
Objetivo: 

Ene - Mar Abr -Jun Jul-Sept Oct - Dic

Planeación
Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de
intereses

Mantener y/o actualizar en la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de
Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la
identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses identificados
en los procesos ó dependencias críticas.

Oficial de Cumplimiento / Jaime Florez Granados Abr - Jun Oct - Dic Findeter

Realizar en los comités de gestión y desempeño institucional, el seguimiento al
plan de acción de la estrategia de gestión de conflicto de intereses realizado por la
Oficina de Control Interno de Gestión.

Gerencia de Planeación y Gestión - Equipo de Gestión y
Desempeño Institucional / Cesar I. Rocha Carrillo / Mauricio
S. Saldarriaga L.

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Findeter

Orientar ó asesorar legal o técnicamente a los servidores, contratistas,
supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de
intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o
incompatibilidades. 

Dirección Jurídica / Carlos Andrés Quintero Ortíz / Derly
Hasblaidy Tovar Rubiano

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Findeter

Revisar y Ajustar la documentación de los procesos ó dependencias identificados
con riesgo de posibles conflictos de intereses.

Oficial de Cumplimiento / Jaime Florez Granados Abr - Jun Oct - Dic Findeter

Revisar la pertinencia y, de ser el caso, ajustar el manual de contratación o
procedimientos de la gestión contractual de la entidad con orientaciones para que
los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses, si
se presenta la necesidad y/o modificaciones durante la vigencia

Dirección de Contratación / Isabel Cristina Martínez Mendoza
/ José Eladio León Menjura

Abr - Jun Oct - Dic Findeter

Pedagogía Sensibilización y capacitación

Realizar la divulgación, sensibilización y/o capacitación relacionadas con los
temas de código de Integridad, procedimiento de conflicto de intereses, el
cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y
recusaciones (según artículo 12 Ley 1437/2011) y canales institucionales
dispuestos para tal efecto.

Jefatura de Talento Humano / Ana Liliana Támara / Ana
Sheyla Ordóñez Duarte / Ricardo Alberto Soto Barón /
Angela Shiley Téllez

Findeter

Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley
2013 de 2019

Garantizar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por
la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de
intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.

Jefatura de Talento Humano / Ana Liliana Támara / Ana
Sheyla Ordóñez Duarte / Ricardo Alberto Soto Barón /
Angela Shiley Téllez

Ene - Mar Findeter

Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han
surtido tramite 

-Oficial de Cumplimiento (Trabajadores) Jaime Flórez
Granados

-Secretaria General (Alta Dirección y Junta Directiva) Julieta 
JudithMaestre Vasquez

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Findeter

Realizar el seguimiento y control a las actividades del plan de gestión de conflicto
de interés y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de
intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados
por la ley 2013 de 2019 en la Entidad.

Oficina de Control Interno de Gestión / Rubiela Hernández
Velasco / Doris E. Marquez Silva

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Findeter

PLAN DE GESTION DE CONFLICTO DE INTERES
FINDETER 2022

Componente Fuente

Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la Entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.

Actividades de Gestión Responsables

Año 2022

Categoría

 Condiciones institucionales

Comité de Gestión y Desempeño

Procesos y procedimientos

Abr - Sept

Seguimiento y evaluación

Registro de las declaraciones de conflictos de intereses

Volver al inicio


