PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO 2018
Fondo Nacional de Garantias S.A.
Perspectiva Comercial y Social
Aumentar la movilización de crédito garantizado en beneficio de los empresarios colombianos

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1
ESTRATEGIA 1-1
DIMENSIONES DEL
MIPG

VI. Gestión del
conocimiento y la
innovación

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

14. Gestión del conocimiento
y la innovación

PLANES

Desarrollo de la
propuesta de valor

Determinar los diferentes segmentos de clientes y ofrecerles una propuesta de valor diferenciada
PROGRAMAS

Desarrollo e
implementación de la
APP de la entidad

PROYECTOS

Desarrollo e
implementación de la
APP de la entidad

$

238,000,000

INICIATIVAS

59%

81%

59%

81%

DIMENSIONES DEL
MIPG

III. Gestión con valores
para resultados

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

7. Servicio al ciudadano

PLANES

Q2 - Junio 30

75%

81%

ENTREGABLES O METAS

Realizar la salida en vivo de los
módulos para Fuerza de Ventas del
FNG

100%

Q3 - Septiembre 30

PROGRAMAS

41%

75%

PROYECTOS

VP Comercial Gerencia de
Tecnología

3 consultas del APP en
ambiente de pruebas
(Productos vigentes,
Comisiones por producto y
Clientes preferentes)

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS
Sondeos para la contratación
de la Arquitectura Empresarial
para la fase II del proyecto
(Abril)

Presentado en comité de
proyectos del 1 de Marzo.
Acta 05.

9 consultas del APP en
producción.

81%

15%

100%

SEGUIMIENTO

Presentada en Comité de
Proyectos
Acta 10 del 26 de abril
Acta 11 del 10 de mayo
Acta 13 del 28 de junio

35%

100%

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

Fortalecimiento de la
cultura del servicio

41%

75%

$

INICIATIVAS

Informe de estabilización del
APP (Registro de la evolucion
de incidentes).

Contrato para el desarrollo de
la Fase II del proyecto

Plan de Trabajo Fase II

se presentaron los
entregables
correspondientes a Q3 en
comité de proyectos No 19 y
20

25%

25%

25%

100%

41%

75%

Se carga entregable en SGD
el 28 de Diciembre
Se presentó en comité de
Proyetos No A25 08-112018

Q2 - Junio 30

Q3 - Septiembre 30

75%
Q4 - Diciembre 31

RESPONSABLE
ENTREGABLES O METAS

Se dará continuidad al plan de trabajo
de 2017, incluyendo la ejecución de
encuentros de experiencia, el trabajo
con los gestores de reconocimiento, la
71,400,000
retroalimentación por el servicio,
fortalecimiento de los valores de
servicio y los momentos de verdad.

100%

SEGUIMIENTO

41%

Q1 - Marzo 31

RECURSOS
PRESUPUEST.

81%

Q4 - Diciembre 31

Profundizar la cultura de servicio, buscando mejorar cada día la experiencia de nuestros clientes
Profundizar la cultura de servicio y afinar los procesos para alcanzar altos estándares de satisfacción del cliente

Alta calidad de servicio Alta calidad de servicio
al cliente
al cliente

41%

59%

81%

RESPONSABLE

Contrato de Arquitectura
Empresarial para la fase II del
proyecto

OBJETIVO INSTITUCIONAL 2
ESTRATEGIA 2-1

79%

59%
59%

Q1 - Marzo 31

RECURSOS
PRESUPUEST.

18%

75%

VP Comercial

Informe con el Diagnóstico de
la cultura de servicio

25%

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

El Informe fue presentado Prototipo de reconocimiento de
en comité de proyectos del 8 comportamientos de servicio
de marzo de 2018. Ver Acta
extraordinarios. (aplicado y
06
evaluado)

100%

25%

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

Presentado en Comité de
Proyectos del 28 de junio
Acta No. 13

Estrategias de servicio
implementadas (tablero de
retos, encuesta virtual de
servicio, gestores de
reconocimiento, encuesta de
cliente interno y ANS)

se presentaron los
entregables
correspondientes a Q3 en
comité de proyectos No 19 y
20

Informe de resultados 2018
(Objetivo, actividades
realizadas, evaluación de las
nuevas estrategias
implementadas, resultados de
encuentros (mínimo 6), ANS y
del mejoramiento de la
encuesta de cliente interno (si
se requiere), dificultades,
conclusiones)

Se presentan resultados en
Comité de Proyectos No A26
06-12-2018

100%

25%

25%

100%

Nota: Los entregables del plan de acción definidos como informes, se debe presentar antes del corte correspondiente en Comité de Presidencia, Comité de proyectos o las instancias que estos definan. De igual manera deben ser cargados en la
herramienta correspondiente para tal fin antes del corte del trimestre correspondiente.

FR-GES-002
V 0.0

Perspectiva Financiera
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3
ESTRATEGIA 3-1 y 3-2
DIMENSIONES DEL
MIPG

III. Gestión con
valores para
resultados

POLÍTICAS DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

6. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

PLANES

6. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

75%

100%

75%

Gestionar los riesgos de manera integral - Mejorar el desempeño de los portafolios

100%

PROYECTOS

Enriquecimiento base Enriquecimiento base Enriquecimiento base
de datos del SARG
de datos del SARG
de datos del SARG

100%

III. Gestión con
valores para
resultados

PROGRAMAS

8%

Lograr el crecimiento del patrimonio en términos reales a través de la generación de utilidades

75%

100%

75%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

$

71,400,000

75%

Implementación de
Implementación de
Implementación de
productos financieros productos financieros productos financieros
derivados
derivados
derivados

0%

Q1 - Marzo 31

RECURSOS
PRESUPUEST.

INICIATIVAS

ENTREGABLES O METAS

Complementar la base de datos
poblando y/o generando variables
adicionales con información confiable
y relevante por lo menos afectando
dos variables.

100%

$

Q2 - Junio 30

Gerente de
Planeación y
Riesgo

75%

SEGUIMIENTOS

75%

Q4 - Diciembre 31

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTOS

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTOS

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTOS

Presentado en Comité de
Garantias el 25 de
septiembre acta No.1066

Informe de Avance y primeras
variables incluidas y/o
pobladas.

A30-(20y27)-12-2018 el
Comité de Proyectos
aprueba el aplazamiento del
entregable de Q4 del
proyecto e incluirlo para el
próximo año dentro de la
ejecución del proyecto
“Creación del modelo BI del
FNG”.

25%

0%

Diagnóstico de las
necesidades.

El entregable fue
presentado en Comité de
Garantías del 21 de marzo
de 2018. Ver acta 1040

Propuesta de variables a
incluir y posibles fuentes.

Presentado en Comité de
Garantía del No.1052 del 19
de Junio

Informe de avance de la
ejecución.

25%

100%

25%

100%

25%

100%

Se modificaron los
entregables del Q2 por las
razones expuestas en el
Comité de Proyectos del 28
de junio. Acta No.13

Una operación realizada con
derivados

En Comité de Proyectos No
A24-01-11-2018 se aprueba
la cancelación dada la
complejidad jurídico
normativa del proyecto y al
depender el avance del
concepto de entidades
independientes del FNG
como entes de vigilancia y
control.

0%

50%

0%

Vicepresidente
Financiero

60,000,000

100%

Q3 - Septiembre 30

RESPONSABLE

0%

Producto derivado
implementado

50%

Nota: Los entregables del plan de acción definidos como informes, se debe presentar antes del corte correspondiente en Comité de Presidencia, Comité de proyectos o las instancias que estos definan. De igual manera deben ser cargados en
la herramienta correspondiente para tal fin antes del corte del trimestre correspondiente.

FR-GES-002
V 0.0

Perspectiva Procesos y Tecnología
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4
ESTRATEGIA 4-1
DIMENSIONES DEL
MIPG

POLÍTICAS DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

II. Direccionamiento
estratégico y
planeación

1. Planeación institucional

VI. Gestión del
conocimiento y la
innovación

14. Gestión del
conocimiento y la
innovación

PLANES

PROGRAMAS

Plan de Fortalecimiento
Institucional (Gestión
Administrativa)

7%

87%

Ejecución e implementación
del plan de fortalecimiento
institucional (Gestión
Administrativa)

7%

50%

87%

Innovación

12%

N.A.

$

29,750,000

50%

N.A.

Q2 - Junio 30

Q3 - Septiembre 30

Vicepresidente Jurídico
y Administrativo

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

No se definieron
entregables para reportar
en Q1

Evidencia de cumplimiento
entregables del plan de
fortalecimiento institucional
(Gestión Administrativa)

Se presentaron los
entregables de M4, M5 y
M6 cargados en la
plataforma del MinCIT

Evidencia de cumplimiento
entregables del plan de
fortalecimiento institucional
(Gestión Administrativa)

Se presentaron los
entregables para M7, donde
se evidencia de acuerdo
con el informe emitido por la
OCI que solo uno de ellos
es valido para sustentar el
avance en relación con lo
requerido como entregable
de acuerdo a lo relacionado
en acta de CIGD A1 29-012019

Evidencia de cumplimiento
entregables del plan de
fortalecimiento institucional
(Gestión Administrativa)

Se presentaron los
entregables para Q4,
cumpliendo al 100% con los
entregables para el periodo
según lo relacionado en
acta de CIGD A1 29-012019

100%

29%

50%

87%

Implementar el Modelo de Innovación del
FNG

43%

Informe de resultados del
primer ciclo de formación del
2018
Caracterización del
Proyecto/reto para
implementación del modelo de
innovación

Gerente de Planeación y
Riesgo

50%

Cumplimiento del 100 % de implementación
según lo establecido en GEL

50%

Gerente de Tecnología

Estrategia de Uso y
apropiación documentada y
con plan de implementación

7%

18%

III. Gestión con
valores para
resultados

11. Gobierno digital (antes
gobierno en línea)

6. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

21%

10. Gestión documental

III. Gestión con
valores para
resultados

2. Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público

III. Gestión con
valores para
resultados

11. Gobierno digital (antes
gobierno en línea)

II. Direccionamiento
estratégico y
planeación

1. Planeación institucional

0%

Recuperación de Cartera

9%

V. Información y
comunicación

100%

Arquitectura empresarial
para la Gestión de
Garantías

Mejoramiento y
Sistematización de
Procesos

III. Gestión con
valores para
resultados

100%

Migracion de software
critico

6. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

21%

III. Gestión con
valores para
resultados

100%

Implementación de un
sistema de gestión de
Seguridad de la información
(Proyecto 2014-2018)

11. Gobierno digital (antes
gobierno en línea)

100%

Plan Institucional de
Archivos del FNG - PINAR

N.A.

N.A.

11%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

$

26 de abril Acta No. 10
31 de mayo Acta No. 12

$

N.A.

N.A.

N.A.

Dar cumplimiento a la normatividad vigente y
las mejores practicas sobre gestión
documental

$

5,267,158,594

Desarrollar las actividades definidas en el
Plan Anual de Adquisiciones 2018

$

1,054,000,000

Cumplimiento del 100 % de los proyectos
establecidos en el plan de acción del PETI

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

25%

100%

Informe con el estado de
implementación de los
controles (tecnológicos y de
gestión)

Presentado en Comité de
Proyectos del 28 de junio
Acta No. 13

Informe de auditoría interna

Informe presentado en
Comité de proyectos del 27
de septiembre de 2018.
Acta No. A20

25%

100%

25%

100%

50%

100%

No se presentó entregable

Herramienta Blob storage en
funcionamiento

Contrato asesoría share point
2016 para elaboración del
requerimiento técnico (blue
print)

0%

Términos de referencia del
contrato

Vicepresidente Jurídico

Resultado del Análisis de
Mercado

Se Subió al SGD el
entregable con el sondeo
de mercado a 4 firmas.

10%

100%

0%

Requerimientos técnicos y
funcionalesBlue print con la
definición de alcance de la
implementación

No se presentó entregable

0%

0%

Vicepresidente Jurídico

N.A.

El Comité aprueba el
traslado de los entregables
de Q2 y Q3 para Q4 y
aplazar entregable de Q4

0%

0%

Informe que contenga el
diseño de tableros de
control en la plataforma
Tableau que permita el
conocimiento y análisis de
la cartera del FNG

Informe que contenga el
diseño de tableros de control
en la plataforma Tableau que
permita el conocimiento y
análisis de la cartera del FNG

Informe presentado en
Comité de Recuperación de
Cartera el 26 de
septiembre. Acta No. UVJADJ009C-2018

20%

100%

20%

100%

Presentado en Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño. Acta No.04

N.A.

Vicepresidente Jurídico

N.A.

Gerente de Tecnología

N.A.

Contratos celebrados

Se celebraron 23 contratos
de 25 inicialmente
planificados para Q1

Contratos celebrados

Contratos celebrados

N.A.

N.A.

N.A.

Presentación al Comité de
Gobierno de TI y Arquitectura
Empresarial de los entregables
correspondientes a Q2

Presentación al Comité de
Gobierno de TI y Arquitectura
Empresarial de los entregables
correspondientes a Q3

N.A.

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Abril 2018

N.A.

Se celebraron 47 contratos
de 57 inicialmente
planificados para Q3

Componente 3: Rendición
de Cuentas

8. Participación ciudadana
en la gestión pública
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

III. Gestión con
valores para
resultados

N.A.

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Abril 2018

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Desarrollar el 100% las actividades definidas
en el componente 4 del Plan Anticorrupción
N.A.

Componente 5:
Transparencia y Acceso a
la Información

5. Transparencia, acceso a
la información y lucha
contra la corrupción

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Abril 2018

Vicepresidente
Comercial y de
Mercadeo

N.A.

III. Gestión con
valores para
resultados

6. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

N.A.

Digitalización de Historias
Laborales

100%

72%

12%

100%

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

100%

0%

Informe que contenga los
hallazgos o conclusiones
encontradas con la
segmentación realizada

Informe presentado en
Comité de proyectos No
A29 13-12-2018

50%

100%

Presentar al Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño el cumplimiento
del programa de documentos
vitales y esenciales,
preservación y conservación,
reprografia y TRD

Presentado en Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño. Acta No.07

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Agosto 2018

Contratos celebrados

Se celebraron 102 contratos
de los 102 planificados para
la vigencia 2018,
equivalente a una ejecución
del 100% ”

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Diciembre
2018

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

Desarrollar el 100% las actividades definidas
en el componente 5 del Plan Anticorrupción

N.A.

N.A.

Digitalización de Historias
Laborales

12%

100%

N.A.

$

172,192,188

N.A.

Lograr la digitalización de las historias
laborales de funcionarios y exfuncionarios del
FNG

100%

100%

N.A.

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Abril 2018

Vicepresidente Jurídico
y Administrativo
Gerente de Planeación y
Riesgo

N.A.

Solicitud de presupuesto y
Acta de comité de aprobación
del proyecto

N.A.

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

N.A.

Vicepresidente
Comercial y de
Mercadeo
V. Información y
comunicación

100%

El Comité de Proyectos No
A30 (20 y 27) -12-2018
procede a homologar la
gestión adelantada en el
2018 teniendo en cuenta el
alcance propuesto para el
2019 del mismo proyecto de
arquitectura empresarial.

N.A.

N.A.

Se cumplieron 2 de las 3
Entregables definidos en el
actividades planificadas en
el tiempo establecido. La
Plan Anticorrupción y atención
tercera actividad culminó la al ciudadano corte Agosto 2018
primera semana de mayo

N.A.

Vicepresidente
Financiero

100%

Términos de referencia del
contrato

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Diciembre
2018

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

Vicepresidente Jurídico
y Administrativo
Componente 4:
Mecanismos para mejorar
la Atención al Ciudadano

7. Servicio al ciudadano

Desarrollar el 100% las actividades definidas
en el componente 3 del Plan Anticorrupción

Licencias Share point 2016

El Comité de Proyectos No
A30 (20 y 27) -12-2018
procede a aprobar la
solicitud de aplazamiento
del proyecto para el 2020
en función de los
requerimientos técnicos,
funcionales y
presupuestales que
requiere y en relación con
las prioridades definidas en
el PAI 2019.

Se presenta el cumplimiento
Presentación al Comité de
del 83% de lo planificado en
Gobierno de TI y Arquitectura
Acta de Comité de
Empresarial de los entregables Proyectos No. A4 de 28-02correspondientes a Q4
2019

Vicepresidente
Comercial y de
Mercadeo
III. Gestión con
valores para
resultados

100%

N.A.

Se celebraron 14 contratos
de 19 inicialmente
planificados para Q2

Presentación al Comité de
Gobierno de TI y Arquitectura
Empresarial de los entregables
correspondientes a Q1
N.A.

0%

50%

Sondeo de mercado

Presentación al Comité de
Recuperación de Cartera o al
Comité de Presidencia con el
resultado del reto de
innovación aplicado al proceso
de recuperación de cartera

Presentar al Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño el cumplimiento
del programa de archivos
descentralizados, documentos
electrónicos, preservación y
conservación, reprografia y
TRD

Desarrollar el 100% las actividades definidas
en el componente 1 del Plan Anticorrupción Gerente de Planeación y
Riesgo

N.A.

Se realizaron reuniones con
un experto que dejó
recomendaciones para el
proyecto

No se presentó entregable

100%

238,350,598

Componente 1: Gestión de
Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de
Corrupción

100%

Se presentaron los temas
exigidos en la Norma Iso
27001 para la revisión por
la dirección en comité de
Coordinación de control
Interno del 15 de marzo de
2018. Ver acta 192

Gerente de Tecnología

100%

El Comité de Proyectos No
A23 26-10-2018 se aprobó
el aplazamiento del
proyecto para el primer
semestre del 2019

Debido al retrazo en la
habilitación de la plataforma
virtual para la definición del
estado de cumplimiento del
FNG, finalización del
cuatrienio y cambios en la
Informe presentado en Comité
Informe presentado en
estructuración del PETI y
de Presidencia de resultados
Comité de Proyectos del 6
lineamientos de Gobierno
de las guías de
de septiembre. Acta No.A17
Digital, el comité A30 20 y
autodiagnóstico propuestos
Presentación del Plan de
27 de diciembre de 2018
por Mintic
trabajo para la implementación
Informe de evaluaciónde
aprueba modificar este
de los lineamientos de
FURAG presentado en
entregable para Q1 de 2019
Informe de evaluación FURAG
Gobierno Digital
Comité de CCI. Acta No.
en función de lo establecido
presentado a Comité de
193 del 12/ de abril 2018
en los formatos de
Presidencia
autoevaluación del FURAG
y herramientas de
diagnostico de Mintic
(Arquitectura, Accesibilidad
y Seguridad de la
Información)

25%

0%

$

50%

Acta de revisión por la
dirección (no incluye
resultados de auditoria del
SGSI)

100%

Inicia con la revisión del proceso de
recuperación de cartera (Políticas de MARC),
seguido por un estudio del mercado y
retroalimentación de las mejores prácticas, la
construcción de una matriz DOFA del proceso
de recuperación de cartera y culmina con la
implementación de las mejores prácticas del
mercado y la reducción de las debilidades
observadas o identificadas en el DOFA.
Todo lo anterior enfocado a los grupos de
interés.
80%

N.A.

Gerente de Tecnología Gerente de Planeación y
Riesgo

100%

En el 2018 se realizaría la contratación de la
firma que apoyaría al FNG en el levatamiento
de la información y se realizaría el
levantamiento de la situación actual. En el
2019 se realizaría la proyección de la
situación deseada y los proyectos necesarios
para cubrir la brecha.

100%

N.A.

Plan de acción del PETI

N.A.

500,000,000

100%

Informe resultado de la
implementación del modelo

100%

La Estrategia de Uso y
apropiación fue
documentada en el Manual
de Gestión Tecnológica. Se
carga el entregabel en el
SGD y se publica
documento en Isolucion el
23 de marzo de 2018

Actualizar de la versión Sharepoint 2010 a la
versión 2013 o superior con mejoras técnicas Gerente de Tecnología Vicepresidente Jurídico

100%

100%

Plan Institucional de
Archivos del FNG - PINAR

N.A.

320,000,000

0%

Plan anual de adquisiciones Plan anual de adquisiciones

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información

100%

Recuperación de Cartera

9%

14,280,000

100%

Arquitectura empresarial
para la Gestión de
Garantías

21%

$

100%

Migración del SGD

21%

100%

Cumplimiento del 100% de implementación
del SGSI, según lo establecido en GEL

29%

Informe de resultados del
segundo ciclo de formación
del 2018

Presentados en Comité de
Proyectos del

GEL

III. Gestión con
valores para
resultados

72%

Q4 - Diciembre 31

RESPONSABLE

Desarrollar las actividades definidas en el
Plan de fortalecimiento Institucional 2018

100%

72%

100%

ENTREGABLES O METAS

101%

Componente de Gestión y
Lineamientos

11. Gobierno digital (antes
gobierno en línea)

INICIATIVAS

72%

100%

Q1 - Marzo 31

RECURSOS
PRESUPUEST.

PROYECTOS

Crear en el FNG una
cultura de innovación

12%

III. Gestión con
valores para
resultados

55%

Asegurar la capacidad operativa que demande el negocio apoyado en la tecnología y en la mejora continua de los procesos
Mejoramiento y sistematización de procesos para ofrecer un mejor servicio y lograr eficiencias operativas

Vicepresidente Jurídico
y Administrativo

Informe con ejecución minima
Informe con ejecución minima
del 20% del total de historias
del 60% del total de historias
Se cargó el entregable en la
laborales de funcionarios y
laborales de funcionarios y
herramienta donde se
exfuncionarios, presentado en
exfuncionarios, presentado en
evidencia avance del
comité de proyectos.
comité de proyectos.
20.14%
(partiendo de una base de 614
(partiendo de una base de 614
H.L)
H.L)
25%

100%

Nota: Los entregables del plan de acción definidos como informes, se debe presentar antes del corte correspondiente en Comité de Presidencia, Comité de proyectos o las instancias que estos definan. De igual manera deben ser cargados en la herramienta correspondiente para tal
fin antes del corte del trimestre correspondiente.

25%

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

Se cumplieron 2 de las 3
actividades planificadas en
el tiempo establecido. La
tercera actividad se realizó
en el mes de mayo

N.A.

Gerente de Tecnología

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Agosto 2018

N.A.

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Agosto 2018

100%

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Diciembre
2018

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

Informe con ejecución minima
Informe de Digitalización de la
El Comité aprueba en
del 100% del total de historias sesión del
totalidad de las historias
6-09-2018
laborales de funcionarios y
laborales de los funcionarios
Acta No. A17 trasladar el
entregable para Q4 y
exfuncionarios, presentado en
que ingresaron durante el año
ajustar la base de historias
comité de proyectos.
2018 (base de medición
laborales
a
499
por
los
(partiendo de una base de 614
totalidad de lo ingresos
motivos registrados en acta.
H.L)
registrados en nómina)
25%

Se cumplieron en los
tiempos establecidos el
100% de las actividades

N.A.

N.A.

Presentado en Comité de
Proyecto del 28 de Junio
Acta No. 13, donde se
evidencia un avance del
62%

Entregables definidos en el
Plan Anticorrupción y atención
al ciudadano corte Diciembre
2018

100%

25%

Informe de Digitalización de
la totalidad de historias
laborales presentado antel
el Comité de Proyectos No
A28 06-12-2018

100%

Perspectiva Talento Humano
OBJETIVO INSTITUCIONAL 5
ESTRATEGIA 5-1
DIMENSIONES DEL
MIPG

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

I. Talento humano

3. Gestión estratégica del
talento humano

DIMENSIONES DEL
MIPG

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

I. Talento humano

3. Gestión estratégica del
talento humano

PLANES

Plan Integral de
Motivación

33%

100%

PROGRAMAS

Plan Anual de
Capacitación

33%

100%

ESTRATEGIA 5- 2

I. Talento humano

3. Gestión estratégica del
talento humano

Plan Integral de
Motivación

99%

Plan Seguridad y
Salud en el Trabajo

33%

100%

100%

100%

Desarrollar las competencias de los funcionarios para elevar los niveles de desempeño individual y organizacional

33%

Plan Anual de
Capacitación

33%

Q1 - Marzo 31

RECURSOS
PRESUP.

PROYECTOS

$

455,803,320

100%

INICIATIVAS

Desarrollar actividades de
capacitación de acuerdo al Plan
definido

33%

Q2 - Junio 30

Q3 - Septiembre 30

100%

PROGRAMAS

Vicepresidente
Jurídico y
Administrativo

100%

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

Plan de Trabajo aprobado en
Comité de Presidencia

El PIM fue aprobado en
comité de presidencia del
12 de Marzo de 2018. Ver
Acta 007

Informe de avance de
implementación con ejecución
mínima del 20%

Se presentó el informe del
Plan con una ejecución del
32.95%

Informe de avance de
implementación con ejecución
mínima acumulada del 60%

Se presentó el informe del
Plan con una ejecución del
48%

Informe de Resultados con
ejecución mínima acumulada
del 90%

Cumplimiento del 100% de
ejecución en el 2018 en
relación con lo expuesto en
Comité de Presidencia No
A042

20%

100%

20%

100%

20%

100%

40%

100%

Plan Integral de
Motivación

33%

99%

Plan Seguridad y
Salud en el Trabajo

33%

100%

Plan Integral de
Motivación

33%

33%

100%

INICIATIVAS

Desarrollar actividades de bienestar
de acuerdo al Plan definido

187,400,000

$

Desarrollar actividades de seguridad y
salud en el trabajo
201,162,000

33%

33%

Q2 - Junio 30

Q3 - Septiembre 30

100%

Q4 - Diciembre 31

RESPONSABLE

$

99%

Plan Seguridad y
Salud en el Trabajo

67%

Q1 - Marzo 31

RECURSOS
PRESUP.

PROYECTOS

100%

Q4 - Diciembre 31

RESPONSABLE

Gestionar el clima organizacional buscando un equilibrio entre la productividad y el bienestar del funcionario

PLANES

33%

18%

Mantener un equipo humano competente y motivado

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

ENTREGABLES O METAS

SEGUIMIENTO

Vicepresidente
Jurídico y
Administrativo

Plan de Trabajo aprobado en
Comité de Presidencia

El PIM fue aprobado en
comité de presidencia del
12 de Marzo de 2018. Ver
Acta 007

Informe de avance de
implementación con ejecución
mínima del 20%

Se presentó el informe del
Plan con una ejecución del
36.11%

Informe de avance de
implementación con ejecución
mínima acumulada del 60%

Se presentó el informe del
Plan con una ejecución del
57%

Informe de Resultados con
ejecución mínima del 90%

Cumplimiento del 100% de
ejecución en el 2018 en
relación con lo expuesto en
Comité de Presidencia No
A042

20%

100%

20%

100%

20%

95%

40%

100%

Vicepresidente
Jurídico y
Administrativo

Plan de Trabajo aprobado en
Comité de Presidencia

El PIM fue aprobado en
comité de presidencia del
12 de Marzo de 2018. Ver
Acta 007

Informe de avance de
implementación con ejecución
mínima del 20%

Se presentó el informe del
Plan con una ejecución del
60%

Informe de avance de
implementación con ejecución
mínima acumulada del 60%

Se presentó el informe del
Plan con una ejecución del
69%

Informe de Resultados con
ejecución mínima del 90%

Cumplimiento del 100% de
ejecución en el 2018 en
relación con lo expuesto en
Comité de Presidencia No
A042

20%

100%

20%

100%

20%

100%

40%

100%

99%

100%

Nota: Los entregables del plan de acción definidos como informes, se debe presentar antes del corte correspondiente en Comité de Presidencia, Comité de proyectos o las instancias que estos definan. De igual manera deben ser cargados en la
herramienta correspondiente para tal fin antes del corte del trimestre correspondiente.

