MATRIZ DE CUM PLIMIENTO LEY 1712 DE 2014

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Cumplimiento
Documento/ So portes

ENTIDAD ADMINISTRADORA: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES - PORKCOLOMBIA
Estructura orgánica

Cumple

En proceso

Ruta

No aplica

x

Estructura Organica FNP

Organigrama

Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultura

Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultur a

Misión y Visión de la Entidad - Quienes somos?

Quiénes Somos

Las funciones y deberes

1

Estructura entidad

Ubicación de sedes y áreas

x

La descripción de divisiones o departamentos

x

Horario atención

x

Presupuesto general asignado

x

Nuestra sede: Calle 37 # 16-52 Bogotá-Colombia

2

Plan de gasto público

Objetivos
Estrategias
Proyectos
Metas
Distribución presupuestal

Áreas

Fichas Técnicas anuales

Fichas Técnicas

Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:30 p. m.

Presupuestal
Ejecución presupuestal histórica anual

Descripción de las Áreas Misionales del Fondo

x

Teoria del Presupuesto

Teoría del presupuesto

Anexos de los Acuerdos Presupuestales Anuales

Anexos de los Acuerdo s Pre supuesta les Anual es

Presupuestos Históricos Fondo Nacional de la P orcicultura

Pr esup ue sto s Históricos Fondo Nacional de la Porcicult

Fichas Técnicas anuales

Fichas Técnicas

x

x
x
x
x

Informe de gestión año inmediatamente anterior

x

Informes de Gestión Históricos

Informes de Gestión

Presupuesto desagregado con modificaciones

x

Presupuestos Históricos Fondo Nacional de la P orcicultura

Pr esup ue sto s Históricos Fondo Nacional de la Porcicult

Acuerdo Presupuestal Vigencia Actual (2017)

3

Gestión Humana

Nombres y apellidos

x

Ciudad de nacimiento
Formación académica
Experiencia laboral y profesional
Cargo
Correo electrónico
Teléfono

x

x

PBX (57) (1) 2486777

Escalas salariales

x

Escalas salariales y de honorarios Fondo Nacional de la Porcicultura

Escalas salariales y montos de los honorarios

Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultura

Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultur a

Manual de Calidad Porkcolombia

Manual de Calidad Porkcolombia

Plan Estratégico

Plan Estratégico 2015-2020

Normas generales y reglamentarias, Políticas, Lineamientos o Manuales

Directorio Funcionarios

x

Directorio Funcionarios y Contratistas Fondo Nacional de la Porcicultura

x

Directorio Contratistas

x
x

x

Metas y objetivos de las unidades administrativas

x

Fichas Técnicas Anuales

Fichas Técnicas

Indicadores de desempeño

x

Informes de gestión (contienen resultados de los indicadores de la gestión
por programas de inversión)

Informes de Gestión

Planeación, Decisiones, Normas y Políticas

Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Control

El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos

Fichas Técnicas

4

Fichas Técnicas Anuales
x

Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de
las facultades de ese sujetoobligado;

Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras

Resultado de las auditorías al ejercicio presupuestal

Funcionamiento e inversión

Contratación

7

Trámites y servicios

Atención al público

Fichas Técnicas

Resolución 9554 de 2000

Resolución 9554 de 2000

Mecanismo de Control Interno: Informes Auditoria Interna

Informes de Auditoría

Mecanismo de Control Fiscal: Informe Auditoria Contraloría General de la
República

Informe Auditoria Contraloría Ge ner al de la Repúblic a

x

Contrato de Administración 196 Fondo Parafiscal -MADR - P orkcolombia

x
x

Bienes adquiridos o arrendados

x

Inventario de activos fijos

Inventario de bienes adquiridos FNP a 2017

Servicios de estudio o investigaciones, señalando el tema específico

x

Contrataciones adjudicadas para la vigencia

Contrataciones adjudicadas para la vigencia

Sistema Electrónico de Contratación Estatal-SECOP

https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html

Publicación convocatorias contratación abierta portal web institucional

Convocatorias

Contratos de prestación de servicios

6

Procedimiento para la toma de decisiones de la Entidad

Fichas Técnicas anuales
x

Obras públicas

5

Descripción del Procedimiento para la toma de decisiones de la Entidad

x

Normas, Formularios y protocolos de atención al público

x

Canal web de atención al Productor
Contacto@porkcolombia.co

Información sobre los trámites que adelanta la entidad

x

www.miporkcolombia.co

www.miporkcolombia.co

Normatividad de trámites

x

Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultura

Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultur a

Proceso de los trámites

x

Procedimiento de Trámite de PQR´S

Procedimiento de Trámite de PQR´S

contacto@porkcolombia.co

contacto@porkcolombia.co

www.miporkcolombia.co

www.miporkcolombia.co

x

Procedimineto toma de decisiones y Facultades Fondo Nacional de la
Porcicultura

Procedimineto to ma de decisiones y Facultades Fondo

Mecanismo de presentación de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público

x

Procedimiento de Trámite de PQR´S

Proce dimie nto de Trá mite d e PQR´ S

Informe de todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta

x

Manual de Calidad Porkcolombia ISO 9001:2015

Manual de Calidad Porkcolombia ISO 9001:2015

For mulación de Política/ Mecanismoo procedimiento paraparticipación ciuda danaenf orm ulación de políticas o ejercicio de las
facultades

x
x

Enlace Transparencia y Acceso a la Información en la página principal

Matriz Ley 712 Fondo Nacional de la Porcicultur a

Política de Privacidad y Protección de datos personales

Política de Privacidad

Costos asociados a los trámites
Formatos o formularios para los trámites
8

Plan Anticorrupción

x

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
x

Detalles de servicios brindados al público
Descripción de procedimientos para toma de decisiones

9

Decisiones
Contenido de las decisones y/o políticas adoptadas que afecten al público

10

Quejas y reclamos

11

Registro de las Publicaciones

Ley 1712 de 2014
Ley 1474 de 2011

12

Política manejo y uso de datos personales

Autorización manejo de datos personales

13

Accesibilidad

Convocatorias

Vínculo directo a las contrataciones públicas en curso

x

https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html

Información divulgada en varios idiomas
Facilita acceso a personas con discapacidad

14

Esquema de publicación

x
x

Cuenta con esquema de publicación

x

Los espacios físicos destinados para el contacto con el sujeto obligado
Teléfonos fijos, móviles, líneas gratuitas y fax incluyendo el indicativo nacional e internacional

x

Correo electrónico institucional para la recepción de solicitudes
Correo físico o postal destinado para la recepción de solicitudes

x
x

Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.

x

Cuenta con sitio web o en su defecto boletines o gacetas

x

Existe programa de gestión documental

15

Gestión documental y archivo

Esquema de públicación de la Información

PBX. (57) 2486777. Celular: 3106801013. FAX. (57)

x

contacto@porkcolombia.co
Cll. 37 No. 16-52 Teusaquillo Bogotá, Colombia.

Formulario de contacto
www.miporkcolombia.co

x

Introducción Tablas de Retención Documental FNP

Introdu cción Tab las de Retención Doc u me ntal FN P

Procedimientos para creación, producción consulta y conservación de documentos públicos

Cuadro de Clasificación Documental FNP

Cuadro de Clasificación Documental FNP

Integración de gestión documental con funciones administrativas

Integración Funciones - Series - Áreas Administración

Integración Funciones - Series - Áreas Administración

Instructivo documentos electrónicos FNP

Instructivo documentos electrónicos FNP

x

Observación de lineamientos de archivo general de la nación
Gestión Documental Funciones y Áreas Administrativas

