
Perspectiva Subtema (Dimensión MIPG) Política Objetivo Iniciativa Actividad (Nombre de la Tarea) Descripción de la Tarea y Entregable
Area Responsable en 

Findeter
Persona Responsable de documentar 

acciones
Fecha Inicial Fecha Final

Fuente de 
Financiación

Gestión Misional
Direccionamiento 

Estratégico y Planeación
Planeación Institucional N/A N/A Llevar a cabo Reuniones de Análisis Estratégico - RAE 

Las reuniones de análisis estratégico - RAE 
corporativas y por dependencia, permiten realizar el 

seguimiento de la estratégia para la toma de decisiones 
oportuna. Se programan dos reuniones por 

dependencia y tres corporativas

Gerencia de Planeación y 
Gestión - Planeación 

Estratégica

Lida Imelda Giraldo Leiton / Clara 
Mabel Ruiz Sierra (Planeación 

Estratégica)
1/02/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión con Valores para el 
Resultado

(Ventanilla hacia adentro)
Defensa Jurídica

Promover la adecuada 
administración de los recursos 
físicos, financieros y la defensa 

técnica de las Entidades del 
Sector Hacienda.

 Desarrollar mecanismos para un 
adecuado ejercicio de defensa 
jurídica de las Entidades del 

Sector Hacienda.

Participar en las mesas sectoriales de la política de 
Defensa Jurídica del Sector Hacienda

Participar en las reuniones programadas por el líder 
sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y 
entregar la información requerida para el fortalecimiento 

y documentación  de estas políticas.

Dirección Jurídica Susan Echeverry 1/01/2021 31/03/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión de Capacidades 
Institucionales (Ventanilla 

hacia adentro)
Defensa Jurídica

Promover la adecuada 
administración de los recursos 
físicos, financieros y la defensa 

técnica de las Entidades del 
Sector Hacienda.

 Desarrollar mecanismos para un 
adecuado ejercicio de defensa 
jurídica de las Entidades del 

Sector Hacienda.

Participar en las sesiones programadas por la ANDJE 
dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del 

conocimiento.

Participar mínimo en seis (6) de las sesiones 
programadas para la vigencia 2021 por la ANDJE 
dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del 

conocimiento, ya sea en forma presencial o virtual la 
participación es sin mínimo número determinado de 

apoderados judiciales de la entidad.
Se busca que los apoderados reciban las 

capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con 
ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de 

las entidades que integran el Sector Hacienda
Entregable. Certificación emitida por la ANDJE

Dirección Jurídica Susan Echeverry 4/01/2021 20/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión de Capacidades 
Institucionales (Ventanilla 

hacia adentro)

Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público

 Promover la adecuada 
administración de los recursos 
físicos, financieros y la defensa 

técnica de las Entidades del 
Sector Hacienda. 

Implementar buenas practicas 
para la administración de recursos 

financieros en las Entidades del 
Sector Hacienda

Implementar buenas practicas para la administración 
presupuestal de Findeter

Establecimiento de reuniones mensuales para el 
seguimiento a la ejecución del presupuesto de la 

Entidad

Grupo de Presupuesto - 
Vicepresidencia de 

Planeación

Francisco José Ledesma Pérez / 
Diana Marcela Gómez Aguilar 

2/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Fortalecer las capacidades de 
Gestión de Conocimiento y la 

innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política de Gestión de 

Conocimiento e Innovación en las 
Entidades del Sector

Analizar los resultados de la política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación en la medición del  Furag  

de la vigencia  2020.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición 
del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en 

la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, 
analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere 

pertinente, los planes con el propósito de generar 
acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la 

política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
Entregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o 

planes ajustados.

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Avila (Equipo CIC) 1/06/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Fortalecer las capacidades de 
Gestión de Conocimiento y la 

innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política de Gestión de 

Conocimiento e Innovación en las 
Entidades del Sector

Participar en  las mesas de trabajo sectoriales de la 
política de Gestión del Conocimiento e innovación

Participar en  dos mesas de trabajo sectoriales de la 
política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 

cada semestre.

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Avila (Equipo CIC) 1/02/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Fortalecer las capacidades de 
Gestión de Conocimiento y la 

innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política de Gestión de 

Conocimiento e Innovación en las 
Entidades del Sector

Realizar dos publicaciones de innovación y 
conocimiento 

Publicaciones que contengan información sobre lo 
realizado por el Centro de Innovación y Conocimiento 

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Avila (Equipo CIC) 2/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Fortalecer las capacidades de 
Gestión de Conocimiento y la 

innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política de Gestión de 

Conocimiento e Innovación en las 
Entidades del Sector

Solucionar 2 retos de la entidad.
Retos identificados con su respectiva solución y plan de 

implementación. 
Gerencia de Planeación y 

Gestión - CIC
Andrea Rojas Avila (Equipo CIC) 1/04/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Talento Humano Integridad
Fortalecer las capacidades 

institucionales de las entidades del 
sector hacienda

 Fortalecer la implementación de la 
política de integridad en las 

Entidades del Sector

Realizar las actividades conducentes a la 
interiorización de los instrumentos del Gobierno 

Corporativo de la Entidad.

Se realizarán las actividades encaminadas a la 
interiorización de los códigoe de ética e Integridad, así 

como de Buen Goberno de la Entidad.
Jefatura de Talento Humano Ana Sheyla Ordoñez 2/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Talento Humano Integridad
Fortalecer las capacidades 

institucionales de las entidades del 
sector hacienda

 Fortalecer la implementación de la 
política de integridad en las 

Entidades del Sector

Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de 
intereses dentro del marco de la Política de Talento 

Humano

Establecer las acciones que contribuyan a la gestión de 
los conflictos de interés en la Entidad

Jefatura de Talento Humano Grupo de Implementación 1/11/2020 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Talento Humano Talento Humano

Fortalecer las capacidades del 
Talento Humano y la Innovación 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

Analizar los resultados de la política de Talento 
Humano en la medición del  Furag  de la vigencia  

2021.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición 
del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en 

la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, 
analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere 

pertinente, los planes con el propósito de generar 
acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la 

política de Talento Humano y de integridad.
Entregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o 

planes ajustados.

Jefatura de Talento Humano Ana Sheyla Ordoñez 1/05/2021 30/09/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Talento Humano Talento Humano

Fortalecer las capacidades del 
Talento Humano y la Innovación 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

Participar en las capacitaciones sectoriales de la 
política de Talento Humano

Participar en las capacitaciones sectoriales de la 
política de Talento Humano de conformidad con las 
posibilidades y apoyo de las demás Entidades del 

Sector según el caso.
Jefatura de Talento Humano Ana Sheyla Ordoñez 4/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Talento Humano Talento Humano

Fortalecer las capacidades del 
Talento Humano y la Innovación 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de 
Talento Humano.

Participar en las reuniones programadas por el líder 
sectorial de la política de Talento Humano e Integridad 
del MHCP y entregar la información requerida para el 
fortalecimiento y documentación  de estas políticas.

Jefatura de Talento Humano Ana Sheyla Ordoñez 4/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales

Talento Humano Talento Humano

Fortalecer las capacidades del 
Talento Humano y la Innovación 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

Realizar las acciones que conforman el plan de trabajo 
de la Gestión Estratégica del Talento Humano en 

Finfdeter

Se realizarán acciones que hacen parte del modelo efr 
(alineado con las Rutas de Creación de Valor) con 

énfasis en los siguientes aspectos: Desarrollo 
Profesional; Flexibilidad Temporal o Espacial; Calidad 

en el Empleo; Apoyo a las Familias; Igualdad de 
Oportunidades

Jefatura de Talento Humano Ana Sheyla Ordoñez 2/01/2021 31/12/2021 Findeter

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  - MIPG 
FINDETER 2021

Volver al inicio



Perspectiva Subtema (Dimensión MIPG) Política Objetivo Iniciativa Actividad (Nombre de la Tarea) Descripción de la Tarea y Entregable
Area Responsable en 

Findeter
Persona Responsable de documentar 

acciones
Fecha Inicial Fecha Final

Fuente de 
Financiación

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  - MIPG 
FINDETER 2021

Volver al inicio

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Fortalecimiento 
Organizacional y 

Simplificación de Procesos

Fortalecer la gestión 
organizacional y por procesos de 

las entidades del Sector 
Haciendada

 Desarrollar acciones 
encaminadas a fortalecer la 
gestión organizacional y por 
procesos de la entidades del 

Sector Hacienda

Diseñar, mejorar o actualizar la cadena de valor de 
FINDETER (Fase I y Fase II

Realizar el diseño, mejora y actualización de la cadena 
de valor de Findeter teniendo en cuenta los cambios de 
la estructura organizacional y el modelo de negocio.  El 
alcance incluye la actualización de la cadena de valor 
de Findeter, priorización de los procesos a intervenir, 

estructuración de los proyectos asociados a los 
procesos a intervenir, pruebas de uso, divulgación y 

sensibilización 

Gerencia de Planeación y 
Gestión - Mejoramiento de 

Procesos

Claudia Viviana Rojas Salcedo  / Luisa 
Fernanda Oviedo / Samanta Armesto 
Ruedas (Mejoramiento de Procesos)

1/01/2021 31/03/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital:  Seguridad 
de la información

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Atender los hallagos de las auditorias de seguridad de 
la información y ciberseguridad

Ejecutar y cerrar los planes de acciión que se 
establecieron para los hallagos de las auditorias de 
contorl interno y revisoria fiscal en seguridad de la 
información y ciberseguridad realizadas en el 2020

Vicepresidencia de Riesgos - 
(Seguridad y Privacidad de la 

Información)
Carlos Alberto Guzman 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital:  Seguridad 
de la información

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Ejecutar plan de seguridad de la informacion y 
ciberseguridad

Cumplir las actividades establecidas en el plan de 
seguridad de la informacion y ciberseguridad 2021

Vicepresidencia de Riesgos - 
(Seguridad y Privacidad de la 

Información)
Carlos Alberto Guzman 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital:  Seguridad 
de la información

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Ejecutar plan de tratamiento de riesgos de seguridad 
de la informaciión

Cumplir las actividades establecidas en el plan de 
tratameinto de riesgos de seguridad de la informacion 

2021

Vicepresidencia de Riesgos - 
(Seguridad y Privacidad de la 

Información)
Carlos Alberto Guzman 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital: TIC para 
la Gestión

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Estrategía Uso y Apropíación

Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados 
obtenido a través de los indicadores de uso y 

apropiación. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación.1- Análisis y Planeación de los 

resultados obtenidos y plan de mejoras.
2-Ejecutar plan de mejoras de por lo menos 1 

herramienta por trimestre

Dirección de Tecnología Miguel Orlando Ricaurte 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital: TIC para 
la Gestión

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Estrategía Uso y Apropíación

Fortalecer la estrategia de uso y apropiación para todos 
los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de 

gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de 
las tecnologías en la entidad. 

Dirección de Tecnología Miguel Orlando Ricaurte 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital: TIC para 
la Gestión

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Manuales usuario y técnicos de sistemas

Contar con los manuales de usuarios y manuales 
técnicos y de operación debidamente actualizado, para 

20 sistemas de información para optimizar la 
planeación y gestión de los sistemas de información en 

la entidad.

Dirección de Tecnología Sandra Paola Becerra 1/02/2021 30/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Gobierno Digital: TIC para 
la Gestión

 Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer el Gobierno Digital en 
las entidades del SH

Consolidar y monitorear el Plan de eficienacia 
administrativa y Cero Papel

Ejecutar Plan de Eficiencia Administrativa y cero Papel 
para la vigencia 2021

Dirección de Tecnología 
/Gerencia de Planeación y 
Gestión - Mejoramiento de 

Procesos

Ana Maria Barriga / Claudia Viviana 
Rojas

1/02/2021 30/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Seguridad Digital
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la Seguridad Digital en 
las entidades del SH

Fomentar la participación en las convocatorias para el 
fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital 

Mantener de debida actualizacion y publicación de 
siguientes de instrumentos de gestión de la información 

pública:
- Registro de Activos de Información.

- Indice de Información Clasificada y reservada.

Vicepresidencia de Riegos y 
Jefatura de Servicios 

Generales

Jefatura de Servicios Generales y 
Vicepresidencia de Riesgos; Claudia 

Yovanna Moreno / Carlos Alberto 
Guzman 

1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Seguridad Digital
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la Seguridad Digital en 
las entidades del SH

Fomentar la participación a las convocatorias para el 
fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital 

realizadas por el Gobierno Nacional 

Fomentar la participación de los colaboradores que 
conforman la Unidad de Gestión de Riesgos de 

Seguridad de la información y ciberseguridad a las 
convocatorias que realice el Gobierno Nacional para 
forlalecimiento de capacidades en Seguridad Digital 

Vicepresidencia de Riesgos - 
(Seguridad y Privacidad de la 

Información)

Jefatura de Talento Humano y 
Vicepresidencia de Riesgos; Carlos 

Alberto Guzman / Angela Shirley 
1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Seguridad Digital
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la Seguridad Digital en 
las entidades del SH

Fomentar la participación en las convocatorias para el 
fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital 

Fomentar la participación de los colaboradores que 
conforman la Unidad de Gestión de Riesgos de 

Seguridad de la información y ciberseguridad  en las 
convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en 

Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional 
tales como el Desarrollo del Talento TI - Talento Digital-

Vicepresidencia de Riesgos - 
(Seguridad y Privacidad de la 

Información)

Jefatura de Talento Humano y 
Vicepresidencia de Riesgos; Carlos 

Alberto Guzman / Angela Shirley 
1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión para el Resultado 
(Ventanilla hacia adentro)

Seguridad Digital
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la Seguridad Digital en 
las entidades del SH

Fomentar la participación en las convocatorias para el 
fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital 

realizadas por el Gobierno Nacional 

Fomentar la participación de los colaboradores que 
conforman la Unidad de Gestión de Riesgos de 

Seguridad de la información y ciberseguridad en las 
convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en 
Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional.

Vicepresidencia de Riesgos - 
(Seguridad y Privacidad de la 

Información)

Jefatura de Talento Humano y 
Vicepresidencia de Riesgos; Carlos 

Alberto Guzman / Angela Shirley 
1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Implementar acciones de participación ciudadana en 
desarrollo de los programas de planificación Territorial  

en las regiones

El programa de planificación tiene como objetivo validar, 
identificar y priorizar acciones para promover la 

sostenibilidad de Colombia y liderar su transformación, 
con la participación de las autoridades locales (electas), 

sector privado y público, academia y ciudadanía, 
quienes apoyan la identificación de la problemática y 

necesidades de inversión de las ciudades 

Dirección de Ciudades y 
Competitividad

Martha Helena Arango / Alejandra de 
la Espriella

1/01/2021 31/12/2021 Findeter



Perspectiva Subtema (Dimensión MIPG) Política Objetivo Iniciativa Actividad (Nombre de la Tarea) Descripción de la Tarea y Entregable
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Findeter
Persona Responsable de documentar 
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Fecha Inicial Fecha Final

Fuente de 
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PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  - MIPG 
FINDETER 2021

Volver al inicio

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Identificar oportunidades de mejora como resultado de 
los ejeicios de participación ciudadana realizados

Identificar oportunidades de mejora como resultado de 
los ejeicios de participación ciudadana realizados

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
Angelica Aruza / Dora Sofia Velilla 1/04/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Integracion de Documentos requeridos por ley de 
Transparencia

La ley de Transparencia requiere la publicación de 2 
instrumentos Plan de Participáción Ciudadana y Plan 

de Servicio al Ciudadano.   Se verificará las 
caracteristicas y requisitos de cada uno de ellos y se 

integrarán en un solo documento denominado "Plan de 
participación y servicio al ciudadano"

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
Angelica Aruza / Dora Sofia Velilla 1/01/2021 30/06/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Realizar Acompañamiento social  a las comunidades 
del área de influencia de los proyectos que ejecuta, 

estructura Findeter 

Acompañamiento social  (comunicación, 
acompañamiento, respuesta a consultas, 

seguimiento,apropiación, empoderamiento)a las 
comunidades del área de influencia de los proyectos 

que ejecuta, estructura Findeter 

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
RSE - Maria Claudia Valencia 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Realizar el estudio de satisfacción e incluir la base de 
comunidades 

Resultado estudio de Sastisfaccion- sólo enfocado a la 
gestión social y el acompañamiento a Comunidades

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
RSE - Maria Claudia Valencia 1/04/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda

Participar en dos mesas de trabajo  lideradas por el 
MHCP relacionadas con la política de participación 

ciudadana y transparencia

Participar en las mesas de trabajo lideradas por el 
MHCP, para identificar acciones que permitan 

fortalecer las políticas de participación ciudadana y 
transparencia.

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
Angelica Aruza / Dora Sofia Velilla 1/02/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)
Servicio al ciudadano

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda.

Caracterización

Identificar y definir  las caracteristicas demograficas y 
psicograficas de:

Beneficiarios línea de crédito directo PPSPD.
Ciudadanos de los diferentes canales con que cuenta la Entidad.

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
Angelica Aruza / Dora Sofia Velilla 1/02/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)
Servicio al ciudadano

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda.

Caracterización  Grupos de Interés
Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de 

interes. 

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
Angelica Aruza / Dora Sofia Velilla 1/02/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)
Servicio al ciudadano

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor 

en las entidades del Sector 
Hacienda.

Participar en las mesas sectoriales de la política de 
servicio al ciudadano

Participar en las mesas sectoriales de la política de 
servicio al ciudadano.

Entregable. Registros de asistencia

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo y 

Responsabilidad Social
Angelica Aruza / Dora Sofia Velilla 1/02/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Gestión Documental
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la  Gestión Documental 
en las entidades del SH

Definir el modelo de requisitos de documentos 
electronicos 

Definir los requisitos mínimos técnicos que deben 
conformar los documentos electrónicos.

Jefatura de Servicios 
Generales

Claudia Yovanna Moreno 1/09/2021 30/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Gestión Documental
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la  Gestión Documental 
en las entidades del SH

Implentar guia elaboración e implementación del SIC. 
Guía Elaboración e Implementación del SIC – 

Componente Plan de Preservación Digital

Diseñar una  metodología para elaborar el Plan de 
Preservación Digital, la cual facilite la elaboración de 

este componente del SIC por parte de las entidades del 
sector hacienda que no cuentan con el mismo, 

contribuyendo con la salvaguarda del patrimonio 
documental de las entidades y la Nación.

Jefatura de Servicios 
Generales

Claudia Yovanna Moreno 1/01/2021 30/09/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Gestión Documental
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la  Gestión Documental 
en las entidades del SH

Mantener actualizados y publicados los instrumentos 
propios de la gestión documental de Findeter.

Los instrumentos propios de la gestión documental de 
Findeter corresponden a: (Programa de Gestión 

Documental, Plan Institucional de Archivos, Tablas de 
retención documental, cuadro de Clasificación 

documental, Sistema Integrado de Conservación, 
Registro de Activos de Información, Índice de 

Información Clasificada y Reservada )

Jefatura de Servicios 
Generales

Claudia Yovanna Moreno 1/02/2021 30/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Gestión Documental
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la  Gestión Documental 
en las entidades del SH

Participar en las mesas sectoriales de la política de 
gestión documental

Participar en las mesas sectoriales de la política de 
gestión documental, coordinadas por el MHCP.

Entregable. Registros de asistencia

Jefatura de Servicios 
Generales

Claudia Yovanna Moreno 1/01/2021 31/12/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Gestión Documental
Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda

Fortalecer la  Gestión Documental 
en las entidades del SH

Realizar el diagnostico Documentos Electrónicos 
manejados por Findeter

El diagnostico de documentos electrónicos: 
identificación de documentos electronicos producidos 

por Findeter y preparacion del diagnóstico 

Jefatura de Servicios 
Generales

Claudia Yovanna Moreno 1/04/2021 30/08/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

 Fortalecer los mecanismos de 
transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra 
la corrupción

Diligenciar la Matriz ITA 2021

Dar respuesta al requerimiento que sobre la Matriz ITA 
2021, genere la Procuraduria General de la Nación, 

para el cumplimiento a la sección de Transparencia de 
la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 

2014

Gerencia de Planeación y 
Gestión - GDI

Jorge Luis Giraldo Gonzalez 1/09/2021 31/12/2021 Findeter



Perspectiva Subtema (Dimensión MIPG) Política Objetivo Iniciativa Actividad (Nombre de la Tarea) Descripción de la Tarea y Entregable
Area Responsable en 

Findeter
Persona Responsable de documentar 

acciones
Fecha Inicial Fecha Final

Fuente de 
Financiación

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  - MIPG 
FINDETER 2021

Volver al inicio

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Contribuir a la obtención de 
niveles de excelencia en el 

ejercicio de la función disciplinaria
Asistir a la siones del Colectivo Disciplinario

Se asistirá y participará en las reuniones programadas 
por el Colectivo Disciplinario.

Secretaria General Norma Bibiana Soto. 1/01/2021 12/31/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Información y 
Comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

Contribuir a la obtención de 
niveles de excelencia en el 

ejercicio de la función disciplinaria

Atender los compromisos derivados de los comites del 
Colectivo Disciplinario

Cumplir con las tareas asignadas a la entidad en 
desarrollo de los comites

Secretaria General Norma Bibiana Soto. 1/01/2021 12/31/2021 Findeter

Gestión para el 
Resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

 Fortalecer los mecanismos de 
transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra 
la corrupción

Revisar discriminación de las políticas adoptadas por 
Findeter dentro del normograma institucional.

De acuerdo con la ley de transparencia los sujetos 
obligados deben publicar el contenido de toda decisión 

y/o política que haya adoptado y afecte al público.  
Dentro del normograma buscar la forma de visualizar 

facilmente esas politicas.

Dirección Jurídica
Carlos Andres Quintero / Susan 

Echeverry.
1/01/2021 30/06/2021 Findeter

Control Interno Control Interno Control Interno
Fortalecer el Control Interno del 

Sector
Control Interno Validación en auditoría

Dentro de la auditoría interna al Sistema de atención al 
consumidor financiero del segundo semestre de 2020 y 
en 2021, se incluirán la validación de los requisitos de 

la Norma Técnica Colombiana NTC5854.

Control Interno Rubiela Hernandez 1/01/2021 31/03/2021 Findeter

Control Interno Control Interno Control Interno
Fortalecer el Control Interno del 

Sector
Control Interno Validación en auditoría

En las auditorías de Regionales donde se incluye la 
sede central 103, que se realizaran en el 2021, se 

validarán los requisitos de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 6047 de infraestructura

Control Interno Rubiela Hernandez 1/01/2021 31/03/2021 Findeter


