
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 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 el curso de  CODIGO DE ÉTICA Y 
CONFLICTO DE INTERÉS, de manera Virtual en la 

plataforma FINDETER APRENDE para los 
colaboradores que ingresan a la Entidad.

Difundir el curso de Etica e Integridad y conflicto de 
interés virtual en la paltaforma FINDETER APRENDE 
para todos los colaboradores que ingresan a la Entidad, 

como parte de la actividad de inducción y la 
interiorización de GobIerno corporativo de la Entidad. 

Jefatura de Talento Humano
Ángela Shirley Téllez y Ricardo Soto 

Baron
2/01/2022 31/12/2022 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 programas de capacitación que permitan el 
fortalecimiento de conceptos en la gestión de conflictos 
de intereses dentro del marco de la Política de Talento 

Humano

Convocar trimestralmente a capacitaciones  en temas 
de Conflicto de Interés, acciones que contribuyen a la 
actualizacion de la gestión de los conflictos de interés 

en la Entidad"

Jefatura de Talento Humano
Ángela Shirley Téllez y Ricardo Soto 

Baron
2/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022 > 
Ruta de Creación de Valor

Talento Humano

GCI1. Fortalecer las capacidades 
del Talento Humano y la 

Innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 
Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GCI1.002 
Fortalecer la implementación de la 

política de integridad en las 
Entidades del Sector

Participar en las capacitaciones sectoriales de la 
dimensión de Talento Humano

Participar en las capacitaciones sectoriales de la 
dimensión de Talento Humano de conformidad con las 

posibilidades y apoyo de las demás Entidades del 
Sector según el caso.

Jefatura de Talento Humano
Ángela Shirley Téllez y Ricardo Soto 

Baron
2/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022> 
Dimensión de Talento 

Humano
Talento Humano

GCI1. Fortalecer las capacidades 
del Talento Humano y la 

Innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 
Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GCI1.002 
Fortalecer la implementación de la 

política de integridad en las 
Entidades del Sector

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
Ángela Shirley Téllez y Ricardo Soto 

Baron
2/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales
Talento Humano Talento Humano

Fortalecer las capacidades 
institucionales de las entidades del 

sector hacienda

Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones del talento humano 
bajo los principios de integridad, 

transparencia y confianza

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

Findeter frente al modelo EFR

Realizar acciones y actividades 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 Luz Adriana Saavedra 2/01/2022 2/01/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación

Planeación Institucional
Fortalecer las capacidades 

institucionales de las entidades del 
sector hacienda

Fortalecer la Planeación 
Institucional en las entidades del 

Sector Hacienda   

1 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 dos corporativas

Gerencia de Planeación y 
Gestión - Planeación 

Estratégica

Lida Imelda Giraldo Leiton / Clara 
Mabel Ruiz Sierra (Planeación 

Estratégica)
15/03/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación

Planeación Institucional
Fortalecer las capacidades 

institucionales de las entidades del 
sector hacienda

Fortalecer la Planeación 
Institucional en las entidades del 

Sector Hacienda   

2 Actualizar el documento "Plan Estratégico 
Corporativo"

Efectuar los ajustes correspondientes derivados de la 
revisión anual del plan estratégico corporativo, de 
acuerdo con la aprobación de la Junta Directiva.

Gerencia de Planeación y 
Gestión - Planeación 

Estratégica

Lida Imelda Giraldo Leiton / Clara 
Mabel Ruiz Sierra (Planeación 

Estratégica)
10/01/2022 31/03/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación

Compras y Contratación 
Pública

Fortalecer las capacidades 
institucionales de las entidades del 

sector hacienda

Fortalecer la Gestión de Compras 
y Contratación en las entidades 

del Sector Hacienda   
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA-.

Ejecutar el procedimiento establecido para tal fin CON-
PR-001 Procedimiento para elaboración y seguimiento 

del plan anual de compras. 
Entregable: Publicación del PAA en página web 

Intitucional de Findeter.

Dirección de Contratación Jose Eladio Leon Menjura 1/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación

Compras y Contratación 
Pública

Fortalecer las capacidades 
institucionales de las entidades del 

sector hacienda

Fortalecer la Gestión de Compras 
y Contratación en las entidades 

del Sector Hacienda   

Mantener dentro del Sistema de Gestión Integrado de 
Calidad el proceso de Gestión Contractual

Publicar el SGI de la entidad las Políticas de 
contratación, procedimientos, guias, manuales y 

formatos del proceso.
Dirección de Contratación Jose Eladio Leon Menjura 1/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

GESTIÓN CON VALORES 
PARA EL RESULTADO 
(Ventanilla hacia adentro)

Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público

Promover la adecuada 
administración de los recursos 

financieros 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 

2/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión para el 
resultado

GESTIÓN CON VALORES 
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 Juan Alberto Castañeda 1/02/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

GESTIÓN CON VALORES 
PARA EL RESULTADO 
(Ventanilla hacia adentro)

Defensa Jurídica

Promover la adecuada 
administración de los recursos 

financieros de las Entidades del 
Sector Hacienda.

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

Sector Hacienda.

1 Participar en las capacitaciones de la Comunidad 
Jurídica del Conocimiento

Participar mínimo en seis (6) de las sesiones 
programadas para la vigencia 2022 por la ANDJE

Dirección Jurídica Susan Echeverry 1/01/2022 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 

financieros de las Entidades del 
Sector Hacienda.

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

Sector Hacienda.

2 Dar instrucción a los abogados de la Dirección 
Jurídica de la aplicación de las Políticas y Líneas de 

Defensa. 

Mediante memorando dar instrcción a los abogados de 
la Dirección Jurídica para que aplique las Politicas y 

Lineas de Defensa de Findeter. 
Dirección Jurídica Susan Echeverry 1/01/2022 31/12/2021 Findeter

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  - MIPG 
FINDETER 2022

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 2022

Volver al inicio

Gestión para el 
resultado

Gestión con valores para el 
resultado (Ventanilla hacia 

afuera)
Mejora Normativa **

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.

1 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 1/01/2022 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.

Encuesta de satisfacción sección comunidades

De acuerdo al resultado de la encuesta de satisfacción 
2021, definir e implementar plan de acción por parte de 
la gestión social, e implementar el plan de mejora para 

el 2022

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
RSE - Maria Claudia Valencia 1/01/2022 31/12/2022 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.

Punto de atención al ciudadano (PAC)

A través de los planes de gestión social de los 
proyectos (planificación - estructuración - ejecución) 

implementar componente de comunicación y 
divulgación, asegurando el funcionamiento de los PAC

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
RSE - Maria Claudia Valencia 1/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión para el 
resultado

FINDETER>PAA 2022>  
Relacionamiento con el 

ciudadano
Servicio al ciudadano

GR1. Fortalecer las relaciones de 
las entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

SH.Ini.2019.2022.GR1.001 
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 programadas para 
las políticas que tienen relación con el Estado -

Ciudadano

Las entidades del Sector Hacienda participaran en las 
mesas sectoriales programadas.

En el marco de la Ley 2052 de 2020, se integran las 
políticas de Servicio al Ciudadano, Racionalización de 
Trámites, Participación Ciudadana y Transparencia; 

esta última se incorpora dada la importancia que tiene la 
publicación de la información.

Entregable. Registros de asistencia, presentaciones, 
informes

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 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:

Intermediarios financieros producto redescuento
Usuarios Findeter a un clic

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 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.

Participación comunitaria 

A través de los planes de gestión social de los 
proyectos (planificación - estructuración - ejecución) 

implementar componente de comunicación y 
divulgación, asegurando el cumplimiento de las 

reuniones de inicio y cierre

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
RSE - Maria Claudia Valencia 1/01/2022 31/12/2022 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-Comunidades
Gerencia de 

Comunicaciones, Mercadeo 
y Responsabilidad Social

 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 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
 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 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.

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

Analisis y generación de acciones de mejora como 
resultado de los ejercicios de participación ciudadana 

realizados

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión misional
FINDETER>PAA 

2022>Gestión Misional
Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública

GM1. Contribuir al logro de los 
pactos del Plan Nacional de 

Desarrollo en los cuales participa 
el Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrolla
r las acciones misionales que 

contribuyan al logro de los 
objetivos del sector y del Gobierno 

nacional. 

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.
 

Con esas acciones de participación ciudadana, se 
propicia la integración regional o para la priorización de 

proyectos que contribuyen de manera integral al 
desarrollo de los entes territoriales.

Dirección de Ciudades y 
Competitividad

Daniela Mojica 1/01/2022 31/12/2022 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 

acciones
Fecha Inicial Fecha Final

Fuente de 
Financiación

PLAN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  - MIPG 
FINDETER 2022

Volver al inicio

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 de 
Documental en las entidades del 

Sector Hacienda   

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

FINDETER> PAA 
2022>Gestión Documental

Gestión Documental
GR2.Fortalecer la Gestión TIC y 

de la Información en las Entidades 
del Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GR2.001 
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 GDO

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 de 
Documental en las entidades del 

Sector Hacienda   

Verificar los terminos de entrega y custodia de los 
Fondos documentales provenientes de otras entidades

Verificar de acuerdo a los terminos de entrega y recibo 
de los Fondos documentales provenientes de entidades 

liquidadas si estas solo se deben custodiar o se debe 
implementar una organización documental adecuada

Jefatura de Servicios 
Generales GDO

Claudia Yovanna Moreno 1/08/2021 30/06/2022 Findeter

Gestión para el 
resultado

Información y 
Comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

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

Sector Hacienda

Fortalecer la  Gestión de 
Documental en las entidades del 

Sector Hacienda   

Levantar el plan de trabajo, iniciar levantamiento de 
TVD y entrega de informes  trimestrales al AGN según 

PMA

Cumplir con el plan de trabajo, realizar y entregar los 
informes trimestrales de avance de levantamiento de 

TVD ante el AGN

Jefatura de Servicios 
Generales GDO

Claudia Yovanna Moreno 1/01/2021 30/04/2022 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 

Cumplir publicación de la 
información a la luz de la ley 1712 

de 2014

Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de 
participación realizados por la entidad

Potenciar el empleo de los medios digitales en los 
diferentes eventos de participación ciudadana en los 

que participe o realice Findeter

Atención al Ciudadano: 
Gerencia de 

Comunicaciones, Mercadeo 
y Responsabilidad Social

 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 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 

Cumplir publicación de la 
información a la luz de la ley 1712 

de 2014
Seguimiento comunitario

A través de los planes de gestión social de los 
proyectos (planificación - estructuración - ejecución) 

implementar componente de seguimiento y evaluación, 
asegurando la conformación y el seguimiento de 

comités de sostenibilidad y/o veedurías ciudadana 
cuando aplique la última

Atención al Ciudadano: 
Gerencia de 

Comunicaciones, Mercadeo 
y Responsabilidad Social

RSE - Maria Claudia Valencia 1/01/2022 31/12/2022 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
Asistir a las sesiones del Colectivo Disciplinario

Asistencia y participación en las reuniones 
programadas por el Colectivo Disciplinario.

Secretaría General Norma Bibiana Soto Ayala 2/01/2022 31/12/2022 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

Ejecución y cumplimiento de las tareas asignadas a la 
Entidad en desarrollo de los comites del colectivo 

disciplinario
Secretaría General Norma Bibiana Soto Ayala 2/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión para el 
resultado  

FINDETER>PAA 
2022>Transparencia, 

acceso a la información y 
lucha contra la corrupción

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

GR1. Fortalecer las relaciones de 
las entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

SH.Ini.2019.2022.GR1.002 
Contribuir a la obtención de 
niveles de excelencia en el 

ejercicio de la función disciplinaria

Participar en la celebración del día de la transparencia
De acuerdo con el cronograma establecido por el líder 
sectorial, se participará de la celebración del día de la 

transparencia
Secretaría General Norma Bibiana Soto Ayala 1/10/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Fortalecer las capacidades 
institucionales de las entidades del 

sector hacienda

Implementar buenas practicas en 
torno a la gestión del conocimiento 
e innovación en las Entidades del 

Sector Hacienda

1 Desarrollar un proyecto con al menos un actor del 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto formulado con el acompañamiento de un actor 
en busca de una solución a un reto de innovación

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Ávila 1/02/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

Fortalecer las capacidades 
institucionales de las entidades del 

sector hacienda

Implementar buenas practicas en 
torno a la gestión del conocimiento 
e innovación en las Entidades del 

Sector Hacienda

2 Programa de retos 2022
Retos identificados con su respectiva solución y plan 

de implementación. 
Gerencia de Planeación y 

Gestión - CIC
Andrea Rojas Ávila 1/04/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
mejoramiento 

continuo
Control Interno Control Interno

Promover el mejoramiento 
continuo de las Entidades del 

Sector Hacienda.

Fortalecer el Control Interno de las 
Entidades del Sector Hacienda.

1 Realizar plan anual de auditoría 
Ejecutar y finalizar el 100% de las auditorías de 

Gestión, generando los entregables de los mismos, con 
sus respectivos planes de acción

Oficina de Control Interno de 
Gestión

Rubiela Hernández 6/12/2021 Marzo del 2023 Findeter

Gestión para el 
resultado

FINDETER> PAA 2022> 
Relacionamiento con el 

Ciudadano

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción

GR1. Fortalecer las relaciones de 
las entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

SH.Ini.2019.2022.GR1.001 
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.

Actualizar el portafolio de servicios de cada entidad y 
ponerlo a disposición de los grupos de valor en los 

diferentes canales de comunicación 

De acuerdo a la misionalidad de la entidad actualizar el 
portafolio de productos y servicios, y gestionar la 

publicación en los diferentes canales de comunicación, 
con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga 

criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno 
abierto.

Gerencia de 
Comunicaciones, Mercadeo 

y Responsabilidad Social
 Erika Londoño/ Dora Sofia Velilla 1/02/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión para el 
resultado

FINDETER>PAA 2022>  
Relacionamiento con el 

ciudadano

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

GR1. Fortalecer las relaciones de 
las entidades del Sector Hacienda 

con sus grupos de valor 

SH.Ini.2019.2022.GR1.001 
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 el ejercicio de innovación abierta 
denominado OPEN HACIENDA para la formulación de 

la planeación estratégica  entre otras acciones que 
requieran de la participación de los grupos de valor.

Participar en el ejercicio de innovación abierta 
denominado OPEN HACIENDA (suministro y análisis 

de información).

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Ávila 1/01/2022 31/12/2022 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 2022

Volver al inicio

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022 > 
Ruta de Creación de Valor

Talento Humano

GCI1. Fortalecer las capacidades 
del Talento Humano y la 

Innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 
Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector Hacienda

Analizar los resultados de la dimensión de Talento 
Humano 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 Talento Humano y de integridad.
Entregable. Documento que soporte el análisis de los 

resultados del Furag o planes ajustados.

Jefatura de Talento Humano
Ángela Shirley Téllez y Ricardo Soto 

Baron
2/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022> 
Gestión del conocimiento e 

innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

GCI1. Fortalecer las capacidades 
del Talento Humano y la 

Innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 
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  2021.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición 
del FURAG de la gestión 2021, que realiza el DAFP en 

la vigencia 2022. Cada entidad del Sector Hacienda, 
analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere 

pertinente, el plan de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación con el propósito de generar acciones que 

permitan cerrar brecha, según el caso.

Entregable. Documento que soporte el análisis de los 
resultados del Furag, plan de mejora, plan ajustados o 

documento que evidencie el ejercicio de análisis.

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Ávila 1/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022 > 
Gestión del conocimiento e 

innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

GCI1. Fortalecer las capacidades 
del Talento Humano y la 

Innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 
Fortalecer la implementación de la 

política de Gestión de 
Conocimiento e Innovación en las 

Entidades del Sector

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

Asistir a las reuniones de trabajo sectorial para 
fomentar el intercambio de conocimientos e información 

entre los líderes de la política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación.

Entregable:  listados de asistencia de dos (2) reuniones 
en la vigencia 2022 o reporte del MHCP sobre la 

asistencia de las entidades.

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Ávila 1/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022 > 
Gestión del conocimiento e 

innovación

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

GCI1. Fortalecer las capacidades 
del Talento Humano y la 

Innovación en las entidades del 
Sector Hacienda

SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 
Fortalecer la implementación de la 

política de Gestión de 
Conocimiento e Innovación en las 

Entidades del Sector

Participar en la cuarta semana de gestión del 
conocimiento y la Innovación

Participar en la cuarta semana de gestión del 
conocimiento y la Innovación

Gerencia de Planeación y 
Gestión - CIC

Andrea Rojas Ávila 1/01/2022 31/12/2022 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER>PAA 2022> 
Defensa Jurídica

Defensa Jurídica

GCI2. Promover la adecuada 
administración de los recursos 
físicos, financieros y la defensa 

técnica de las Entidades del 
Sector Hacienda.

SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 
Desarrollar mecanismos para un 
adecuado ejercicio de defensa 
jurídica de las Entidades del 

Sector Hacienda

Construir el reporte de índice de condenas en los 
estudios y/o análisis que realiza la entidad de los 

procesos que cursan o hayan cursado en su contra, 
con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se 

requieran

Realizar el análisis de casos perdidos y ganados. (línea 
base, pronunciamientos durante la vigencia o 

anteriores)

Elaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual 
se formulen conclusiones concretas con las respectivas 
propuestas de solución, mejora y/o prevención, según 

corresponda.

Entregable: (Pte. determinar instrumento) Reporte de 
índice de condenas

Periodicidad: una (1) vez al año - Plazo: 30 noviembre 
2022

Dirección Jurídica Susan Echeverry 1/01/2022 31/12/2021 Findeter

Gestión de 
capacidades 

institucionales

FINDETER > PAA 2022 > 
Defensa Jurídica

Defensa Jurídica

GCI2. Promover la adecuada 
administración de los recursos 
físicos, financieros y la defensa 

técnica de las Entidades del 
Sector Hacienda.

SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 
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 dos mesas 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 1/01/2022 31/12/2021 Findeter


