica especializada en
temas de política pública

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

14 Gestión del conocimiento y la
innovación

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

11‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Asesorar técnicamente a los
departamentos en políticas
publicas

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Coordinación Sectorial

Esta actividad se desarrolla con el
equipo asesor de la coordinación
Sectorial. La descripción de los asesores
es mencionada en el ítem anterior

Documentos técnicos

Porcentaje

(#de documentos técnicos realizados /
# de documentos técnicos requeridos

Trimestral

Demanda

NA

$

11

Gestión de la Innovación Conocimiento y
Políticas Públicas

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

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

Articulación entre el gobierno nacional y
las secretarías de los departamentos

Capacitación en temas
asociados a Políticas públicas

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%

fortalecimiento de las
capacidades territoriales de
los departamentos

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Coordinación Sectorial

Esta actividad se desarrolla con el
equipo asesor de la coordinación
Sectorial. La descripción de los asesores
es mencionada en el ítem anterior

Mesas técnicas Sectoriales

Porcentaje

(# de mesas técnicas realizadas / # de
mesas técnicas programadas)*100

Trimestral

Demanda

NA

12

Gestión de la Innovación Conocimiento y
Políticas Públicas

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

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

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

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

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

6 ‐ Gestión del Conocimiento y la
Innovación

6.1 Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Revisar proyectos de ley y de acto legislativo

20‐mar‐21

20‐dic‐20

100%

la Revision efectiva de los
Proyectos revisados

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

Coordinacion Legislativa

Profesional de Legislativo

Acompañamiento a la revision de proyectos
de ley

porcentaje

Proyectos revisados/Proyectos de ley
o acto legislativo radicados

Trimestral

Acumulativa

4 ( Abogados,
Administradores)

Gestión de la Innovación Conocimiento y
Políticas Públicas

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

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

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

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

Informacion durante las legislatura de las
actividades del congreso de la republica
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

Realizar reuniones de seguimiento de iniciativas
legislativas y agenda Congreso.

Seguimiento de la agenda
legislativa e iniciativas del
congreso

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

Coordinacion Legislativa

Reuniones de seguimiento

porcentaje

1 Reunion Mensual

Trimestral

4 ( Abogados,
Administradores)

$

N/A

NO

100%

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

Drive de la SFT

Profesional de Legislativo

Acumulativa

$

‐

N/A

NO

100%

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

Drive de la SFT

Coordinador Sectorial

100%

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

24.000.000,00

N/A

Si

25%

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

25%

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

24.000.000,00

N/A

Si

25%

se efecturaon las reuniones mensuales establecidas en el indicador

20‐mar‐21

20‐dic‐20

100%

Actualizacion de la
informacion reportada en la
comisiones y plenarias del
congreso de la republica

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

Coordinacion Legislativa

Profesional de Legislativo

Cubrimiento de las comisiones

porcentaje

Sesiones convocadas/sesiones
reportadas

Trimestral

Acumulativa

2 ( Administradores)

$

12.000.000,00

N/A

Si

5%

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

1‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Cumplimiento de las Cumbres
y Encuentros Nacionales de
Dialogo 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

porcentaje

Número de Cumbres y
encuentros/Número de cumbre y
encuentros realizadas

Trimestral

Acumulativa

12 ( Administrador de
Empresas, Logistico,
Ingenieros, Eventos)

$

50.000.000,00

N/A

Si

25%

El dia 25 y 26 se llevo realizo la primera cumbre de Gobernadores por un pais
sostenible reactivacion segura, vacunacion masiva y agenda de sostenibilidad
social 2021

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

3.1.Diseñar, conjuntamente con las Gobernaciones,
mecanismos de incidencia departamental en la
agenda pública nacional.

Garantizar la interloucion permanente
entre el Gobierno Nacional y los
Departamentos

Acompañamiento en el primer trimestre
los requerimientos realizados por los
Departamentos de las necesidades

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

100%

Atencion efectiva, oportuna y
eficiente de las solicitudes y
requerimientos de los Entes
Departamentales

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

Número de solictiudes
efectuadas/Número de solicitudes
realizadas.

Trimestral

16 ( Abogado,
Administradores de
Empresas, Ingenieros)

$

100%

Acompañamiento, oportuna y
eficiente de los encuentros
realizados por el Directos ante
el Gobierno Nacional con el fin
de defender los
requerimientos de los Entes
Departamentales

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

100%

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

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

100%

Cumplimiento para la
organización de los
Encuentros de Primera Damas
y Caballeros

18

19

Relacionamiento y Articulación con Grupos
de Interés

Relacionamiento y Articulación con Grupos
de Interés

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

Institucionalización, Relaciones
Gubernamentales y Trabajo en Red

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

4.4. Diseñar mecanismos orientados a la articulación
En el primer y segundo trimestre se
e interacción entre las gobernaciones y la FND con el
Garantizar el intercambio de
realizaran acercamientos con las entidades
Gobierno Nacional y los organismos internacionales ,
conocimientos en materia internacional de extranjeras para generar intercambio de
para atender las temáticas estratégicas en los
los Gobernadores
conocimiento para los Gobernadores en
diferentes sectores de la gestión departamental y la
materia internacional
adhesión de Colombia a la OCDE.

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

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

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

4 ‐ Evaluación de Resultados

4 ‐ Evaluación de Resultados

3.7 Servicio al Ciudadano

3.7 Servicio al Ciudadano

3.7 Servicio al Ciudadano

Atender y acompañar al Director a los encuentros
realizados ante el Presidente de la Republica y los
ministros para defender los interes de los Departamentos

1‐ene‐21

Coordinación de invitaciones ‐ Organización de giras o
misiones internacionales de interés estrátegico para los
departamentos

1‐ene‐21

Organización y coordinacion de encuentros de Primeras
Damas y Caballeros

1‐ene‐21

31‐dic‐21

link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BvUYqOv

31‐dic‐21

31‐dic‐21

link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iei7DKW

Soporte documental y multimedia en el siguiente
link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iei7DKW
5sSfAmdDfSB1ssKrcZp0tQ_Cc

Soporte documental y multimedia en el siguiente
link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17imiZfyk3
bjMIcJxn_Aejd9ZrKFuVApi
Soporte documental y multimedia en el siguiente

Subdirectora de Gobierno y
Regiones

EQUIPO DE ASESORES REGIONALES

Coordinacion de Cooperacion
Internacional

Equipo de FND SOCIAL

Personal de acompañamiento en las
regiones profesionales capacitados

Profesional de cooperacion internacional

Profesionales de apoyo a las primeras
dams de los departamentos

Acompañamiento a los encuentros
realizados por el Gobierno Nacional

Giras o Misiones internacionales

Eventos y cumbres de primeras damas o
caballeros

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

Trimestral

porcentaje

Número de giras o misiones
internacionales realizadas/Número de
giras o misiones internacionales
solicitadas.

Trimestral

porcentaje

Número de cumbres de primeras
damas y caballeros
solicitados/Número encuentros
realizadas

porcentaje

112.000.000,00

N/A

Si

25%

link
Se ha dado cumplimiento al indicador de forma trimentral reportando el avance
señaldo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hzE9C8K
tt1ddxQhZToKxrTKHDFqDATIg

Soporte documental y multimedia en el siguiente
Acumulativa

Acumulativa

2 ( Administradores)

1 Negocios Internacionales

$

$

12.000.000,00

6.000.000,00

N/A

N/A

Si

EFECTIVIDAD

25%

0%

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

link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VKcssy68
DSV4RYpGRKY7jmueXVyS_0Hk

N/A

Acumulativa

3 Abogada, Profesional en
Ciencias Humanas

$

18.000.000,00

N/A

EFECTIVIDAD

25%

Coordinadora
Legislativo

bjMIcJxn_Aejd9ZrKFuVApi

Coordinadora

la Dirección Ejecutiva respecto a inversiones.

olders/1BvUYqOv4KfLIoJT4fh2MC

en el siguiente link
25%

se efecturaon las reuniones mensuales establecidas en el indicador

https://drive.google.com/drive/u/0/f
olders/1iei7DKW5sSfAmdDfSB1ss

Legislativo

Coordinador Sectorial

Paola Tarazona Coordinadora
Legislativo

Paola Tarazona Coordinadora
Legislativo

KrcZp0tQ_Cc
Soporte documental y multimedia
Paola Tarazona
Coordinadora

25%

Legislativo

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

en el siguiente link
https://drive.google.com/drive/u/0/f
olders/1iei7DKW5sSfAmdDfSB1ss

Paola Tarazona Coordinadora
Legislativo

KrcZp0tQ_Cc

Diana RodriguezAsesora Subdireccion

0%

de Gobierno y Regiones

Diana Rodriguez- Asesora

En el segundo semestre no se realizaron cumbres de gobernadores teniendo en cuenta la situación social del

N/A

país con relacion al paro nacional y el aumento de los picos de la pandemia

Subdireccion de Gobierno y
Regiones

Soporte documental y multimedia
Diana RodriguezAsesora Subdireccion

25%

Se ha dado cumplimiento al indicador de forma trimentral reportando el avance señaldo

de Gobierno y Regiones

en el siguiente link

Diana Rodriguez- Asesora

https://drive.google.com/drive/u/0/f

Subdireccion de Gobierno y

olders/1hzE9C8Ktt1ddxQhZToKx

Regiones

rTKHDFqDATIg
Soporte documental y multimedia
Diana RodriguezAsesora Subdireccion

25%

el dia 8 de mayo del 2021 a las 8 am se reunio el Director de la FND con el Presidente de la Republica con el fin
de tratar los tema de orden público de la region.

de Gobierno y Regiones

en el siguiente link

Diana Rodriguez- Asesora

https://drive.google.com/drive/u/0/f

Subdireccion de Gobierno y

olders/1hzE9C8Ktt1ddxQhZToKx

Regiones

rTKHDFqDATIg

Asesora Subdireccion

50%

Diana Rodriguez-

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

Asesora Subdireccion

0%

de Gobierno y Regiones

https://drive.google.com/drive/u/0/f

Diana Rodriguez- Asesora

olders/1ClO2B4G0TO1dV5HJN2l

Subdireccion de Gobierno y

_et_DIDF2MObJ

Regiones

N/A

Subdireccion de Gobierno y

Diana Rodriguez- Asesora

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

Analisis del flujo de caja real y proyectado frente a los

Regiones

1. Estado de Tesorería

estados financieros mensuales, con el fin de generar
informes de liquidez para la toma de decisiones por parte de

20

en el siguiente link
https://drive.google.com/drive/u/0/f
1JcPaQK813R
Soporte documental y multimedia

Paola Tarazona

de Gobierno y Regiones

link
Cuatro Encuentro Primeras Damas y Caballeros, Gestores Sociales 2021” a
realizarse los días 7 Y 18 de marzo de 2021, en la ciudad de Cartagena D.T.H.C https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17imiZfyk3

Drive de la SFT

Soporte documental y multimedia
Paola Tarazona

Diana Rodriguez-

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

Soporte documental y multimedia en el siguiente
Trimestral

Territoriales

Coordinadores CPI,CD,CF,CS.

$

Cubrimiento de las comisiones y plenarias de Senado y
Camara.

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

Drive de la SFT

Coordinador Sectorial

Coordinar Cumbres y Encuentros Nacionales de dialogo
entre gobernadores

Acompañamiento en el primer trimestre de
los encuentros realizados por el Presidente
y los Ministros para defender los interes de
los Gobernadores

100%

Coordinador de Finanzas

Coordinador Sectorial

3.7 Servicio al Ciudadano

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

Drive de la SFT

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

Drive de la SFT

6.1 Gestión del Conocimiento y la
Innovación

3.1.Diseñar, conjuntamente con las Gobernaciones,
mecanismos de incidencia departamental en la
agenda pública nacional.

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

Drive de la SFT

6 ‐ Gestión del Conocimiento y la
Innovación

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

100%

Se cumple con el desarrollo los documentos técnicos requeridos
Se cumple con el desarrollo los documentos técnicos requeridos

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

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

Coordinador Descentralización

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

Información de las necesidades de los
Departamentos en el desarrollo de cada
una de las cumbres o eventos realizados

Relacionamiento y Articulación con Grupos
de Interés

Coordinador Descentralización

Drive de la SFT

100%

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

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

100%

4.2. Afianzar los canales de comunicación entre los
Fortalecer las actividades de interlocucion
Departamentos, el Legislativo y Ejecutivo, a fin de
del Congreso de la República con el fin de Acompañamiento en las legislaturas de los
promover los intereses de la FND y los
debates de los proyectos de ley.
conocer los debates en las sesiones de las
departamentos, en los proyectos de ley y actos
plenarias de cada institucion.
legislativos.

Acumulativa

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

100%

Coordinador Sectorial

3.1.Diseñar, conjuntamente con las Gobernaciones,
mecanismos de incidencia departamental en la
agenda pública nacional.

porcentaje

100%

Coordinador Sectorial

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

Acompañamiento a las solicitudes de las
Gobernacdores

Territoriales

Coordinador Descentralización

Drive de la SFT

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

Personal de acompañamiento en las
regiones profesionales capacitados

CPI,CD,CF,CS.

Drive de la SFT

Drive de la SFT

5sSfAmdDfSB1ssKrcZp0tQ_Cc

EQUIPO DE ASESORES REGIONALES

Coordinadores

Se realizaron las diferentes mesas de trabajo programadas y los documentos que fueron requeridos
Como resultado de nuestra gestión y acompañamiento permanente a los territorios se creó la Región
Administrativa y de
Planificación – RAP El Gran Santander, entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en donde
tras cumplir con los requisitos exigidos en por la Ley 1962 de 2019. Actualmente se emitió concepto favorable
por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, para la conformación de la

Se cumple con el desarrollo los documentos técnicos requeridos

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

31‐dic‐21

Coordinador de
Finanzas Territoriales

Drive de la SFT

100%

Inversión

Coordinador de Finanzas

Se tramitaron todos los requerimientos que surgieron para este trimestre

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

1‐ene‐21

Coordinador
Descentralización

100%

Coordinador de Proyectos de

100%

Gestión de la Innovación Conocimiento y
Políticas Públicas

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

Coordinador
Descentralización

Drive de la SFT

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

Inversión

100%

Relacionamiento y Articulación con Grupos
de Interés

3.7 Servicio al Ciudadano

Coordinador
Descentralización

100%

Coordinador de Proyectos de

NO
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Agenda Pública, Proyectos de Inversión y
Cooperación Nal. E Int.

Finanzas Territoriales

Drive de la SFT

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

NO

4KfLIoJT4fh2MC1JcPaQK813R

100%

Coordinador de

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

N/A

Soporte documental y multimedia en el siguiente
20‐dic‐20

Coordinador de
Proyectos de Inversión

100%

N/A

Soporte documental y multimedia en el siguiente

20‐mar‐21

Coordinador de
Proyectos de Inversión

‐

115.103.450,00
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Relacionamiento y Articulación con Grupos
de Interés

Drive de la SFT

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

9

16

Drive de la SFT

Porcentaje

10

13

55.500.000,00

Acompañamiento en temas del SGR

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

11‐ene‐21

7

acompañamiento en materia fiscal y
tributaria

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

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

Demanda

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

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

14 Gestión del conocimiento y la
innovación

Trimestral

(2) Asesor de finanzas departamentales
(3) Consultor de finanzas
departamentales

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

6 ‐ Gestión del Conocimiento y la
Innovación

(# de proyectos apoyados/ # de
solicitudes de apoyo técnico en la
formulación de proyectos)*100

Coordinación de Proyectos de Inversión

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

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

Porcentaje

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Asistencia técnica

Articulación entre el gobierno nacional y
las secretarías de los departamentos

Acompañamiento a proyectos de inversión
departamental

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

Asistencia técnica en temas asociados a
descentralización

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

(7) Asesor regional de proyectos

Documentos técnicos

Fortalecer la descentralización y las
capacidades institucionales de los entes
territoriales

territoriales

Coordinación de Proyectos de Inversión

Fortalecer las finanzas
públicas territoriales

Articulación entre el gobierno nacional y
los departamentos

Fortalecer la descentralización y las

Subdirector de Fortalecimiento
Territorial

100%

31‐dic‐21

4.4. Diseñar mecanismos orientados a la articulación
e interacción entre las gobernaciones y la FND con el
Promover el relacionamiento estratégico entre los Departamentos y las diferentes
Gobierno Nacional y los organismos internacionales ,
entidades públicas y privadas, impulsando el intercambio de conocimiento y acciones
para atender las temáticas estratégicas en los
que potencialicen el crecimiento y desarrollo regional.
diferentes sectores de la gestión departamental y la
adhesión de Colombia a la OCDE.
4.4. Diseñar mecanismos orientados a la articulación
e interacción entre las gobernaciones y la FND con el
Consolidar el proceso de profundización de la autonomía territorial y
Gobierno Nacional y los organismos internacionales ,
descentralización política, administrativa y financiera, fortaleciendo la construcción
para atender las temáticas estratégicas en los
de paz y el desarrollo de las regiones.
diferentes sectores de la gestión departamental y la
adhesión de Colombia a la OCDE.
4.4. Diseñar mecanismos orientados a la articulación
e interacción entre las gobernaciones y la FND con el
Promover el relacionamiento estratégico entre los Departamentos y las diferentes
Gobierno Nacional y los organismos internacionales ,
entidades públicas y privadas, impulsando el intercambio de conocimiento y acciones
para atender las temáticas estratégicas en los
que potencialicen el crecimiento y desarrollo regional.
diferentes sectores de la gestión departamental y la
adhesión de Colombia a la OCDE.

capacidades institucionales de los entes

Fortalecer las capacidades
técnicas en formulación de
proyectos

01-01-21

30-12-21

100%

Informe trimestral

Subdirectora Administrativa y
Financiera

Jefe de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

Jefe de Contabilidad

Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Jefe de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

Jefe de Contabilidad

Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Informe financiero

%

Informe finacieros generados / Informe
financieros proyectados

Trimestral

Acumulativa

4 profesionales de planta

computadores

2 contratistas

Software contable

SI

25%

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

1. En DRIVE carpeta SOPORTES se encuentra el
flujo de caja proyectado vigencia 2021 y flujo de

2. Propuesta de inversiones
Jefe de Contabilidad

50%

caja real primer trimestre 2021

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

3. Flujo de caja
(Los documentos se encuentran

Jefe de contabilidad
Jefe de Tesorería

en el DRIVE)
Verificacion, seguimiento, control y análisis al cumplimiento
de lo establecido en el formato NECESIDADES
PRESUPUESTALES código GAF-MN-01-FT-01, por cada

21

uno de los procesos, las cuales fueron aprobadas en el

Con base en las necesidades presupuestales presentadas por los procesos para
01-01-21

30-12-21

100%

Informe trimestral

Subdirectora Administrativa y
Financiera

informe de ejecucuón de necesidades

%

Valor comprometido por procesos / Valor
presupuestado por proceso

Trimestral

Acumulativa

SI

25%

presupuesto de la vigencia 2021, con corte trimestral

adecuación de la infraestructura física de la FND, dando

1. En DRIVE carpeta SOPORTES se encuentra el

ejecución real versus las necesidades presentadas, con el fin de analizar el

archivo de control y ejecución del presupuesto

Jefe de Presupuesto

50%

Para el segundo semestre la ejecución del presupuesto vs necesidades aprobadas se han controlado a traves de

1. En DRIVE carpeta SOPORTES

la herramienta de control y ejecución, la cual refleja los saldos disponibles por ejecutar de acuerdo a las

se encuentra el archivo de

necesidades presentadas y refleja los procseos nuevos que no fueron planeados inicialmente. Con una

control y ejecución del

ejecución del 66% con corte al primer semestre del 2021.

presupuesto

Jefe de Presupuesto

uno de ellos para el respectivo seguimiento.
1. Elaboración y presentación al Director Ejecutivo proyecto de adquisión de

Generación del proyecto para la modernización y
22

la contrucción del prespuesto 2021, se construyó la herramienta de control y
comportamiento de la ejecución de cada proceso, las cuales serán remitidas a cada

iniciando el primer trimestre enero marzo del 2021

01-02-21

30-12-21

100%

Documento de proyecto

cumplimiento en lo referente a la SG-SST

Subdirectora Administrativa y
Financiera

oficina.
Proyecto modernización

1

1

Único

Demanda

SI

50%

2. Asignación de recursos para adquisición de oficina, mobiliario y equipamiento
de la misma.

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

Jefe de Presupuesto

50%

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

N/A

Jefe de Presupuesto

1. En DRIVE carpeta soportes/

Coordinación de Gestión

cotizaciones

Documental

Drive GJA

Luis Restrepo

3 Analisis del costeo para la adquisición de recursos
1. Estudio, análisis y construcción del proyecto de las necesidades iniciales para la
Estudio de las necesidades para la generación del proyecto
para la adquisición e implementación del software para la

23

15-02-21

30-06-21

100%

Documento de proyecto

administración de la información de la FND.

Subdirectora Administrativa y
Financiera

construcción del proyecto para la adquisición del software para la adminstración de
Coordinadora de Gestión Documental

Coordinadora de Gestión Documental

Proyecto modernización

1

1

Único

Demanda

SI

50%

la Información de la FND.
2. Reunión con empresas que ofrecen software para la adminstración de la
información.

Seguimiento a la implementación y uso del sotfware que

24

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

Porcentaje

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

Único

Demanda

SI

0%

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

Coordinadora de
Gestión Documental

1. Se recibieron cotizaciones de empresas que ofrecen soluciones para la implementación de Software, con el fin
60%

Coordinadora de

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

Gestión Documental

0%

Durante el período comprendido entre Enero – Febrero y Marzo, se realizo la

(16) procesos judiciales-contenciosos administrativos- donde la Federación actúa tanto como demandante y
demandada Procesos con radicado 05154311200120170001900, 05154311200120170001700

Procesos 25000233600020180011400-01 Proceso

05154311200120170001500, 05154311200120170001600, 11001334205620200021000, 250002336000-

2500023360002017020240001 Proceso 25000233700020130155801 Proceso

2018-00114-01, 250002336000-2017-02024-01, 1001310500720190001500, 11001310300920190069200,
250002341002020030100, 25000233600020190086700, 11001400301820200103400,

25000233700020180069000 Proceso 11001032500020180137800 Proceso

25

Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

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

N.A

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

12 Defensa jurídica

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

11001032400020190027300 Proceso 25000233600020190052901 Proceso

1 de enero de 2021

31 de diciembre de 2021

100%

Ejercer la defensa técnica y
judicial de la Federación.

Secretaría General

Secretaría General

8 abogados

Seguimiento de procedimientos
administrativos y proceso judiciales

Trimestral

Demanda

8 abogados

$

216.000,00

NA

Si

100%

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

Durante el período comprendido entre Abril – Mayo y Junio, se realizo la verificación y seguimiento de diecisieis

verificación y seguimiento de trece (13) procesos judiciales-contenciosos
administrativos- donde la Federación actúa tanto como demandante y demandada

Defender los intereses de la Federación y
1.2. Establecer los mecanimos que permitan el sus asociados ante instancias judiciales y
adecuado manejo de los procesos contractuales de
administrativas.
la organizaciòn, con el fin de garantizar la adecuada
estructuraciòn, ejecución, seguimiento y control de
Promover la defensa estratégica de los
los contratos, convenios, proyectos y/o servicios.
intereses de la Federación y sus asociados
ante instancias judiciales y administrativas.

de iniciar el estudio de mercado.
2. Estructuración del estudio de oportunidades y conveniencia

la información.

25000233600020190052900*25000233600020190052901, 11001032400020190027300,

25000233600020190086700, Proceso 110011310300920190069200, proceso

11001032500020180137800, y 25000233700020180069000. Se registro fallo en el proceso radicado

11001310500720190001500, proceso 250002341002020030100, Proceso

11001032400020160059300, FND/Contraloría General de la República , este sin lugar a condena de costas para

11001334205620200021000, proceso 25000233600020180011401, y proceso

Drive GJA

Luis Restrepo

100%

la FND.

11001400301820200103400
- Se realizó verificación y seguimiento de las cuatro (4) demandas de

- Se realizó verificación y seguimiento de las cinco (5) demandas de inconstitucionalidad en las que a la FND le fue

inconstitucionalidad en las que a la FND le fue solicitada intervención (exp D-

solicitada intervención (exp D-0014129, D-0013709, T-7740614, T6720290, exp D-0014189). Ingreso del exp D-

0014129, D-0013709, T-7740614, T6720290)

0014189, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019, “ Por el cual se expide

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

el plan nacional de Desarrollo 2019-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

de Rad. No. 11001400301820200103400, Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá.
- Tramite acción de tutela, Radicado No. 2021-00064 AT 21-062T, Accionante

- Tramite de tres acciones de tutela, Radicados:

Daniel Méndez Santos, Accionado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, vinculando a

21-032T EILEEN SEQUEIRA JARABA, contra Gobernación del Magdalena - vincula FND Juzgado Primero

la FND, fallo 05-02-21 favorable a la Entidad.
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Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

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

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

Fortalecer las competencias de los
colaboradores que por parte de las áreas
intervienen en la estructuración de
procesos contractuales.
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Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

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

1.6. Crear herramientas o mecanismo adecuados
Promover la defensa estratégica de los
que permitan el eficiente manejo administratifivo y
intereses de la Federación y sus asociados
financiero de la organizaciòn, de acuerdo a las
ante instancias judiciales y administrativas.
debilidades o falencias existentes.
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Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

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

1.7. 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

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

12 Defensa jurídica

Apoyo jurídico contractual a todas las áreas de la
Federación.

1 de enero de 2021

31 de diciembre de 2021

100%

Contratos debidamente
perfeccionados

Secretaría General

Secretaría General

8 abogados

Apoyo Juridico Contractual para el
cumplimiento del funcionamiento interno de
la entidad

Porcentaje

Trimestral

Demanda

8 abogados

$

‐

NA

Si

100%

pefeccionados fueron 270, distribuidos así: 1 Acta de Liquidación, 1 Acta de

Drive GJA

Reanudación de Contrato, 3 Terminaciones Anticipadas, 9 Otrosíes y 256 Contratos.

N.A

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

14 Gestión del conocimiento y la
innovación

Adelantar la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.

1 de enero de 2021

31 de diciembre de 2021

100%

Acta de Sesión de Comité de
Conciliación

Secretaria General

Secretaría General

3 abogados

Asistencia Técnica Comité Conciliación

Numero

No. de actas de comité de conciliación
generadas

Trimestral

Demanda

3 abogados

$

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

3 ‐ Gestión con Valores para Resultados

7 Servicio al ciudadano

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

Secretaria General

Secretaría General

5 abogados

Atención a conceptos jurídicos derechos de
petición y requerimientos de entes de
control.

Porcentaje

(No. de Conceptos Jurídicos emitidos
en el término legal / Total de
Conceptos Jurídicos solicitados) * 100

Trimestral

Demanda

5 abogados

$

216.000,00

NA

Si

100%

NA

No

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.

La Federación Nacional de Departamentos durante el primer trimestre del año
Atención oportuna y de fondo a
requerimientos de partes interesadas.

Promiscuo Municipal de Nueva Granada Magdalena.

Durante el primer trimestre de 2021 los documentos contractuales debidamente

(No. de requerimientos tramitados
/Total Requerimientos recepcionados)
*100

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 pe

Drive GJA

Andrés Portella
Diana Buriticá

Luis Restrepo

Durante el Segundo Trimestre de 2021 los documentos contractuales debidamente pefeccionados fueron 132,
100%

distribuidos así: Acta de Liquidación 4,

Drive GJA

Terminaciones Anticipadas 4, Otrosíes 6, Contratos 117, Convenios 1.

100%

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

Acta de Comité

Andrés Portella
Diana Buriticá

Luis Restrepo
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Gestión de Recursos Humanos

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.5. Adoptar herramientas para el desarrollode la
Equilibrio entre la vida laboral y familiar
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el gestión del conocimientoen la organización, con el
para contribuir a mejorar la calidad de vida
manejo adecuado de los recursos.
fin de minimizar el impacto negativo en la rotación
de los colaboradores.
de personal.

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

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.5. Adoptar herramientas para el desarrollode la
Identificación del nivel de satisfacción de
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el gestión del conocimientoen la organización, con el
los colaboradores, para mejorar los micro
manejo adecuado de los recursos.
fin de minimizar el impacto negativo en la rotación
y macro climas al interior de la FND.
de personal.

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%
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Gestión de Recursos Humanos

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.5. Adoptar herramientas para el desarrollode la
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el gestión del conocimientoen la organización, con el
manejo adecuado de los recursos.
fin de minimizar el impacto negativo en la rotación
de personal.

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

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
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Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Recursos Humanos

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica
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Gestión Integral Organizacional

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica
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Gestión Integral Organizacional

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica
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Gestión Integral Organizacional

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica
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Gestión Integral Organizacional

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.5. Adoptar herramientas para el desarrollode la Identificación de peligros y prevención de
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el gestión del conocimientoen la organización, con el riesgos laborales en cada una de las áreas
manejo adecuado de los recursos.
fin de minimizar el impacto negativo en la rotación de la FND, cumpliendo con la normatividad
de personal.
vigente.

1.5. Adoptar herramientas para el desarrollode la
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el gestión del conocimientoen la organización, con el
manejo adecuado de los recursos.
fin de minimizar el impacto negativo en la rotación
de personal.

Gestionar al personal vinculado para
conseguir los objetivos de la entidad.

N/A

N/A

1.6. Crear herramientas o mecanismo adecuados
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el que permitan el eficiente manejo administratifivoy
Fortalecimiento de la Gestión Institucional Fortalecimiento de la gestión de la FND
manejo adecuado de los recursos.
financiero de la organizaciòn, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.
1.1. Implementar un Sistema de Gestiòn de Calidad
con el fin de estandarizar y sistematizar los procesos
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
Seguimiento a la Gestión Institucional
Fortalecimiento de la gestión de la FND
de la organización, proteger la memoria
manejo adecuado de los recursos.
institucional, asegurar la competitividad y eficiencia
de
actividades un
queSistema
se desarrollan
1.1.las
Implementar
de Gestiòn de Calidad
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el con el fin de estandarizar y sistematizar los procesos
Seguimiento a la Gestión Institucional
Fortalecimiento de la gestión de la FND
manejo adecuado de los recursos.
de la organización, proteger la memoria
institucional, asegurar la competitividad y eficienci
1.1. Implementar un Sistema de Gestiònde Calidad
con el fin de estandarizary sistematizarlos procesos
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
Fortalecimiento de la Gestión Institucional Fortalecimiento de la gestión de la FND
de la organización, proteger la memoria
manejo adecuado de los recursos.
institucional, asegurar la competitividady eficiencia
de las actividades que se desarrollan
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Gestión Integral Organizacional

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.1. Implementar un Sistema de Gestiònde Calidad
con el fin de estandarizary sistematizarlos procesos
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
Fortalecimiento de la Gestión Institucional Fortalecimiento de la gestión de la FND
de la organización, proteger la memoria
manejo adecuado de los recursos.
institucional, asegurar la competitividady eficiencia
de las actividades que se desarrollan.
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Gestión Tecnológica

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

Mantener informados a todos los
1.4. Adquirir e implementar herramientas
interesados acerca de los acontecimiento y
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
hechos realizados por la FND
manejo adecuado de los recursos.
organizaciòn, además de desarrollar buenas
pràcticas y seguridad en el uso de las tecnologias.
Cumplir con la política de Gobierno Dígital

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.

1 ‐ Talento Humano

3 Talento humano

Administrar correctamente el personal vinculado a la FN
‐ (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 revisión de
estudios previos.
‐ Registro de novedades de personal (licencias

7 ‐ Control Interno

18 Control Interno

Auditorias a los Procesos

7 ‐ Control Interno

18 Control Interno

1 ‐ Talento Humano

7 ‐ Control Interno

18 Control Interno

7 ‐ Control Interno

18 Control Interno

4‐ene‐21

4‐ene‐21

30‐dic‐21

30‐dic‐21

Informes de Ley

Informes Seguimiento

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

1‐mar‐21

30‐dic‐21

95%

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%

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%

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%

Subdirección de Gestión humana

Gestión de Recursos Humanos
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Porcentaje

Subdirección de Gestión humana
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Aporte al fortalecimiento del capital
intelectual para generar valor en la FND.

Programa de bienestar social

Subdirección de Gestión humana

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

Subdirección de Gestión humana

100%

Informes de Auditoria

Jefe Control Inteno

Grupo de Trabajo OCI

100%

Informes de Ley Presentados

Jefe Control Inteno

Grupo de Trabajo OCI

Se requiere un profesional en salud
ocupacional y seguridad salud en el
trabajo

Se requiere un abogado especialista en
derecho laboral

cumplimiento del 95% con los programas en
SST

Sastifacción de los trabajadores del 95%

Contratista Apoyo/Analista Financiero y Porcentaje de cumplimiento del programa de
Administrativo/Analista Juridico Leal
auditorías

Analista Juridico Legal/ Contratista
Apoyo

Informes de Ley

Porcentaje

número de actividades desarrolladas/
actividades planeadas*100

Porcentaje

(No. de Auditorías Realizadas / total de
Auditorías Programadas) *100

Anual

acumulativa

3

Número

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

Demanda

2

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

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

100%

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%

Informe Consolidado

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha

25%

Jefe Control Inteno

Grupo de Trabajo OCI

Contratista Apoyo / Analista Financiero
Informe Consolidado
y Administrativo

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

Porcentaje

Trimestral

Contrato con la firma encargada.

de Clima Organizacional.

SGH

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha

25%

151.912.960,00

Correo, internet, intranet,
pagina WEB

debido a la Cumbre de Gobernadores y Auditoria Externa.

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha

Programa de Sysman,
6.957.158.637,00 Correo, Intenet, Página
WEB

20.000.000

$

10.000.000,00

Comuptador
Internet
Impresora
Intranet
Correo electrónico
Comuptador
Internet
Impresora
Intranet
Correo
electrónico
Comuptador
Internet
Impresora
Intranet

$

20.000.000,00

$

15.000.000,00 Plataforma Tecnológica

Por demanda

1 Contratista especializado

electrónicos
Piezas comunicativas

25%

Comuptador
Internet
Impresora
15.000.000,00
Intranet
Correo electrónico
Línea telefónica

No

25%

Judith Cecilia Rocha

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha

Oficina Gestión Tecnológica
Subd Acuerdos y Convenios
1.Con el propósito de continuar con el cuidado de los colaboradores se realizaron las siguientes capacitaciones:

2.Se logró la certificación en OSHAS 45001 de 2018.

1.Correo electrónico/ Piezas gráficas.

Nohora Aide Grande

2. Auditoria Externa Beaure Veritas

Judith Cecilia Rocha

Invitación Meet Correo
electrónico

- Trabajo en casa.
25%

Piezas comunicativas

- Sensibilización campaña 3RS.

Links actividades de la semana

-Estilos de vida saludable (teatral).

de la salud.

- Riesgo psicosocial y estrategias de liderazgo.

2

Trimestral

Encuesta
Correos seguimiento

Invitación Meet correos

Oficina de Control Interno

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

Nóminas pagadas mensuales.

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha

25%

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha
Prevención Más

Planillas entregas de KITS

-Actividades lúdicas pausas activas (PVE)

3

2

3. Lanzamiento encuenta ( envio a los correos).

Oficina de Fondo Cuenta
25%

Oficina de Comunicaciones

1.Se envían tips sobre autocuidado.
Si

Judith Cecilia Rocha

Nohora Aide Grande

FND. Participaron:
Invitación Meet correo electrónico

mes de abril a: Comunicaciones, Acuerdos y Convenios, Gobierno y Regiones

- Medidas preventivas covid19.
$

Nohora Aide Grande

Video Clip
Piezas comunicativas

4. Seguimiento

acumulativa

Acumulativa

Correo electrónico

2, Campaña de comunicación interna (Lanzamiento video clip y piezas de comunicación)

1. Se continua con las capacitaciones internas de las áreas, con el fin de fortalecer el el capital intelectual en la

1. Se realiza el primer ciclo de capacitaciones internas de las áreas
Participaron: Gestión Humana y Fortalecimiento Territorial. Se reprograma para el

2. Se solicitan propuestas técnicas a las universidades: Sergio Arboleda,

Acumulativa

Semestral

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

1. Revisión y Ajuste a la encuesta, parametrización en la plataforma, ejecución pruebas previas al lanzamiento.

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

por demanda

Campaña Implementada

30‐dic‐21

1. Profesionales en
Seguridad Salud en el
trabajo
1. Profesional en
Comunicaciones
1 Proveedores

trimestral

Informes de Seguimiento a los
procesos

30‐jun‐21

por demanda

Porcentaje

1

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

trimestral

número de
requerimientos/requerimientos
recibidos*100

100%

18 Control Interno

Correo electrónico

secretaria, padre, conductor)

1. Se realiza proceso de contratación con la firma Acsendo, para iniciar la medición

Externado, EAFIT y Rosario para implementar el plan de entrenamiento en

Subdirección de Gestión humana

Subdirección de Gestión humana

7 ‐ Control Interno

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,

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje y el capital intelectual en la FND:

Nómina, Certificaciones,
correos, lista de asistencias,
registro fotográfico
Radicados de respuesta

95%

Se requiere una psicologa

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

Nóminas pagadas mensuales.

Nohora Aide Grande
Judith Cecilia Rocha

Informes de Seguimiento Certificado de
SI

0%

SI

100%

Esta actividad se desarrollara en el segundo trimestre según cronograma de

Diligenciamiento Furag de la Funcion Publica

auditorías de la oficina de Control Interno.

Drive de Control Interno

Carolina Navarrete

100%

Carolina Navarrete

100%

Informes de Seguimiento y Plan de Mejoramiento
Informes de Seguimiento Certificado de

Se hizo seguimiento a la evaluación independiente del sistema de control interno,

Diligenciamiento Furag de la Funcion Publica

ser realizo la evaluación del control interno contable y se realizó el

Drive de Control Interno Informes de Seguimiento

diligenciamiento del formulario Furag de la Función Pública.

Informes de Seguimiento y Plan de Mejoramiento

SI

100%

SI

100%

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

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.

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.

No

25%

Drive Control Interno

interno de la FND.

Informes de Auditorias, Drive

Se realizo al Auditoria de Gestión al Proceso Contable y la Auditoria al Sistema Integrado de Gestión - SIG

Control Interno

Certificado de Diligenciamiento

control interno contable y se realizó el diligenciamiento del formulario Furag de la Función Pública. Esta actividad
se mide Semestralmente

Furag de la Funcion Publica

Planes de Mejoramiento
Drive Control Interno

Carolina Navarrete

Drive de Control Interno Informes
Informes de Seguimiento,

Se realizaron los informes de Seguimiento:
•Informe Plan Operativo

Radicaciones

Carolina Navarrete

100%

Carolina Navarrete

100%

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

Carolina Navarrete

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 Planes de Mejoramiento
contable. Se realizó el seguimiento a los planes mejoramiento producto de las auditoras generadas por la Drive Control Interno y Pagina
revisoría fiscal y la oficina de control interno a los procesos de contabilidad, presupuesto y tesorería. Así mismo
EWB
se hizo seguimiento a la caja menor FND.

Felipe Mejía

25%

•Informe Matriz Mapa Riesgos Gestión, Corrupción y Seguridad Digital

Drive Control Interno y Pagina

•Informe Planes de Mejoramiento
Tips Autocontrol
Correos Electronicos

Carolina Navarrete

Informes de Seguimiento

Se hizo seguimiento a la evaluación independiente del sistema de control interno, ser realizo la evaluación del

y Plan de Mejoramiento

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

Carolina Navarrete

WEB
Tips Autocontrol
Correos Electronicos

Carolina Navarrete

Carolina Navarrete

https://docs.google.com/sprea

No aplica

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)

Equipo de Computo
‐ Acceso a Pagina web
Joomla

$

Las actividades faltantes corresponden a la reorganización de la información
correspondiente al botón de transparencia.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLH8
H2Ew9nET4tOeBFZtsWV7PI3EEo‐
sRqQOjiPPGwQ/edit?usp=sharing

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

Las actividades faltantes corresponden a la reorganización de la información correspondiente al botón de dsheets/d/1qLH8H2Ew9nET4tO
eBFZtsWV7PI3EEo‐
transparencia.
sRqQOjiPPGwQ/edit?usp=shari
ng

Vale aclarar que la información de transparencia está presente en la pagina web pero se esta reorganizando
en un nuevo item del menu
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1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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

1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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

Porcentaje

(Cantidad de solicitudes TI atendidas
satidfactoriamente / Cantidad de
solicitudes TI recibidas)

Trimestral

Por demanda

Adquisición Computadores

Porcentaje

(Cantidad de computadores adquiridos
/ Numero de colaboradores FND que
necesiten computador para trabajar)

Anual

Acumulativa

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

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

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

1‐ene‐21

31‐dic‐21

100%

Software Licenciado

Gerente de Tecnología

Gerente de Tecnología

Gerente de Tecnología
Contratista Soporte Técnico

2 Contratistas especializados $

1 Ingeniero
1 Abogado
1 Proveedor de equipos
tecnológicos

‐ Equipo de Computo

No

25%

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

Felipe Mejía
Cristian Forero

Correos electronicos con
solicitudes y respuestas

Correos electronicos con solicitudes y respuestas

Felipe Mejía

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
Cristian Forero

$

500.000.000,00

N/A

Si

50%

Termino de condiciones de la Invitación de lista corta publicada en la pagina webhttps://fnd.org.co/docs/convocatorias/2021/ILC
de la FND con el nombre ILC‐001‐2021
‐
001/T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%20I
A la espera de recibir las propuestas de los proponentes
LC‐001‐2021.pdf

Felipe Mejía

50%

Equipos de computo entregados a la FND por parte del contratista

Computadores en los Puestos
de trabajo FND

Felipe Mejía
Cristian Forero
Herman Ramirez

2 Contratistas especializados $

20.000.000,00

Equipos

No

25%

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

Felipe Mejía

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
Cristian Forero

Radicados Orfeo:
20213060026402
20213060026412
20213060026422

Felipe Mejía
Herman Rámirez

Elaborar y mantener plan de adquisición de licencias de
software:
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1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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

Adobe Creative Suite
Office 365 MAC
Microsoft Office
ERP SYSMAN (Cloud)
Antivirus corporativo
G‐Suite (Correo, Aplicaciones Google)
Microsoft Project
Microsoft Power BI

1 Ingeniero
1 Especialista Gestión
Documental
1 Abogado
1 Proveedor de equipos
tecnológicos
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1.4. Adquirir e implementar herramientas
Automatización y cumplimiento de
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
normatividad de la gestión documental de
manejo adecuado de los recursos.
organizaciòn, además de desarrollar buenas
la FND
pràcticas y seguridad en el uso de las tecnologias.

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
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1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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 $

53

Gestión Tecnológica

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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

$

600.000.000,00

Pendiente
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1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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
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1.4. Adquirir e implementar herramientas
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el tecnologicas, de acuerdo a las necesidades de la
manejo adecuado de los recursos.
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
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1.7. Potencializar el uso y manejo de las
comunicaciones ( Internas y Externas) en la
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
organizaciòn con el fin de facilitar el desarrollo
manejo adecuado de los recursos.
adecuado de las actividades y afianzar la imagen
corporativa de la entidad.

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

5 ‐ Información y Comunicación

5 Transparencia, acceso a la
Difusión de gestiones, actividades y proyectos de la FND a
información pública y lucha contra la
través de las redes sociales, página web institucional,
corrupción
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

5.382.303.443,00

Construcción de estudios de oportunidad.

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

15%

‐ Equipo de Computo

Si

20%

AIG y GTE subiento información en repositorio definido

Google Drive

Felipe Mejía

25%

Equipo de Computo
Servidor

Si

0%

Proyecto que será adelantado en el segundo semestre de 2021

N/A

Felipe Mejía

35%

Solicitud y recepción de cotizaciones para estudio de mercado

Secretaría General guarda información en repositorio definido

Google Drive

Felipe Mejía
Cristian Forero

Recepción 2 cotizaciones

Felipe Mejía
Herman Rámirez

Felipe Mejía
Herman Rámirez

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

Equipo de Computo

No

20%

Equipo de Computo

No

0%

Suite Creative Adobe
Licencia IStock
Equipos de producción
Monitoreo de medios

No

100%

Termino de condiciones de la Invitación Publica publicada en la pagina web de la
FND con el nombre IP‐002‐2021
https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.ht
A la espera de recibir las propuestas de los proponentes
ml

Felipe Mejía

25%

Invitación Publica Adjudicada a la empresa AP SYSTEM SIANCO

Contrato FND.306.2021

Felipe Mejía

25%

Puesta en funcionamiento de PCI por parte de AP SYSTEM SIANCO

Contrato FND.306.2021

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

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

N/A

Felipe Mejía
Herman Rámirez

Datos FND

N/A
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1.7. Potencializar el uso y manejo de las
comunicaciones ( Internas y Externas) en la
Aumentar los indices de participación del
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
organizaciòn con el fin de facilitar el desarrollo
público interno en las campañas,
manejo adecuado de los recursos.
adecuado de las actividades y afianzar la imagen actividades y establecimiento de procesos.
corporativa de la entidad.

N/A

5 ‐ Información y Comunicación

Establecimiento de procesos y campañas de
5 Transparencia, acceso a la
comunicación interna enfocados a la difusión articulada y
información pública y lucha contra la
consolidación de la participación del público interno de la
corrupción
institución.

04‐enero‐2021

31‐diciembre‐2021

100%
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1.7. Potencializar el uso y manejo de las
comunicaciones ( Internas y Externas) en la
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
organizaciòn con el fin de facilitar el desarrollo
manejo adecuado de los recursos.
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
Estructuración y ejecución de acciones de promoción de
información pública y lucha contra la
los departamentos, su gobierno, su gente y sus atractivos.
corrupción

febrero‐2021

31‐diciembre‐2021

100%

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.7. Potencializar el uso y manejo de las
comunicaciones ( Internas y Externas) en la
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
organizaciòn con el fin de facilitar el desarrollo
manejo adecuado de los recursos.
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.

5 ‐ Información y Comunicación

5 Transparencia, acceso a la
Identificación y desarrollo de mejoras en la comunicación
información pública y lucha contra la
digital, canales, campañas y audiencias virtuales.
corrupción
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N/A

18‐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 de la entidad
1. Acciones de promoción
propuestas por la Oficina de
Comunicaciones.
2. Acciones de promoción
articuladas con gobiernos
departamentales.
1. Renovación de la página
web.
2. Crecimiento de audiencias
en redes sociales
3. Campañas de comunicación
digital

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%

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%

Oficina de Comunicaciones y Oficina de
Tecnología

Se requiere diagnóstivo de
comunicación digital, proveedor de
programación página web y un web
maaster.

Jefe de Comunicaciones

1.7. Potencializar el uso y manejo de las
comunicaciones ( Internas y Externas) en la
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
organizaciòn con el fin de facilitar el desarrollo
manejo adecuado de los recursos.
adecuado de las actividades y afianzar la imagen
corporativa de la entidad.

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

1.6. Crear herramientas o mecanismo adecuados
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el que permitan el eficiente manejo administratifivoy Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
manejo adecuado de los recursos.
financiero de la organizaciòn, de acuerdo a las
de la FND
debilidades o falencias existentes.

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

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.1. Implementar un Sistema de Gestiònde Calidad
con el fin de estandarizary sistematizarlos procesos
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
de la organización, proteger la memoria
manejo adecuado de los recursos.
de la FND
institucional, asegurar la competitividady eficiencia
de las actividades que se desarrollan.

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

1.1. Implementar un Sistema de Gestiònde Calidad
con el fin de estandarizary sistematizarlos procesos
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
de la organización, proteger la memoria
manejo adecuado de los recursos.
de la FND
institucional, asegurar la competitividady eficiencia
de las actividades que se desarrollan.

NA

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.6. Crear herramientas o mecanismo adecuados
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el que permitan el eficiente manejo administratifivoy
manejo adecuado de los recursos.
financiero de la organizaciòn, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Gestión Integral Organizacional

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.1. Implementar un Sistema de Gestiònde Calidad
con el fin de estandarizary sistematizarlos procesos
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
de la organización, proteger la memoria
manejo adecuado de los recursos.
de la FND
institucional, asegurar la competitividady eficiencia
de las actividades que se desarrollan.

NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.6. Crear herramientas o mecanismo adecuados
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el que permitan el eficiente manejo administratifivoy Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
manejo adecuado de los recursos.
financiero de la organizaciòn, de acuerdo a las
de la FND
debilidades o falencias existentes.

NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y
Planeación

6 Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1.6. Crear herramientas o mecanismo adecuados
Generar altos niveles de competitividad y eficiencia en la organización mediante el que permitan el eficiente manejo administratifivoy
manejo adecuado de los recursos.
financiero de la organizaciòn, de acuerdo a las
debilidades o falencias existentes.

Planeación Estratégica Organizacional

Mariangela Arrieta
Hernandez

100%

Número

Alcance 2020 sobre alcance 2021

Semestral

Acumulativa

$

Suite Creative Adobe
100.000.000,00
Licencia IStock
Equipos de producción

Preparar y recibir la auditoría de recertificación al SIG

1‐mar‐21

1‐abr‐21

100%

Sistema implementado

Certificado de Recertificación
al SIG

Fortalecer la Gestión de la FND

Se requiere coordinador interno

NA

Atención de solicitudes

Número

Númeor de solicitudes recibidas vrs.
solicitudes atendidas

Trimestral

Por demanda

Equipo Editorial
Equipo Digital
Equipo de Producción
Asesores

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)

$

Jefe Oficina Planeación

Jefe Oficina Planeación

Grupo de SIG 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

2 consultor (persona
natural o jurídica)

$

(No de actividades desarrolladas No de
actividades planeadas *100

Trimestral

NA

63.000.000,00

Contratista grupo gestión calidad

Certificación del SIG

Unidad

67.000.000,00

Mariangela Arrieta
Hernandez

100%

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‐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

1 colaborador grupo calidad $

65.000.000,00

Si

0%

Este item se jecuta es semestral

N/A

Mariangela Arrieta
Hernandez

100%

Adquirir e implementar un aplicativo para la gestión y
trazabilidad del SIG

1‐mar‐21

Porcentaje de implementación del
aplicativo

Semestral

(No de acompañamientos atendidos /
No de acompañamientos solicitados)
*100

Trimestral

1 colaborador grupo MIPG $

Fortalecer la Gestión de la FND

NA

2 ‐ Direccionamiento Estratégico y
Planeación

1 Planeación institucional

1‐mar‐21

1‐dic‐21

1‐dic‐21

80%

100%

Aplicativo Gestión
Implementado

Jefe Oficina Planeación

Soportes de acompañamiento
y asesoría

Jefe Oficina Planeación

Grupo de SIG Planeación

Equipo planeación

Consultor especializado (persona natural Implementación y puesta en marcha del
o jurídica)
aplicativo SIG

Contratista

Eficiencia en el acompañamiento y asesoría

Porcentaje

Porcentaje

Acumulativo

Demanda

Formadores HSEQ

$

Suite Creative Adobe
Licencia IStock
Equipos de producción

No

100%

Si

20%

Aplicativo de para
trazabilidad de la gestión

Si

Se recibieron en total 36 solicitudes y se jecutaron 36 solicitudes

https://drive.google.com/file/d/1OEyqH_UIATF
FbccBsSCYT0ydgKKFDJbV/view?usp=sharing

mercado que la FND a través de la oficina de Planeación ha solicitado a posibles

Información conseguida disponible en las carpeas

proveedores que apoyen la implementación e integración del SGA al SIG de laFND

drive de la oficina de planeación

20%

mercado que la FND a través de la oficina de Planeación ha solicitado a posibles

Información conseguida disponible en las carpeas

proveedores que apoyen la implementación e integración del SSI al SIG de la FND

drive de la oficina de planeación

Si

100%

La FND recibió a mediados del mes de marzo y por el lapso de una semana la visita

Soportes y evidencias del desarrollo de la

por parte del ente auditor BVQi Colombia para llevar a cabo la auditoría de

auditoría, informe final del reporte del ente aditor

recertificación al SIG de la FND; la cual al final del ejercicio se recomendó por parte

ubicados en las carpetas drive de la oficina de

50.000.000,00

NA

Si

20%

10.000.000,00

Plataforma Meet

Si

0%

Mariangela Arrieta
Hernandez

$

Profesional

$

70.000.000,00

Servidor FND

100%

20%

Si

20%

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

mercado que la FND a través de la oficina de Planeación ha solicitado a posibles

NA

No

22%

Se ha realizado el acompañamiento a los diferentes procesos e

Drive Oficina de
Comunicaciones:

Catalina Martes - Periodista
Subdirección de Gobierno y
Regiones

Drive Oficina de
Comunicaciones:
olders/0AKokbGJEwnl-Uk9PVA

Maria Alejandra Ruiz - Jefe de
Comunicaciones

Canal de YouTube:

Se recibieron en total 26 solicitudes y se ejecutaron 26 solicitudes

https://www youtube com/channel/
https://drive.google.com/fil
e/d/1OEyqH_UIATFFbccBs
SCYT0ydgKKFDJbV/view?
usp=sharing

Giovanni Siachoque

de la oficina de planeación

Información conseguida

implementación del SGApara la FND,; se solicitó al jefe de la oficina realizar una presentación para la definción y disponible en las carpeas drive
toma de decisión y poder incicar la etapa precontractual.

Mariangela Arrieta Hernandez

Información conseguida

implementación del SGApara la FND,; se solicitó al jefe de la oficina realizar una presentación para la definción y disponible en las carpeas drive

Se consolidaron y presnetaron las propuestas recibidas al Director Ejecutivo para la consultoría en la
20%

Correo institucional FND e

olders/0AKokbGJEwnl-Uk9PVA

https://drive.google.com/drive/u/3/f

toma de decisión y poder incicar la etapa precontractual.

Giovanni Siachoque

2

Giovanni Siachoque

de la oficina de planeación

Soportes y evidencias del
La FND recibió a mediados del mes de marzo y por el lapso de una semana la visita por parte del ente auditor BVQi
Giovanni Siachoque

100%

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.

desarrollo de la auditoría,
informe final del reporte del ente

Giovanni Siachoque

aditor ubicados en las carpetas
drive de la oficina de planeación.

Se realizó conjuntamente con la oficina de Control Interno un análisis de la evaluacion y resultados generados por

institucional a través del FURAG, se identificaron las acciones que deben tener

empresas que provean un aplicativo con las caracteristicas planteadas por la FND.

42.000.000,00

Comunicaciones Internas

3. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de Twitter.

Se consolidaron y presnetaron las propuestas recibidas al Director Ejecutivo para la consultoría en la
Giovanni Siachoque

planeación.

como punto de partida para dar continuidad a la implementación de MIPG en sus

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.

Se trabajo en la generación y consecusión de solicitudes para el análisis de

1 consultor (persona
jurídica)

Maria Paz Gómez - Asesora

?tgif=d

4. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de YouTube.
5. Organización del canal de YouTube.

Aplicativo de para
trazabilidad de la gestión

Aplicativo de para
trazabilidad de la gestión

Comunicaciones:

https://drive.google.com/drive/u/3/f
Se realizaron 2 pautas en ‘La W’ y 2 pautas en el programa ‘La Luciérnaga’ sobre promoción de los proyectos de

el DAFP para la FND en el reporte de la gestión para 2020, se realizó la generación con apoyo y liderazgo de la

Información conseguida

Giovanni Siachoque

20%

OCI de una comunicación dirigida al DAFP sobre los resultados y la aplicabilidad de algunas políticas del MIPA a

Se ha realizado el acompañamiento a los diferentes procesos en laactualización y reporte de gestión de

Información conseguida

Giovanni Siachoque

70%

actividades para el plan operativo, riesgos tanto de gestión como de corrupción y el reporte a los procesos que les

disponible en las carpeas drive

nuestra entidad, con esto se proyecta establecer planes de mejoramiento para avanzar en la implementación del

políticas aplicables

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,

ciudadana, 44 gestiones en agricultura y la presentación fotográfica de 34 destinos departamentales.

2. Parrillas de contenido programadas a la personalidad de Facebook.

bajo los estandares y lineamientos de la NTC-ISO 27001:2018.

Acumulativa

Manager

Formularios de solicitudes

https://docs.google.com/forms/u/3/
3. views de videos comunicación interna:

enfocados en la prevención de violencias de género, 9 acciones diseñadas para el fortalecimiento de convivencia
N/A

bajo los estandares y lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015.

Acumulativa

Programar y desarrollar jornada de formación para
colaboradores en ISO 14001 e ISO 27001

Ejecutar planes de trabajo para Implementar MIPG

1.
25

Johana Silva - Community

27 de abril - Video lanzamiento Fede: 158 visualizaciones

Este item se jecuta es semestral

Dentro de las actividades resultantes del reporte de la medición de desempeño

Planeación Estratégica Organizacional

67

Mejoras comunicaición digital

Equipo Digital
Equipo de Producción

del ente auditor recertificar el SIG.

65

Gestión Integral Organizacional

Historias: 406

Oficina de Comunicaciones

Se trabajo en la generación y consecusión de solicitudes para el análisis de

64

66

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

Se trabajo en la generación y consecusión de solicitudes para el análisis de

90%

Facebook Post: 338
Instagram Post: 148

6 Capacitaciones a los colaborades de la FND para la consolidación de la comunidad digital

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

1‐dic‐21

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1zGVop2tjXPes2
8ikzFfLcmiZDg5Ed4WP?us
p=sharing

Tweets: 758
100%

losParrillas
departamentos
1.
de contenido programadas a la personalidad de Instagram.

Competitividad, Eficiencia Adm/Fin e
Infraestructura tecnológica

Gestión Integral Organizacional

Hernandez

15 de
junio - Memorando
buen uso custodia
activos6yiniciativas
bienes: 63devisualizaciones
La
estrategia
“hitos departamentales”
difundióy 8conservación
proyectos dede
infancia,
salud, 36 programas

Gestión Integral Organizacional

63

Mariangela Arrieta

2. Uso por las dependencias de plantillas de diseño (divulgadas en correo):

Se cuenta con el personal disponible
para el cumplimiento

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Gestión Integral Organizacional

https://drive.google.com/drive/folders/1zGVop
2tjXPes28ikzFfLcmiZDg5Ed4WP?usp=sharing

Publicaciones en redes de Comunicados: 15
1. Uso de la herramienta de solicitudes de comunicaciones: 26
Periodista Gestión Humana y grupo de
producción

60

62

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

Jefe de Comunicaciones

61

N/A

1 abr - 30 jun

Publicaciones twitter: 643

disponible en las carpeas drive

Giovanni Siachoque

de la oficina de planeación

modelo.

N/A

corresponde el registro en el PAAC, esto trabajado en conjunto de la oficina de Control Interno.

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

Giovanni Siachoque

25%

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

Giovanni Siachoque

de la oficina de planeación

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

Giovanni Siachoque

