
Objetivo Estratégico la Entidad Iniciativa Estratégica
Plan Asociado a la 

Estrategia 
Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas Proyectos Asociados Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre los proyectos 

formulados para cada plan 
Costos Asociados Descripción

Duración del 

proyecto.

El plan se encuentra 

entregado o por entregar 
1 T 2 T 3 T 4 T

Contratar personal de apoyo para las necesidades de Gestión archivística y 

documental de TEVEANDINA LTDA. 
Gestión Documental Administrativa Contratación de personal Contratación Directa 360 días Entregado X

Suministrar los insumos de papelería y elementos de oficina para suplir las 

necesidades de TEVEANDINA LTDA. 
Gestión Documental Administrativa Adquisición de papelería $ Contratación Directa 360 días Por entregar. X

Adquisición de mobiliario de archivo para las necesidades de almacenamiento físico 

y custodia del archivo central de la entidad
Gestión Documental Administrativa Mobiliario $ Contratación Directa 360 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

Revisar y actualizar en caso de ser necesario  los de procedimientos de transferencia 

primaria, transferencia secundaria, consulta y préstamo documental, correspondencia
Gestión Documental Planeacion Cuatro procedimientos  $                       -   

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días Por entregar. X X

Revisar y actualizar de ser necesario el manual de Gestión Documental Gestión Documental Planeacion Un manual  $                       -   

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días Por entregar. X X

Revisar y actualizar de ser necesario las Tablas de retención documental de la 

entidad
Gestión Documental Planeacion Tablas de retención documental  $ 

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

Elaboración de las Tablas de valoración documental de la entidad para el archivo 

central y el fondo documental de la entidad 
Gestión Documental Planeacion Tablas de valoración documental  $ 

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

Capacitar a funcionarios y contratistas con respecto a la organización de Archivos y 

transferencias 

documentales

Gestión Documental Planeacion Mínimo cinco capacitaciones  $                       -   
Principios de la 

archivística
90 días Por entregar. X X

Elaborar un Diagnostico integral de archivos de la entidad Gestión Documental Administrativa Un diagnostico  $                       -   
Inspección al interior 

de la entidad
60 días Por entregar. X

Ejecución proyecto gestión documental para la intervención del archivo físico, de 

gestión, central e inactivo aplicando todos los procesos documentales requeridos
Gestión Documental Administrativa Proyecto Gestión documental  $ 

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

365 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

Intervención archivística de la totalidad del archivo físico, en cada una de sus etapas 

(gestión, central e inactivo), organización, clasificación, foliación, rotulación, 

inventarios y embalaje

Gestión Documental Administrativa Proyecto Gestión documental  $ 

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

365 días Por entregar. X X X

Revisar y actualizar de ser necesario la Política de Gestión Documental Gestión Documental Planeacion Una política  $                       -   

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

30 días Por entregar. X X X

Elaborar, presentar a aprobación, implementar y publicar un Programa de Gestión 

Documental - PGD,
Gestión Documental Planeacion Un PGD  $                       -   

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días Por entregar. X X X

Elaboración e implementación del SGDEA para la entidad Gestión Documental Planeacion Un SGDEA  $ 

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

365 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

Capacitar a funcionarios y contratistas con respecto al SGDEA Gestión Documental Planeacion Mínimo cinco capacitaciones  $ 
Principios de la 

archivística
90 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

    Integrar al SGDEA un módulo para gestionar la ventanilla única de 

correspondencia y las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

(PQRSD) recibidas por la Entidad. 

Gestión Documental Planeacion Proyecto Gestión documental  $ 

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días

En consecución de recursos 

(Sujeto aprobación proyecto 

Gestión Documental)

X

Presentar indicadores de gestión (Entrega de correspondencia, atención de consultas 

y requerimientos de archivo, transferencias documentales)
Gestión Documental Planeacion Tres indicadores  $                       -   

Formato seguimiento a 

indicadores de gestión
365 días Por entregar. X

Elaborar una clasificación de la información y  establecimiento de categorías de 

derechos y restricciones de acceso a los documentos 
Gestión Documental Juridica - Planeacion Una clasificación  $                       -   

Diseño elaboración y 

actualización del 

proceso GD

90 días Por entregar. X

Controlar la contratación que requiere el canal de personas jurídicas y naturales por medio de la 

fuente de recursos propios.
Control del plan estratégico Planeación Estrategica Tabla de control del plan  de adquisiciones  $       4,949,999,803 

A través del envió de las 

alertas generadas en el 

plan de adquisidores

360 días. Por entregar. X X X X

Controlar la contratación que requiere el canal de personas jurídicas y naturales por medio de la 

fuente de recursos Futic
Control del plan estratégico Planeación Estrategica Tabla de control del plan  de adquisiciones  $       7,099,211,785 

A través del envió de las 

alertas generadas en el 

plan de adquisidores

360 días. Por entregar. X X X X

Controlar la contratación que requiere el canal de personas jurídicas y naturales por medio de la 

fuente de recursos Interadministrativos.
Control del plan estratégico Planeación Estrategica Tabla de control del plan  de adquisiciones  $       3,719,292,926 

A través del envió de las 

alertas generadas en el 

plan de adquisidores

360 días. Por entregar. X X X X

Gerente	

	
Empleado Público

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Informe de gestión. $9,232,228 100% personal 365 días Nombrado. X X X X

Profesional de Control Interno Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Profesional de Control Interno

Personal contratado. $4,368,355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Directora Jurídica y Administrativa Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Directora Jurídica y Administrativa

Personal contratado. $4,992,407 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

Personal contratado. $4,368,355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Contador Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Contador

Personal contratado. $3,059,072 100% personal 365 días Contratado X X X X

Soporte de Mercadeo trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Soporte de Mercadeo

Personal contratado. $2,565,005 100% personal 365 Contratado X X X X

Asistente Financiero Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Asistente Financiero

Personal contratado. $1,248,101 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinadora de Tesorería y Facturación Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinadora de Tesorería y Facturación

Personal contratado. $4,368,355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Supervisor de programación trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Supervisor de programación

Personal contratado. $3,276,520 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas

Personal contratado. $4,368,355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinador Técnico y de Producción Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinador Técnico y de Producción

Personal contratado. $4,368,355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Soporte de Dirección y Producción Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Soporte de Dirección y Producción

Personal contratado. $3,402,257 100% personal 365 días Contratado X X X X

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2021

1. Plan Institucional de archivos.

2. Plan Anual de Adquisiciones

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del 

desempeño organizacional.

Humana
 Plan Institucional de 

archivos.

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Relacionamiento.
Plan de Previsión de 

Recursos Humanos.

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.

3. Plan Anual de vacantes.

Con respecto al Plan Anual de Vacantes y acuerdo con el Documento parámetro para la planeación estratégica del talento humano del Departamento Administrativo de la Función Publica, indica en el numeral 2.7 lo siguiente: "Plan Anual de Vacantes - PAV . Constituye una herramienta de medición que permite conocer cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran disponibles en el sector público y facilita la planeación de los concursos de méritos 

adelantados por la CNSC. Es importante indicar que en el PAV se tienen en cuenta las vacantes definitivas de carrera administrativa (sin un titular con derechos de carrera) y no las vacantes temporales de carrera administrativa de la Rama Ejecutiva, tanto de orden nacional como territorial. Al igual que el PAV, la Ley 909 de 2004, establece el Plan de Previsión de Recursos Humanos, con estas dos herramientas, y con base en la información actualizada en el 

SIGEP, la entidad podrá planear la administración de su capital humano en el corto, mediano y largo plazo. En uno sabremos qué vacantes de carrera administrativa se encuentran disponibles para ser ofertadas en las convocatorias y en el segundo el cálculo de los empleos necesarios que requiere la entidad para cumplir con su misionalidad en términos cuantitativos y cualitativos, así como, la estimación de sus costos" 

Por lo anterior, el PAV no aplicaría para Teveandina Ltda., sin embargo ya fue solicitado un concepto formal ante el DAFP que corrobore esta información.

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Estrategia Organizacional. Plan Estratégico 



Objetivo Estratégico la Entidad Iniciativa Estratégica
Plan Asociado a la 

Estrategia 
Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas Proyectos Asociados Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre los proyectos 

formulados para cada plan 
Costos Asociados Descripción

Duración del 

proyecto.

El plan se encuentra 

entregado o por entregar 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2021

Productor Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $2,810,560 100% personal 375 días Contratado X X X X

Administradora de Emisión Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Administradora de Emisión

Personal contratado. $2,901,836 100% personal 365 días Contratado X X X X

Secretaria de Gerencia Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Secretaria de Gerencia

Personal contratado. $2,340,191 100% personal 365 días Contratado X X X X

Asistente Administrativa y de Planeación Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Asistente Administrativa y de Planeación

Personal contratado. $1,248,101 100% personal 365 días Contratado X X X X

Mantenimiento Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Mantenimiento

Personal contratado. $1,065,054 100% personal 365 días Contratado X X X X

Conductor Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $1,404,114 100% personal 382 días Contratado X X X X

Recepcionista Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $1,326,108 100% personal 381 días Contratado X X X X

Servicios Generales Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $1,092,089 100% personal 365 días Contratado X X X X

Promover entre los colaboradores la apropiación de las políticas internas de la entidad como es 

el caso de la política de Talento Humano y el Código de integridad a través del "Parche Trece"
Código de integridad.

Gerencia.

Planeación

Comunicaciones

Directora Juridica y administrativa

N° de asistentes a "parche trece"

Reuniones citadas de "parche trece"

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 2 días Por entregar X X

 Dar cumplimiento a los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano 

(Bienestar social e incentivos ) 
Talento Humano Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento 

N° de actividades ejecutadas

N° actividades programadas*100

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

Cuando se trate de 

actividades que no 

generen gasto alguno 

para la entidad se 

incluirán contratistas y 

funcionarios. En los 

casos es los que se 

genere algún gasto para 

la entidad será dirigido 

solo para funcionarios de 

planta.

365 días Por entregar. X X X X

Realizar la medición correspondiente al fin de la vigencia sobre el Clima Organizacional en la 

entidad
Talento Humano Directora Juridica y administrativa

Verificación de los resultados de acuerdo con las categorías de la 

encuesta aplicada

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Se remite encuesta a 

todos los funcionarios de 

planta para la 

actualización de los 

planes en la siguiente 

vigencia

60 días Por entregar. X

 Dar cumplimiento a los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano (Plan 

Institucional de Capacitación PIC) 
Talento Humano Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento 

N° de capacitaciones ejecutadas

N° capacitaciones programadas*100

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

Cuando se trate de 

capacitaciones que no 

generen gasto alguno 

para la entidad se 

incluirán contratistas y 

funcionarios. En los 

casos es los que se 

genere algún gasto para 

la entidad será dirigido 

solo para funcionarios de 

planta.

365 días Por entregar. X X X X

Identificar la cobertura de las capacitaciones en los planes que conforman el Plan Estratégico 

de Talento Humano (Plan Institucional de Capacitación - PIC)
Talento Humano Directora Juridica y administrativa

Cobertura

N° de empleados asistentes

Total de colaboradores *100
De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Cuando se trate de 

capacitaciones que no 

generen gasto alguno 

para la entidad se 

incluirán contratistas y 

funcionarios. En los 

casos es los que se 

genere algún gasto para 

la entidad será dirigido 

solo para funcionarios de 

planta.

365 días Por entregar. X X X X

Realizar la medición correspondiente al fin de la vigencia sobre las necesidades de 

capacitación en la entidad

	

Talento Humano Directora Juridica y administrativa Tabulación de los resultados de acuerdo a la encuesta aplicada

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Se remite encuesta a 

todos los funcionarios de 

planta para la 

actualización de los 

planes en la siguiente 

vigencia

60 días Por entregar. X

Elaborar la nómina con la periodicidad definida internamente para su revisión y pago, velando 

por el cumplimiento de la normatividad vigente y de los procedimientos de la entidad 
Talento Humano

Directora Juridica y Administrativa

Coordinación de Presupuesto y Contabilidad

Tesorería y Facturación

Nóminas elaboradas

Nóminas pagadas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Cumplimiento del 

procedimiento de nómina
365 días Por entregar. X X X X

Liquidar las prestaciones sociales a que tengan derecho los funcionarios que se retiren de 

acuerdo con los procedimientos internos de la entidad para su revisión y pago
Talento Humano

Directora Juridica y Administrativa

Coordinación de Presupuesto y Contabilidad

Tesorería y Facturación

N° de personas retiradas en el año

Liquidaciones pagadas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Procedimiento de 

liquidación de nómina
365 días Por entregar. X X X X

Elaborar para la vigencia cronograma de vacaciones del personal de planta de la entidad Talento Humano Directora Juridica y administrativa Elaboración del cronograma

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Programación anual de 

vacaciones
365 días Por entregar. X X X X

Dar cumplimiento al cronograma de vacaciones establecido para el personal de planta de la 

entidad, así como la gestión para su liquidación y pago
Talento Humano Directora Juridica y administrativa

N° de periodos programados

N° de periodos disfrutados

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia  

Procedimiento de 

liquidación de vacaciones
365 días Por entregar. X X X X

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión del 

talento humano.

A través de un Plan de 

Capacitación, de los Planes de 

Bienestar social e incentivos, de la 

medición del clima organizacional, 

de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo y de la liquidación de la 

nómina.

Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Estructurar cursos en la plataforma de entrenamiento Moodle, en la cual se publica la oferta de 

cursos virtuales internos de la entidad (Curso de inducción para personal de planta y 

contratistas, Curso de inducción al SGSST, Curso de Gestión Documental, entre otros)

Talento Humano
Directora Juridica y administrativa

T.I

N° de personas contratadas en el mes

Cursos realizados

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 365 días Por entregar X X

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Relacionamiento
Plan de Incentivos 

Institucionales

Otorgar los incentivos establecidos por la entidad dependiendo de la ocación (cumpleaños, día 

de la familia, etc.) A través de un Plan de Capacitación, de los Planes de Bienestar social e 

incentivos, de la medición del clima organizacional, de la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo y de la liquidación de la nómina.

Talento Humano Dirección jurídica y administrativa
N° de solicitudes recibidas

Solicitudes aprobadas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

Dirigido al personal de 

planta
365 días Por entregar X X X X

Cumplimiento de requisitos legales aplicables a la entidad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, incluye documentación del SGSST
SGSST Dirección Jurídica y Administrativa

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

90% 365 días Entregar X X X X

Participación de los colaboradores en seguridad y salud en el trabajo, incluye funcionamiento de 

comités, brigada de emergencias e identificación de peligros
SGSST Dirección Jurídica y Administrativa

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

90% 365 días Entregar X X X X

Prevención de accidentes y enfermedades laborales, incluye inspecciones de seguridad, 

análisis de la accidentalidad y enfermedades laborales, reportes de salud a autoridades 

competentes

SGSST Dirección Jurídica y Administrativa

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

90% 365 días Entregar X X X X

Mejoramiento competencias de los colaboradores en seguridad y salud en el trabajo, incluye 

capacitaciones a comités, brigada de emergencias y colaboradores en general
SGSST Dirección Jurídica y Administrativa

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

95% 365 días Entregar X X X X

Implementación del SGSST bajo la mejora continua, incluye revisión por la gerencia y auditoría 

al SGSST
SGSST Dirección Jurídica y Administrativa

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

90% 365 días Entregar X X X X

Implementación de actividades para la promoción de estilos de vida saludables, incluye registro 

del ausentismo, campañas de prevención de la salud
SGSST Dirección Jurídica y Administrativa

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

90% 365 días Entregar X X X X

6. Plan Institucional de Capacitación

5. Plan Estratégico de Talento Humano

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Relacionamiento  Plan Estratégico de 

Talento Humano

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Relacionamiento

Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

7. Plan de Incentivos Institucionales

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Relacionamiento.
Plan de Previsión de 

Recursos Humanos.

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑇𝐴 𝑥 100

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑃𝑇𝐴)

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑇𝐴 𝑥 100

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑃𝑇𝐴)

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑇𝐴 𝑥 100

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑃𝑇𝐴)

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑇𝐴 𝑥 100

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑃𝑇𝐴)

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑇𝐴 𝑥 100

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑃𝑇𝐴)

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑇𝐴 𝑥 100

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (𝑃𝑇𝐴)



Objetivo Estratégico la Entidad Iniciativa Estratégica
Plan Asociado a la 

Estrategia 
Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas Proyectos Asociados Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre los proyectos 

formulados para cada plan 
Costos Asociados Descripción

Duración del 

proyecto.

El plan se encuentra 

entregado o por entregar 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2021

Teniendo en cuenta que Canal Trece no realiza tramites y debido a la contingencia causada por 

el COVID-19 que genera obstáculos para ofrecer visitar presenciales, para la vigencia 2021 

ofreceremos un modulo de visitas virtuales las cuales se desarrollaran a 31 de diciembre de 

2021, en caso de ser levantada la cuarentena seguiremos prestando el servicio realizando la 

inscripción de los interesados por la página web

Tramites y Servicios. Coordinador de Comunicaciones – Área Digital 1 elemento

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
360 días Entregar X X X X

acción y apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la entidad. Otras iniciativas Comunicaciones y Administrativa Mínimo (1) divulgación 365 días Por entregar. X

PETIC - Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

✓ Intervenir el acervo documental físico de tal forma que se tenga un registro completo y 

organizado de todo el archivo de la Entidad

✓ Actualizar el proceso de gestión documental con base en normas y estándares vigentes 

estableciendo parámetros, procedimientos, formatos y guías para su aplicación

✓ Parametrizar e implementar un sistema de información que realice los procesos de gestión, 

almacenamiento y consulta para documentos electrónicos a través de flujos con el fin de 

garantizar su oportuno procesamiento.

✓ Integrar al SGDEA un módulo para gestionar la ventanilla única de correspondencia y las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la Entidad.

✓ Contar con un sistema de gestión empresarial articulado con todos los procesos

✓ Modernizar la infraestructura física y tecnológica en todos los procesos que así lo requieran.

✓ Catalogar e integrar el material audiovisual producido en la Entidad

Proyecto de modernización y 

transformación digital para 

procesos internos y externos de 

Teveandina Ltda.

Gestión de tecnología convergente

Producción

Gestión Documental

Atención al ciudadano

Porcentaje de avance proyecto  $       6,300,000,000 
70 % tecnología

30 % recurso humano
8 - 10 meses En consecución de recursos X X X X

PETIC - Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

- Actualizar los dominios desarrollados del marco de referencia

- Actualizar las arquitecturas de cada dominio en su ASIS y TOBE

- Documentar instrumentos tales como procedimientos, manuales, guías y demás relacionados

- Articulación de gobierno y estrategia de TI con la Entidad

Actualizar los aspectos referentes 

a la implementación del Gobierno 

Digital a través de la guía del 

marco de referencia de 

arquitectura V.2, plan de 

trasformación digital y nueva guía 

de GD.

Gestión de tecnología convergente
Porcentaje de avance proyecto

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 11 meses por entregar X X X X

PETIC - Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Cumplimiento de los aspectos trazados para el plan de mejoramiento fase I Plan de Mejoramiento Fase I Todos los procesos Porcentaje de avance en actividades realizadas
 Según recursos 

aprobados 

80 % recurso humano

20% tecnología
11 meses por entregar X X X X

PETIC - Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

- Desarrollo de iniciativas que permitan gestionar eficientemente actividades clave de los 

procesos 
Mejoramiento de procesos

Gestión de tecnología convergente
Porcentaje de avance de iniciativas desarrolladas

 Según recursos 

aprobados 

60 % recurso humano

40% tecnología
11 meses por entregar X X X X

PETIC - Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

- Actualizar acciones, instrumentos y demás relacionado con la implementación del MSPI 

dentro de la Entidad
Seguridad Digital

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

PETIC - Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Contratos asociados al proceso de gestión de tecnología convergente, relacionados con 

tecnología, emisión, postproducción y producción 

Operación proceso tecnología 

convergente

Gestión de tecnología convergente
Porcentaje de contratos celebrados

 Según recursos 

aprobados 
100 % tecnología 12 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Revisión documentación actual en seguridad de la información

Diagnóstico en seguridad de la 

información 

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Revisión seguridad informática en sistemas, servicios, infraestructura y comunicaciones

Diagnostico en seguridad 

informática sobre sistemas, 

servicios, comunicaciones e 

infraestructura  

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Identificación de vulnerabilidades Documento vulnerabilidades

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Actualización matriz de riesgos Matriz de riesgos

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Verificación y actualización manual de políticas de seguridad de la información. 

Manual de políticas específicas 

en seguridad de la información

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Implementación de controles

Documento controles e 

indicadores del SGSI

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Sensibilización y apropiación

Implementación plan de 

sensibilización y apropiación

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Plan de seguridad de la 

información
Cumplimiento de SGSI Informe de gestión

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Arquitectura Organizacional.

Plan de tratamiento de 

riesgos en seguridad de la 

información 

Actualización matriz de riesgos según las disposiciones dadas por Planeación, en concordancia 

con lo verificado por el Oficial de Seguridad de la Información
Matriz de riesgos

Gestión de tecnología convergente

Planeación
Porcentaje de actividades realizadas

 Según recursos 

aprobados 
100 % recurso humano 10 meses por entregar X X X X

X
Plan de seguridad de la 

información
Auditorias programadas Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento sobre la fase de 

implementación sobre el tratamiento de riesgos en seguridad de la 

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X X X

X

Un (1) informe con el cronograma a desarrollar en la estrategia de 

Rendición de cuentas implementado y publicado en la página web.

Un (1) informe con el cronograma a desarrollar en la estrategia de 

Rendición de cuentas implementado y publicado en la página web.

Realizar mínimo (3) convocatorias por medio de (2) mecanismos 

como redes sociales y la pantalla de TV

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
180 días Entregar

100 % persona

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

180 días Entregado X

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción

Rendición de cuentas

Servicio al Ciudadano

Actualización y divulgación del manual de riesgos."

Validación de riesgos identificados.

Mesas de trabajo realizadas.

 Mapa de riesgos aprobado por comité

Arquitectura Organizacional.

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

Arquitectura Organizacional.

X

X

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

X

Por entregar. X

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar.

X

Publicar la información mínima de Transparencia Activa según lo establecido en Ley 1712 de 

2014 y el Decreto 103 de 2015 aplicando de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría 

General de la Nación

Publicar la información mínima de Transparencia Pasiva según lo establecido en Ley 1712 de 

2014 y el Decreto 103 de 2015 aplicando de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría 

General de la Nación

Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020.

Actualizar las necesidades de información de la población objetivo si es necesario.

Convocar a los diferentes grupos de valor de la entidad (Ciudadanía, entidades públicas, 

aliados, etc.) a aportar y participar en el ejercicio de Rendición de Cuentas del Canal. Utilizando 

varios mecanismos como; videos, diapositivas, banners, etc.

Realizar e involucrar a la ciudadanía en el desarrollo de rendición de cuentas. 

Revisar y actualizar el Manual de Atención al Ciudadano que contenga la política de servicio al 

ciudadano e incluya la caracterización a los ciudadanos revisando los canales, mecanismos de 

información y comunicación empleados por la entidad..

Revisar  y actualizar los procedimientos del proceso de Servicio al Ciudadano de acuerdo a los 

lineamientos estipulados en el Manual y la Política de Atención al Ciudadano

Designar una persona para atención al ciudadano con los conocimientos y competencias 

relacionados en el Manual de Atención al ciudadano.

Verificar y actualizar de los canales de atención ya sean: presencial, telefónica y virtuales en 

materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención.

Realizar un informe trimestral de las PQRSD que contenga el estado actual de la prestación de 

Gerencia.

Dirección Jurídica y Administrativa,  Planeación

Todas las dependencias según naturaleza y 

origen de la información.

Revisar y actualizar si se requiere la política  de riesgo

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción  de acuerdo con la metodología establecida por la 

Secretaría de Transparencia y el DAFP.

Socialización y sensibilización de los riesgos de corrupción actualizados.

Publicar en página Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del 

100% de la información requerida publicada.

Estándares de accesibilidad implementados en la WEB 

Supervisar que los canales virtuales se encuentren en buen 

estado para la accesibilidad de la ciudadanía.

Informe por corte

Líder de planeación Profesional Control Interno

Planeación

Coordinador de Comunicaciones – Área Digital

Planeación.

Produccion y Digital.

Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación 

y Coordinador de comunicaciones

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano														

Transparencia y Acceso a la 

Información

 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano.
Relacionamiento.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Consolidarnos como una entidad efectiva 

mediante el fortalecimiento del desempeño 

organizacional.

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI

100% persona 365 días

Manual y Política aprobados y publicados

Procedimientos Actualizados

Mínimo (1) persona designada.

Actualizar los Canales de Atención en la página web

4 informes publicados en la página web

1 caracterización de usuarios Internos y Externos.

Programas emitidos.

1 encuesta de satisfacción al cliente

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 


