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COMPONENTES PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL  

  

El INDERSANTANDER, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión y el cumplimiento de los lineamientos 

reglamentados por el Decreto 612 de 2018, se permite presentar la integración 

los planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción del que trata el 

Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.   

Es importante destacar que el mismo se formuló con el propósito de orientar al 

INSTITUTO para que de manera articulada defina todo lo necesario para la 

consecución de los objetivos y metas institucionales, de modo tal que los 

responsables puedan desagregar cada uno de los temas en rutas de acción 

detalladas, direccionadas a la planeación estratégica de la Entidad.  Lo anterior 

con el propósito de mejorar el impacto que estos temas tienen en las entidades 

y que dejen de verse como operativos, sino que se eleve su importancia y se 

tomen las decisiones al más alto nivel de la Entidad.    
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SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES  

  

El seguimiento a las acciones es permanente por parte de 

cada líder y su equipo, y en el marco del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño, establecido en el Decreto 1499 de 

2017, se deben   analizar sus avances, dificultades, a fin de 

tomar las  decisiones correspondientes y generar las mejoras 

a  que haya lugar.  
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PLAN DE ACCION PDD 

  

DIMENSIÓN: 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación   

POLÍTICA: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES: especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 

responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 

indicadores de gestión.  

  

 

  

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

  

 

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

Elaborar  actualizar y/o implementar y hacer seguimiento a los instrumentos 

archivísticos del Instituto

Actualizar e implementar el   Plan Institucional de Archivos (PINAR)
Implementación de los instrumentos 

archivísticos del Instituto

Enero a noviembre  de 

2023

Actualizar,socializar y/o implementar  los procedimientos, instructivos, formatos del 

proceso de gestión documental y realizar acompañamiento

para su implementación en  las todas las dependencias del INDERSANTANDER

Gestionar y publicar los procedimientos, instructivos y formatos del proceso de gestión documental

Socializar  los procedimientos, instructivos u formatos del proceso de gestión documental

Capacitar en  la implementacion de todos los procesos de gestion documental                                                            

Realizar acompañamientos técnicos, con el objetivo que las unidades administrativas implementen los 

procedimientos e instructivos adoptados en el marco del proceso de gestión documental 

Implementación procedimientos, instructivos, 

formatos del proceso de gestión documental
Enero a diciembre  de 2023

Efectuar las Transferencias Documentales Primarias, con el fin de propender por la 

descongestión de Archivos tanto en las Dependencias como en el archivo central  y el 

cumplimientos de los Tiempos de Retención establecidos en las TRD de acuerdo a  la 

normatividad vigente 

Elaboración y Aprobación de Cronograma para las Transferencias Documentales de la Vigencia 2023

Aplicación de Tabla de Retención Documental - TRD y archivos organizados

Inventarios definitivos de los expedientes por Dependencias

Inventarios definitivos de los expedientes de posible eliminación 

Transferencias primarias del archivo Central 

Finalizar inventarios de fondos acumulados

Efectuar las Transferencias Documentales 

Primarias, tanto en las Dependencias como en 

el archivo central de la vigencia 2023

Enero a diciembre  de 2023

Realizar la adquisición de los mobiliarios reglamentarios para la conservación y 

preservación de los documentos.

Radicar requerimiento o necesidad que cumpla  con la normatividad vigente para la adquisicion de 

mobiliario ante la ofcina Juridica para el respectivo proceso contractual

Realizar el seguimiento a la adquisicion  de estanteria reglamentaria para el archivo Central 

Adquisición de los mobiliarios reglamentarios 

para el archivo central del 

INDERSANTANDER

Enero a Junio  de 2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS 

DEL PLAN 
ESTRATEGIAS META

FECHA DE 

EJECUCIÓN

Maximizar la disposición y uso de la información 

generada

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD -PINAR 

DIMENSIÓN: Información y Comunicación  

POLÍTICA: Gestión Documental  

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES: Garantizar la preservación de la información implementando las mejores prácticas 

para la administración de sus archivos, apoyándose en la adquisición de tecnologías de información para optimizar el 

acceso a los documentos.  

 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

  

  

 



 

 

  

Código UNSPSC (cada código separado por ;) Descripción

44121701;44121804;44111515;44122003;44122110;31201503;44121615;44122104;43202001;44121706;44121708;14111530;14111507;60105704;44121716;44122016;44121613;44121618Suministro de papelería y útiles de oficina

14111703;14111704;24111503;47131502;47131604;47131617;47131801;47131803;47131810;47131824;50161509;50201706;50171554;52121700;47131706;53131608;47121806;49181500;47131611;41104211Insumos de cafeteria

14111703;14111704;24111503;47131502;47131604;47131617;47131801;47131803;47131810;47131824;50161509;50201706;50171554;52121700;47131706;53131608;47121806;49181500;47131611;41104211Suministro de aseo

90101600 Servicios de catering para eventos

78102203 Servicios postales 

12171703;44103103 Compra y servicio de recarga tintas y toner impresoras

78181701 Servicio de abastecimiento de combustible gasolina corriente, disel para vehiculo, guadañas, cortacesped, cuatrimoto y tractor

84131601;84131500;84131503 Servicios de seguros

43232702 Derechos de uso de programas informáticos y bases de datos, compra  licencia de correos electrónicos y licencia antivirus

43211500;43212100 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios, equipos de computo e impresoras

78181507 Servicios de Mantenimiento y Reparación

49221500;93141506 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos funcionarios

85121700;85121800 Servicios de salud, servicios de laboratorio

80111713 Prestar los servicios de mantenimiento actualización y soporte tecnico al aplicativo sia del sistema de información financiero contable, presupuestal tesoreria y activos fijos e inventarios del indersantander durante la vigenia 2023

80121502;80121601 Contratar los servicios profesionales como asesor externo para la representacion judicial del indersantander

80121704 Prestar los servicios profesionales de un abogado para poyar en el proceso de contratacion estatal y otras actividades juridicas en el indersantander E.M.M

80121704 Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar y apoyar a la oficina juridica del indersantander en los temas de su competencia L.V

80121704 Prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar las gestiones juridicas relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual del indersantander.

80121704 Prestar los servicios profesionales de un abogado en los procesos juridicos y demas actividades que requieran en las areas misionales del indersantander

80121704 Prestar los servicios profesionales de apoyo a la oficina juridica para el manejo de la plataforma secop ii

80121704 Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar y apoyar a la oficina juridica del indersantander en los temas de su competencia 

80121704 Prestar los servicios profesionales de un abogado en los procesos juridicos y demas actividades que requieran en la oficina deporte asociado de las areas misionales del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales para el apoyo en liquidaciones de convenios, contratos y liquidaciones judiciales del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales para el apoyo en actividades administrativas propias de la direccion general del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales de asesoria y acompañamiento especializado en el control de calidad y el modelo integrado de planeacion y gestion - mipg del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales de apoyo en los procesos de auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en la gestión de la oficina de control interno del indersantander.

80111601 Prestar los servicios profesionales de apoyo en los procesos de auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en la gestión de la oficina de control interno del indersantander.

80111600 Prestar los servicios profesionales para la gestión de los proyectos radicados por las areas misionales del indersantander

80111600 Prestar los servicios de apoyo a la gestion en la coordinacion de mantenimiento de los escenarios de la unidad deportiva alfonso lopez de bucaramanga, dentro del marco del proyecto de optimizacion del fortalecimiento y sostenimiento de los escenarios de la unidad deportiva alfonso lopez de bucaramanga.

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el areas misionales del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.MER

80111600 Prestar los servicios profesionales al instituto departamental de recreacion y deportes indersantander, en actividades administrativas, contables y de presupuesto, en el area administrativa y financiera

80111600 Prestar los servicios profesionales al instituto departamental de recreacion y deportes indersantander, en actividades administrativas, contables y de gestion, en el area administrativa y financiera procesos contables

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el area de deporte estudiantil y formativo del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el area de alto rendimiento del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.JP

80111600 restar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el area de alto rendimiento y los procesos adtivos de juegos nacionales del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.MM

80111600 Prestar los servicios profesionales  de apoyo para la elaboracion y formulacion de los proyectos establecidos por las areas misionales del indersantander

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos adtivos y de seguimientos en comites del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional en planeación y seguimiento de los diferentes procesos de las areas misionales del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.

80111600 Apoyo a profesional para la elaboración de estudio del sector, estudios de mercados y plan anual de adquisiciones del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de la politica de gobierno digital administrando y manteniendo las redes de información del indersantander

80111622 Prestar los servicios profesionales especializados en salud ocupacional y riesgos laborales en el instituto departamental de recreacion y deporte indersantander.

80111600 Apoyo a profesional en los procesos del area administrativa de talento humano del indersantander

80111600 Apoyo profesional en los procesos administrativos y financieros del indersantander

80111600 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la conduccion de los vehiculos adscritos a la direccion

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el apoyo en la tesoreria del indersantander

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el apoyo en la oficina deporte social comunitario del indersantander

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para apoyo a las ligas deportivas en la oficina de alto rendimiento del indesantander.

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el apoyo a la gestion en la coordinacion de mantenimiento de los escenarios de la unidad deportiva alfonso lopez de bucaramanga.

81112300;81112303;811132306;81112307 Presta los servicios de apoyo tecnico a la seguridad digital del indersantander

80161501 Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el area de almacen en actividades logisticas y asistenciales del archivo central del indersantander

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el area juridica

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el area juridica

43233001;44122000;56101702 Proyecto de digitalización del archivo indersantander

82111900 Prestar los servicios de apoyo a la gestion en el diseño grafico y fortalecimiento de la imagen institucional y sus areas misionales a traves del diseño de piezas publicitarias en la pagina web y redes sociales del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios profesionales  para la planeación, difusion, cobertura y presentación de los eventos deportivos y sociales del indersantander

80161507 Prestar los servicios como productor audiovisual y de registro fotografico para el cubrimiento de los diferentes programas misionales del indersantander

80161507;81111706 Prestar los servicios como quality management del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo profesional como jefe de prensa-protocolo y comunicación del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la cobertura, difusion y promocion de los eventos deportivos  de las areas misionales del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la cobertura, difusion y promocion de los eventos deportivos del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la cobertura, difusion y promocion de los eventos deportivos del indersantander

94121500 Fogueos nacionales e internacionales con miras a los juegos nacionales 2023 por el departamento de Santander

94121500 Eventos nacionales y/ internacionales en el departamento se Santander en asocio con ligas y federaciones

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

DIMENSIÓN: Direccionamiento Estratégico y Planeación  

POLÍTICA: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES: Formular un plan fundamentado en el principio de planeación contractual en el cual 

incluye la totalidad de las necesidades de bienes, obras y servicios; a fin de comunicar información útil y temprana a los 

proveedores potenciales de la Administración municipal, para que éstos participen de las adquisiciones que hace la Entidad.   

   

  

    

  

 

    

 

 

 

 

  

  



 

 

  

Código UNSPSC (cada código separado por ;) Descripción

44121701;44121804;44111515;44122003;44122110;31201503;44121615;44122104;43202001;44121706;44121708;14111530;14111507;60105704;44121716;44122016;44121613;44121618Suministro de papelería y útiles de oficina

14111703;14111704;24111503;47131502;47131604;47131617;47131801;47131803;47131810;47131824;50161509;50201706;50171554;52121700;47131706;53131608;47121806;49181500;47131611;41104211Insumos de cafeteria

14111703;14111704;24111503;47131502;47131604;47131617;47131801;47131803;47131810;47131824;50161509;50201706;50171554;52121700;47131706;53131608;47121806;49181500;47131611;41104211Suministro de aseo

90101600 Servicios de catering para eventos

78102203 Servicios postales 

12171703;44103103 Compra y servicio de recarga tintas y toner impresoras

78181701 Servicio de abastecimiento de combustible gasolina corriente, disel para vehiculo, guadañas, cortacesped, cuatrimoto y tractor

84131601;84131500;84131503 Servicios de seguros

43232702 Derechos de uso de programas informáticos y bases de datos, compra  licencia de correos electrónicos y licencia antivirus

43211500;43212100 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios, equipos de computo e impresoras

78181507 Servicios de Mantenimiento y Reparación

49221500;93141506 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos funcionarios

85121700;85121800 Servicios de salud, servicios de laboratorio

80111713 Prestar los servicios de mantenimiento actualización y soporte tecnico al aplicativo sia del sistema de información financiero contable, presupuestal tesoreria y activos fijos e inventarios del indersantander durante la vigenia 2023

80121502;80121601 Contratar los servicios profesionales como asesor externo para la representacion judicial del indersantander

80121704 Prestar los servicios profesionales de un abogado para poyar en el proceso de contratacion estatal y otras actividades juridicas en el indersantander E.M.M

80121704 Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar y apoyar a la oficina juridica del indersantander en los temas de su competencia L.V

80121704 Prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar las gestiones juridicas relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual del indersantander.

80121704 Prestar los servicios profesionales de un abogado en los procesos juridicos y demas actividades que requieran en las areas misionales del indersantander

80121704 Prestar los servicios profesionales de apoyo a la oficina juridica para el manejo de la plataforma secop ii

80121704 Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar y apoyar a la oficina juridica del indersantander en los temas de su competencia 

80121704 Prestar los servicios profesionales de un abogado en los procesos juridicos y demas actividades que requieran en la oficina deporte asociado de las areas misionales del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales para el apoyo en liquidaciones de convenios, contratos y liquidaciones judiciales del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales para el apoyo en actividades administrativas propias de la direccion general del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales de asesoria y acompañamiento especializado en el control de calidad y el modelo integrado de planeacion y gestion - mipg del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales de apoyo en los procesos de auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en la gestión de la oficina de control interno del indersantander.

80111601 Prestar los servicios profesionales de apoyo en los procesos de auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en la gestión de la oficina de control interno del indersantander.

80111600 Prestar los servicios profesionales para la gestión de los proyectos radicados por las areas misionales del indersantander

80111600 Prestar los servicios de apoyo a la gestion en la coordinacion de mantenimiento de los escenarios de la unidad deportiva alfonso lopez de bucaramanga, dentro del marco del proyecto de optimizacion del fortalecimiento y sostenimiento de los escenarios de la unidad deportiva alfonso lopez de bucaramanga.

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el areas misionales del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.MER

80111600 Prestar los servicios profesionales al instituto departamental de recreacion y deportes indersantander, en actividades administrativas, contables y de presupuesto, en el area administrativa y financiera

80111600 Prestar los servicios profesionales al instituto departamental de recreacion y deportes indersantander, en actividades administrativas, contables y de gestion, en el area administrativa y financiera procesos contables

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el area de deporte estudiantil y formativo del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el area de alto rendimiento del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.JP

80111600 restar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos en el area de alto rendimiento y los procesos adtivos de juegos nacionales del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.MM

80111600 Prestar los servicios profesionales  de apoyo para la elaboracion y formulacion de los proyectos establecidos por las areas misionales del indersantander

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional a los diferentes procesos adtivos y de seguimientos en comites del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.

80111600 Prestar los servicios de apoyo profesional en planeación y seguimiento de los diferentes procesos de las areas misionales del instituto departamental de recreacion y deporte - indersantander.

80111600 Apoyo a profesional para la elaboración de estudio del sector, estudios de mercados y plan anual de adquisiciones del indersantander

80111600 Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de la politica de gobierno digital administrando y manteniendo las redes de información del indersantander

80111622 Prestar los servicios profesionales especializados en salud ocupacional y riesgos laborales en el instituto departamental de recreacion y deporte indersantander.

80111600 Apoyo a profesional en los procesos del area administrativa de talento humano del indersantander

80111600 Apoyo profesional en los procesos administrativos y financieros del indersantander

80111600 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la conduccion de los vehiculos adscritos a la direccion

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el apoyo en la tesoreria del indersantander

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el apoyo en la oficina deporte social comunitario del indersantander

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para apoyo a las ligas deportivas en la oficina de alto rendimiento del indesantander.

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el apoyo a la gestion en la coordinacion de mantenimiento de los escenarios de la unidad deportiva alfonso lopez de bucaramanga.

81112300;81112303;811132306;81112307 Presta los servicios de apoyo tecnico a la seguridad digital del indersantander

80161501 Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el area de almacen en actividades logisticas y asistenciales del archivo central del indersantander

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el area juridica

80161501 Prestar los servicios como auxiliar administrativo para el area juridica

43233001;44122000;56101702 Proyecto de digitalización del archivo indersantander

82111900 Prestar los servicios de apoyo a la gestion en el diseño grafico y fortalecimiento de la imagen institucional y sus areas misionales a traves del diseño de piezas publicitarias en la pagina web y redes sociales del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios profesionales  para la planeación, difusion, cobertura y presentación de los eventos deportivos y sociales del indersantander

80161507 Prestar los servicios como productor audiovisual y de registro fotografico para el cubrimiento de los diferentes programas misionales del indersantander

80161507;81111706 Prestar los servicios como quality management del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo profesional como jefe de prensa-protocolo y comunicación del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la cobertura, difusion y promocion de los eventos deportivos  de las areas misionales del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la cobertura, difusion y promocion de los eventos deportivos del indersantander

82111900;82111901;82111902 Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la cobertura, difusion y promocion de los eventos deportivos del indersantander

94121500 Fogueos nacionales e internacionales con miras a los juegos nacionales 2023 por el departamento de Santander

94121500 Eventos nacionales y/ internacionales en el departamento se Santander en asocio con ligas y federaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PLANES INSTITUCIONALES DE TALENTO HUMANO  

DIMENSIÓN: Talento Humano   

POLÍTICA: Talento Humano   

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:  Realizar acciones administrativas, que permitan el logro de objetivos y metas 

institucionales mediante la implementación del Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano , basado en los 

lineamientos de la Función Pública y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) , desarrollando estrategias que 

permitan el desarrollo de habilidades y conocimientos al personal de planta de la institución en el cumplimiento de las 

actividades de cada uno de los procesos administrativos de la Entidad , fortalecimiento el trabajo en equipos de trabajo, 

caracterizando así una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de toda la Administración.   

Garantizar mediante el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el bienestar físico, social y mental de los 

funcionarios y contratistas vinculados a la Entidad.   
 

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO     

ACTIVIDAD  META / PRODUCTO  
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD  
FECHA   

Elaboración y adopción del Plan Estratégico de Talento Humano 2023.  
  

Diagnóstico de la Gestión Estrategia de Talento Humano 
 
Medición Formulario Único Reporte de Avances de la 
Gestión – FURAG. 
 
Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano 

Desarrollar el Plan Estratégico del Talento Humano 2023 al 
100%. 

Jefe de Personal y  
Profesional de Apoyo en 

MIPG  

Enero 31 de 2023 
 
 
 
 
 
 

Enero a Diciembre de 2023 



 

 

  

 

PLAN ANUAL DE VACANTES     

Continuar con el Plan de Acción del Plan de Vacantes en concordancia con las 
directrices de la Gobernación de Santander 

Estudio Técnico de Cargas (Convenio interinstitucional con 
entidad pública ESAP y/o Universidad Especializada) 

Director, Jefe de Personal   Indeterminado  

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS    

Dar continuidad al proceso de Reestructuración Administrativa que incluye 
creación de cargos, manuales especifico de funciones y competencias 
laborales  

Implementar el Estudio Técnico de Cargas / modernización 
de la planta de personal del instituto.  Director  

Antes del 31 de diciembre 
2023 (Por definir)  

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN     

Actualizar el plan Institucional de Capacitación  de la vigencia 2023 Aplicación de la encuesta para el diagnóstico de 
necesidades y expectativas de los funcionarios. 
 
Realizar el informe técnico de necesidades y expectativas de 
los funcionarios  
 
Actualizar y publicar el Plan Institucional de Capacitación-
PlC 2023 
 
Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación al 100%. 

 
 

Jefe de Personal   
 

Enero 31 de 2023 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre de 2023 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS     

Actualizar el plan de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2023 

Aplicación de la encuesta para el diagnóstico de 
necesidades y expectativas de los funcionarios. 
 
Realizar el informe técnico de necesidades y expectativas de 
los funcionarios (individual y de grupo) 
 

  
Enero 31 de 2023 

 
 
 
 



 

 

  

Actualizar y publicar el Plan de Bienestar Social e Incentivos- 
2023 
 
Desarrollar el Plan de Bienestar Social e Incentivos a 100%. 
 

 
 
 
 

Diciembre de 2023 

 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  CON LA ARL POSITIVA  

 

 
 

 

    

    

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  



 

 

  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

  

DIMENSIÓN: Direccionamiento Estratégico y Planeación  

POLÍTICA: Planeación Institucional, Integridad, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, 

Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites y control interno.   

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES: Desarrollar un instrumento de tipo preventivo para el análisis, valoración, tratamiento, 

comunicación y monitoreo de los riesgos de corrupción; para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que brinda 

la administración municipal; Así mismo, buscar la transparencia de la gestión de la Administración Municipal para lograr la 

adopción de los principios y valores  de Buen Gobierno, de acceso a información pública de manera clara, consistente, con 

altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas de las partes 

interesadas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

INICIAL FINAL

Actualizar el mapa institucional de

riesgo de corrupción acorde a sus

necesidades. 

Mapa de riesgo de

corrupción actualizado
Profesional de Apoyo MIPG 

24/01/2023 31/01/2023

Presentar el mapa institucional de

riesgos de corrupción de la

vigencia 2022 ante el comité

Institucional de Gestión y

Desempeño para su respectiva

aprobación. 

* Acta comité Institucional

de Gestión y Desempeño 
Profesional de Apoyo MIPG 

31/01/2023 31/01/2023

                                             

Consulta y 

divulgación 

Una vez aprobado el mapa de

riesgo de la vigencia 2022 se

socializará a todos los

funcionarios de planta y

contratistas a través de los

correos electrónicos, así como la

publicación en la página web de la

entidad para su consulta, dando

cumplimiento a la política de

comunicación establecida por el

INDERSANTANDER.

Comunicar a los 

funcionarios de planta y 

contratista el Mapa de 

Riesgos para la Vigencia 

2023 y 

Publicar en la página web 

del Instituto

Profesional de Apoyo MIPG
Primer trimestre

 de 2023

Primer trimestre

 de 2023

                                          

Monitoreo o revisión

Realizar cuatrimestralmente el

monitoreo y entrega del avance de

cumplimiento de las acciones del

control del Mapa de Riesgos de

Corrupción.

Un (01) documento 

cuatrimestral consolidado y 

enviado a la oficina de 

control interno

Lideres de proceso (Responsable 

de las acciones de control de los 

riesgos) 

Primeros 3 días del 

cuatrimestre 

Primeros 3 días del 

cuatrimestre 

                                          

Seguimiento 

Realizar seguimiento al

cumplimiento de las acciones

establecidas en la Matriz y a la

efectividad de los controles, de

acuerdo con lo establecido en la

normatividad vigente.

Informes de seguimiento 

del Mapa institucional de 

riesgos de corrupción.  

Jefe de Control Interno

Primeros (10) diez 

días hábiles  del mes 

de Mayo Septiembre  

de 2023 y Enero de 

2024.

Primeros (10) diez días 

hábiles  del mes de Mayo 

Septiembre  de 2023 y 

Enero de 2024.

Meta 

                                                                     

Construcción del 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Fecha de realización

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

Subcomponente  Actividades Responsable 

 

 

    

  



 

 

  

  

SUBCOMPONENTES Actividades Meta o Producto Responsable Fecha inicial Fecha final

Revisar el estado de los trámites existentes y verificar

requerimientos de nuevos trámites con probabilidad de

registro en el Sistema Único de Información de Trámites

(SUIT) y publicar  en la página web del Instituto.

Mantener actualizada la página del SUIT 

con los trámites y servicios de la entidad. 

Profesional de Apoyo 

TICS
Febrero de 2023 Diciembre de 2023

Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web

Institucional
100% de enlaces publicados

Profesional de Apoyo 

TICS
Febrero de 2023

Diciembre de 2023

Racionalización de Trámites

Priorizar y validar las mejoras a implementar de

acuerdo a la estrategia de Racionalización con las

partes interesadas y registrarla en el Sistema Único de

información de Tramites -SUIT.

Trámites identificados y validados y 

registrados en SUIT.

Profesional de Apoyo 

TICS
Febrero de 2023

Diciembre de 2023

Componente 2: Racionalización de trámites

Identificación de Trámites



 

 

  

  

Subcomponente Actividades Meta Responsable Fecha Inicio Fecha final

Actualización de la página web con

noticias y documentos que permitan

evidenciar los avances del PDD.

Publicar mínimo una (01)

noticia y/o documento

trimestral sobre los

avances PDD.

Sistemas Permanente
Diciembre de 

2023

Interactuar a través de Facebook con

la comunidad.

Realizar promoción de las

actividades del

Indersantander vía

Facebook como mínimo

una (1)  vez al mes.

Director(a)

Sistemas y 

Comunicaciones 

Permanente
Diciembre de 

2023

Subcomponente 2                                            

Desarrollar escenarios de 

diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

Presentar rendición de cuentas a

través de las jornadas

programadas por la Gobernación

de Santander.

Rendición de cuentas Director(a)
Cada vez que 

se requiera

Diciembre de 

2023

Aplicación de encuesta para

percepciones diferentes temáticas,

rendición de cuentas.

Aplicación de encuestas 

para identificar logros y 

dificultades.

Grupo de 

Rendición de 

Cuentas de la 

Gobernación de 

Santander

Diciembre de 

2023.

Diciembre de 

2023.

Informe de evaluación sobre la

audiencia pública de rendición de

cuentas.

Informe de evaluación.
Jefe de control 

interno
Enero de 2024 Enero de 2024

Componente 3:  Rendición de cuentas

Subcomponente 1       

Informar avances y 

resultados de la gestión 

con calidad y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 3

Responder a 

compromisos 

propuestos, evaluación y 

retroalimentación en los 

ejercicios de rendición de 

cuentas con acciones 

correctivas para mejorar                                            



 

 

  

  

Subcomponente Actividades Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Subcomponente 1                                            

Planeación estratégica del 

Servicio al ciudadano 

Actualizar la Política de Servicio

al Ciudadano y Socializarla.

Política  actualizada

Registro de 

socialización. 

Profesional de Apoyo 

MIPG

Febrero de 

2023

Marzo de 

2023

Subcomponente 2                                           

Fortalecimiento del 

Talento humano al 

Servicio del Ciudadano 

Capacitación de servicio al cliente

para los servidores públicos.

Realizar una (01) 

capacitación sobre 

servicio al cliente.

Área  del Talento 

Humano

Febrero de 

2023
Julio de 2023

Subcomponente 3

Gestión de 

relacionamiento con los 

Ciudadanos

Participación social en los

proyectos de inversión del

Instituto.

Registro de 

socialización a la 

comunidad

*Oficios o correos 

de invitación. 

Director(a) Permanente
Diciembre de 

2023

Socializar el Manual de PQRS

del Instituto.

Registro de 

Socialización 
Oficina  Jurídica 

Febrero de 

2023

Mayo de

 2023

Mantener actualizada la base de

datos de los Representantes

Legales de las ligas deportivas.

Base de datos 

Representantes 

Legales de Ligas 

Deportivas

Deporte Asociado Permanente Permanente

Aplicación de las encuestas de

Satisfacción a través de la

ventanilla única con el fin de

conocer la percepción de los

usuarios frente a la atención

brindada por la entidad.

Registro de 

aplicación de las 

encuestas de 

Satisfacción 

Ventanilla Única  

Gestión Integral-

Profesional de Apoyo 

MIPG 

Febrero de 

2023

Diciembre de 

2023

Realizar el informe de

seguimiento a la satisfacción de

usuarios e informar los

resultados al Director(a), con el fin 

de identificar oportunidades y

acciones de mejora.

Realizar informe de 

medición de 

satisfacción del 

servicio

Profesional de Apoyo 

del Sistema de Gestión 

de Calidad.

Semestral. Semestral.

Subcomponente 4

Conocimiento al 

Servicio al Ciudadano 

Subcomponente 5

Evaluación de gestión y 

medición de la 

percepción ciudadana 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano                                                                                                                           



 

 

  

Subcomponente Actividades Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final

Subcomponente 1                                                                                         

LINEAMIENTO DE 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA Y LINEAMIENTO 

DE TRANSPARENCIA 

PASIVA

Mantener actualizada la sección

Transparencia y acceso a

información pública en la página

WEB del INDERSANTANDER

conforme a la normatividad legal

vigente. 

Información 

publicada en la 

página web

Sistemas Permanente Permanente

Subcomponente 2                                                                                    

ELABORACION DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

GESTION DE LA 

INFORMACION

Actualizar la información respecto

al inventario de activos de

información de la entidad, el

respectivo esquema de

publicación y el índice de

información clasificada y

reservada.

Inventario activo 

de información
Sistemas

Febrero de 

2023
Diciembre de 2023

Subcomponente 3                                                                                    

CRITERIO DFERENCIAL 

DE ACCESIBILIDAD 

Garantizar a través de la página

web la divulgación de la

información en formatos de fácil

comprensión y accesibilidad a la

misma para toda la ciudadanía. 

Divulgación de 

información de 

interés 

Sistemas
Febrero de 

2023
Diciembre de 2023

Subcomponente 4                                                                                    

MONITOREO AL ACCESO 

DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Verificación del contador de visitas 
Generar 

estadística
Sistemas Cuatrimestral Cuatrimestral 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
  



 

 

  

Subcomponente Actividades Meta Responsable Fecha Inicio Fecha Final

% 

d

e 

Socializar el Código de integridad del

Servidor público.

Código de Integridad 

socializado a todos los 

servidores públicos de la 

Entidad 

Gestión de Talento Humano Primer trimestre de 

2023
Primer trimestre de 2023

Realizar campañas de Declaración de

Principios, Valores y Directrices integrales.

Realizar Campaña semestral 

de los Valores que rigen al 

Servidor Público  del 

INDERSANTANDER 

Gestión de Talento Humano Primer semestre  de 

2023

Primer semestre  de 

2023

Promover al interior del Instituto la realización 

del curso de integridad dirigidos por la

Función Pública y demás entidades del

Sector.

Funcionarios y contratistas 

certificados
Funcionarios y Contratistas

Primer trimestre de 

2023
Primer trimestre de 2023

Componente 6: Iniciativa Adicional-Integridad

Solicitar a los Directivos y contratistas de

prestación de servicios la Declaración de

bienes y rentas, conflictos de interés e

impuesto sobre la renta y complementarios

(Ley 2013 de 2019).

Registro en la página web del 

DAFP.

Gestión de Talento Humano y 

oficina juridica 

Cada vez que se

 requiera 

Cada vez que se

 requiera 

Fortalecer el estándar de 

conducta de los 

servidores y contratistas 

al interior de la 

Administración 

Municipal 

Fortalecer el conflicto de 

interés

  



 

 

  

PLANES DE SEGURIDAD Y GOBIERNO DIGITAL  

  

DIMENSIÓN: Información y Comunicación y Gestión con Valores para Resultados   

POLÍTICA: Seguridad digital, gobierno digital y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:   

Definir las acciones, los procesos, los proyectos y las iniciativas de las tecnologías de información que contribuirán al logro 

de los objetivos y metas del INDERSANTANDER.  

Desarrollar un plan de gestión de seguridad y privacidad que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de la 

información existente en el Instituto.  

Generar los lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad de la Información.  

 

   Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación- PETI  

ACTIVIDAD  META / PRODUCTO  RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD  FECHA DE CUMPLIMIENTO   

  
  
Diseño y adopción del Plan estratégico de 
tecnologías de la información y comunicación.  

Plan adoptado ante el Comité institucional de 
gestión y desempeño.  

 
Implementación de cada una de las acciones 

 
Desarrollo de los proyectos de inversión   

Profesional de Apoyo Sistemas  
Enero- Diciembre de 2023 

  
  



 

 

  

Plan y lineamientos de datos abiertos 
INDERSANTANDER. 

Plan adoptado ante el Comité institucional de 
gestión y desempeño.  

 
Profesional de Apoyo Sistemas 

Primer Trimestre de 2023 
 

Catálogo de servicio TI INDERSANTANDER 

Catalogo adoptado ante el Comité institucional 
de gestión y desempeño.  

 
Profesional de Apoyo Sistemas 

Primer Trimestre de 2023 
 

Catálogo de sistemas de información 

Catalogo adoptado ante el Comité institucional 
de gestión y desempeño.  

 
Profesional de Apoyo Sistemas 

Primer Trimestre de 2023 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

    Plan Seguridad y Privacidad de la Información  

  

EJE ÁREA DESCRIPCIÓN ENTREGABLE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 

E F M A M J J A S O N D 

Transformación 

digital 

Seguridad para 

los Servicios 

ciudadanos 

digitales 

(sistemas 

digitales) 

Documentar el manual de seguridad de 

la información para la protección de los 

datos personales en sistemas de 

información que realicen tratamiento de 

datos personales. 

Manual 

Actualizado de 

 protección de 

datos personales 

para sistemas de 

información con 

información de 

carácter personal. 

            

Riesgos 

 

 

 

Tratamiento de 

Riesgos de 

Seguridad Digital 

y Privacidad de la 

Información  

Actualización de los lineamientos de 

Riesgos de Seguridad de la Información 

en la Política de administración del 

Riesgos institucional.  

Política 

Actualizada  

            

Incluir dentro del plan de capacitación-

PIC 2023 los riesgos de Seguridad 

digital y privacidad de la información.  

Registro  del PIC 

2023 

            

Establecer reuniones con los líderes de 

los procesos previamente identificando 

los Riesgos de Seguridad de la 

Información por proceso. 

Riesgos de 

seguridad digital 

por proceso 

            

Socializar los Riesgos de Seguridad de 

la Información ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

Registro de 

asistencia del 

comité  

            

Realizar monitoreo  al cumplimiento de 

las acciones de control  los Riesgos de 

Seguridad de la Información de la 

Entidad. 

Informe de 

monitoreo  

            



 

 

  

Realizar informe de Seguimiento al 

cumplimiento de las acciones de control  

los Riesgos de Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

Informe semestral 

de seguimiento 

            

Sensibilización 

Sensibilización  
Funcionario y 
contratistas  

 

 

Realizar sesiones de sensibilización 
sobre seguridad de la información y 
controles del sistema de gestión de 
seguridad de la información 
institucional para el equipo de 
contratistas de la Entidad. 
 

Registro de 

sensibilizaciones  

            

Reinducción e 

inducción de 

funcionarios 

(apoyo a GGH) 

Apoyar las actividades de inducción y 
reinducción de los funcionarios y 
contratistas  de la entidad con charlas 
en materia de seguridad de la 
información, protección de datos 
personales y controles del sistema de 
gestión.  

Registros de 

asistencia  

            

Ciberseguridad-

OTIC 

Centro de 

respuesta a 

incidentes de 

seguridad  

Servir como punto de Contacto técnico 
con el Ministerio de las tecnologías de 
información y las comunicaciones en 
materia de seguridad Digital. 
 

Informe de 
participación en 
actividades de 

seguridad digital 
adelantadas por 

MINTIC 

            

Seguridad en la 

Nube  

 

Acompañar el diseño de lineamientos y 

controles de seguridad que mitiguen los 

riesgos que puedan impactar la 

infraestructura de servicios de nube. 

 

Lineamientos de 

seguridad para el 

uso de 

plataformas de 

nube  

            

Gestión de la 

documentación 

-MIPG   

Diseño  de los  

procedimientos de 

seguridad de la 

información  

Elaborar los procedimientos del sistema 

de gestión de seguridad de la 

información requeridos por la Norma 

ISO 27001 y el modelo de seguridad y 

Procedimientos 

documentados   

 

            

 



 

 

  

 privacidad de la Información 

recomendado por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

 

 

Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información   

  

EJE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTREGABLE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 

E F M A M J J A S O N D 

Riesgos 

Actualización de los lineamientos de 

Riesgos de Seguridad de la 

Información en la Política de 

administración del Riesgos 

institucional.  

 

CPS TIC 

CPS MIPG  

Política 

Actualizada  

            

Incluir dentro del plan de 

capacitación-PIC 2023 los riesgos de 

Seguridad digital y privacidad de la 

información.  

CPS MIPG 

AÉREA DE 

TALENTO 

HUMANO  

Registro  del PIC 

2023 

            

Establecer reuniones con los líderes 

de los procesos previamente 

identificando los Riesgos de 

Seguridad de la Información por 

proceso. 

CPS TIC 

CPS MIPG 

Riesgos de 

seguridad digital 

por proceso 

            

Socializar los Riesgos de Seguridad 

de la Información ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

CPS TIC 

CPS MIPG 

Registro de 

asistencia del 

comité  

            



 

 

  

Realizar monitoreo  al cumplimiento de 

las acciones de control  los Riesgos de 

Seguridad de la Información de la 

Entidad. 

CPS TIC 

CPS MIPG 

Informe de 

monitoreo  

            

 Realizar informe de Seguimiento al 

cumplimiento de las acciones de 

control  los Riesgos de Seguridad de 

la Información de la Entidad. 

Jefe de Control 

interno 

Informe semestral 

de seguimiento 

            

 

 

 

 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG  
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