
No. Nombre de la actividad Fecha de ejecución Tema a tratar
Lugar / Dirección 

electrónica
Responsable Programadas Ejecutado %Cumplimiento

1 Convocatoria 2022
Noviembre hasta el 14 de 

diciembre 2021

Socializar a nivel 

nacional con todas las 

instituciones educativas 

a nivel superior que 

ofrecen la carrera de 

derecho la política de 

excelencia institucional 

"Los mejores por 

Colombia"

Correo electrónico-

Pagina oficial del Fondo 

GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

2

Inscripción postulados y recepción de 

documentos convocatoria vigencia 

2022

15-18 diciembre de 2021

Recepción a través de la 

pagina WEB de la 

entidad la postulación y 

radicación de 

documentos para 

participar en la 

convocatoria 2020

Correo electrónico 
GIT TALENTO 

HUMANO
30 30 100%

3

Validación de documentos y proceso 

de selección (revisión de certificación 

de promedio académicos, 

Implementación entrevista y examen 

de conocimiento) a los postulados 

convocatoria 2022

22 de diciembre 2021

Adelantar proceso de 

selección integral de 

judicantes convocatoria 

2020

Correo electrónico 
GIT TALENTO 

HUMANO
2 2 100%

4
Etapa de contratación judicantes  

convocatoria vigencia 2022
28 de Enero de 2022

Proceso en el cual se 

definen las dependencias 

donde realizara su 

judicatura,  firma del 

contrato e inicio de sus 

actividades. 

Contratacion  virtual. 
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

5
Induccion judicantes convocatoria 

vigencia 2022

31 de enero de 2022 

convocatoria vigencia 

2022

Dar a conocer de 

manera profunda la 

misionalidad, 

procedimientos 

administrativos y demás 

de la entidad. 

Induccion virtual.
GIT 

CONTRATACIÓN
1 1 100%

Plan de Acción 2022

Política de Excelencia los mejores por Colombia

Objetivo de la política: La política de excelencia Los Mejores por Colombia tiene como objetivo desarrollar bajo lo establecido por la Ley 1780 de 20016 y la Resolución 4566 de 2016, un programa de excelencia estratégico e institucional fomentando las practicas laborales de los 

estudiantes de educación superior de pregrado en el nivel profesional de la carrera de Derecho, en el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. 

RESULTADO

Garantizar el cumplimiento del 90% de las actividades programadas en el Plan de acción "Los Mejores por Colombia"

Dimensión MIPG Objetivo Institucional

Actividad CONSOLIDADO

Fortalecer la capacidad 

institucional mediante la 

optimización de procesos, 

el empoderamiento del 

talento humano, la 

articulación interna, la 

gestión del conocimiento, 

la tecnología de la 

indagación, la 

comunicación y la 

infraestructura física. 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación



6
Encuesta de percepcion judicantes 

vigencia 2021.
15 de febrero de 2022

Conocer la percepción 

de los judicantes frente a 

la entidad.

formulario Google Drive
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

7 Reunión Judicantes 22 de febrero de 2022

Realizar seguimiento de 

desempeño en sus áreas 

de trabajo y adaptación a 

los equipos de trabajo y a 

la entidad

Aplicativo Meet
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

9

Encuesta de satisfacción al cliente 

externo referente a la percepción de la 

política institucional “Los Mejores por 

Colombia” convocatoria vigencia 2022

11 de marzo de 2022

Aplicar encuesta de 

satisfacción del cliente 

externo, percepción de la 

política institucional “Los 

Mejores por Colombia”

Formulario Google Drive
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

10

Informe de resultados relacionados con 

la encuesta de satisfacción del cliente 

externo, percepción de la política 

institucional “Los Mejores por 

Colombia”

18 de marzo de 2022

Elaboración y 

presentación de  informe 

de resultados de la 

medición.

Google Drive 
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

11

Encuesta de satisfacción del personal 

de planta, percepción de la política 

institucional “Los Mejores por 

Colombia”

12 de marzo de 2022

Aplicar encuesta de 

satisfacción del cliente 

externo, percepción de la 

política institucional “Los 

Mejores por Colombia”

Formulario Google Drive

GIT TALENTO 

HUMANO

1 1 100%

12

Informe de resultados relacionados con 

la encuesta de satisfacción del 

personal de planta sobre la percepción 

de la política institucional “Los Mejores 

por Colombia”

19 de marzo de 2022

Elaboración y 

presentación de  informe 

de resultados de la 

medición.

Google Drive 
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

13

Diseño de entrevista diagnostico de 

cumplimiento política "Los Mejores por 

Colombia"

09 de agosto de 2022

Valorar aspectos 

conductuales y laborales 

de cada uno de los 

judicantes 

Formulario/ Word
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

14 Aplicación entrevistas judicantes 10 de agosto de 2022

Realizar entrevista virtual 

a cada uno de los 

judicantes

Aplicativo Meet
GIT TALENTO 

HUMANO
2 1 50%

15
Elaboración Informe de 

Implementación de la Política. 
16 de agosto de 2022

Este informe tiene como 

finalidad hacer 

seguimiento y proponer 

alternativas de mejora 

para la continuidad de la 

política. 

Google Drive 
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

16

Entrevista para conocer percepción de 

los judicantes sobre la Política 

Institucional. 

21 de diciembre de 2022

Establecer el nivel de 

satisfacción en cuanto a 

conocimiento afianzado, 

clima organización, 

trabajo en equipo y 

demás de los judicantes 

frente al FPS-FNC

Aplicativo Meet
GIT TALENTO 

HUMANO
1 1 100%

Fortalecer la capacidad 

institucional mediante la 

optimización de procesos, 

el empoderamiento del 

talento humano, la 

articulación interna, la 

gestión del conocimiento, 

la tecnología de la 

indagación, la 

comunicación y la 

infraestructura física. 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación
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