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Jefe de Control Interno: 	 Fecha de elaboración: 
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Auditorías, seguimientos y verificaciones realizados: 

Auditorías: Nómina de Pensionados, Área Cobro Coactivo, Proceso Gestión Administrativa (Almacén), Gestión Financiera, Proceso Gestión Documental, 
Proceso Prestaciones Económicas Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, Auditoría Evaluación implementación nuevo MECI. 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento, el cual integra las observaciones con ocasión de auditorías internas realizadas a las vigencias 2011, 2012, 2013 y• 
2014, Hallazgos producto de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, Mapa de Riesgos Institucional y 
por procesos correspondientes a las vigencias 2012, 2013 y 2014 

Seguimiento al Sistema General de Información Administrativa "SIGIA" 

Seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 

Seguimiento al Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" 

Informe a Personería de Bogotá 

Informe Derechos de Autor 

Informe directiva 003 de 2013 

Informe abs Mapas de Riesgos 
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Informe Decreto 371 de 2010 

Informe Austeridad en el Gasto Público primer trimestre 2015 

Informe sobre el seguimiento Controles de Advertencia 

Informes Acuerdos de Gestión del Jefe de Control Interno en cumplimiento al Decreto 370 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

Resultados y/o hallazgos generados a partir a partir del seguimiento y la verificación realizados 

AUDITORIAS: 

Nómina de Pensionados: Se verificó los procedimientos de acreencias, expedición de certificados de pensión y no pensión y mesas liquidadas, descuentos 
nómina libranzas, administración nómina de pensionados, pagos fallos judiciales, descuentos de aportes de seguridad social y retroactivos EPS, y riesgos. 
Se observó que no se está realizando el reporte de informes correspondiente al total de acreencias constituidas con corte al 31 de diciembre de 2014, desde 
el área de Tesorería quien es la encargada de pago de acreencias al área de Nómina de Pensionados igualmente no se ha realizado el proyecto del acto 
administrativo de prescripción de las acreencias, es necesario articular un procedimiento que articule la liquidación de fallos judiciales en la nómina de 
pensionados describiendo controles, y proceder a actualizar los procedimientos mejorando la caracterización de los mismos. 

Proceso Gestión Administrativa Almacén: Se verificó los procedimientos manejo y control de inventarios, manejo de almacén — ingreso de bienes y 
elementos, manejo y control de egresos y/o traslado de bienes, egreso o salida definitiva por baja. Se observó que no hay cruce de inventarios existente y 
los registros en el aplicativo SAE,/SAI, no se está realizando las actas de bajas con su respectivo acto administrativo para que proceda el área Contable al 
registro, igualmente no se está realizando la entrega de informes desde el área de Almacén al área de Contabilidad para que procedan a registrar en el área 
de Contabilidad, es necesario se parametrice los aplicativos SAE/SAI de acuerdo a las cuentas contables que se encuentran registradas en el Plan General 
de Contabilidad Publica referente a Propiedad Planta y Equipo. 

Proceso Gestión Financiera: Se realizó verificación a la depuración de los estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014, como criterio se tuvo 
en cuenta las cuentas que se encuentran por depurar tales como cuentas por cobrar correspondiente a cuotas partes pensionales y tartera hipotecaria, 
cuenta del pasivo otros pasivos - recaudos sin identificar, cuenta del Activo Depósitos Judiciales y Cuenta del Pasivo Créditos Judiciales-Sentencias, 
cuentas correspondientes al Área de Almacén Cuenta del Activo Propiedad Planta y Equipo, se observó que existen recaudos antiguos sin aplicar a 
diciembre de 2014 por valor de $18.243.553 por concepto de "Cuentas por Cobrar- Cuota parte Pensionar, incumpliendo con la identificación de los 
terceros en los recaudos, por esto, deben ser identificados y aplicados, la entrega de información desde el desde el Área de Almacén al Área Contable se 
realiza de manera extemporánea lo que impide que el área Contable refleje la información oportunamente, es necesario realizar la depuración de las 
cuentas por cobrar por cartera hipotecaria, realizar conciliación entre el área Contable y el área de Almacén para que no presenten diferentes en cada una 
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de las dependencias y realizar la depuración de las cuentas "142503 Depósitos judiciales" y "246000 Créditos judiciales" haciendo participe la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Área Cobro Coactivo: Se verificó los procedimientos cobro persuasivo y cobro coactivo se selección nueve (9) procesos -mediante muestra aleatoria .  
referente a los procesos de: reintegro de aportes de pensión, pago de liquidación, costas judiciales, reintegro de mesada pensiona' adicionales, reintegro 
mayores valores, se recomienda realizar ajustes en los procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo conforme a la actividad que actualmente se 
está realizando. 

Evaluación implementación nuevo MECI: Se verificó las diferentes fases correspondiente a la actualización MECI 2014, encontrando en cada una de ellas 
los siguiente: Fase 1 Conocimiento: Se impartió capacitaciones a los responsables de los productos mínimos de acuerdo con los componentes que integran 
los módulos de control de planeación y gestión, control de evaluación y seguimiento. Fase 2 Diagnostico: Se realizó el diagnostico MECI Foncep donde se 
encuentra los productos mínimos que contiene cada módulo y el eje transversal de información y comunicación. Fase 3 Planeación de la actualización: Se 
realizó la elaboración elaboraron de las fichas técnicas para los Indicadores formulados por cada uno de los -trece (13) procesos. Fase 4 Ejecución y 
seguimiento. 

Proceso Gestión Documental: Se verifico los procedimientos de transferencias documentales, digitalización de expedientes, organización de unidades 
documentales, se encuentra en etapa preliminar. 

Proceso Prestaciones Económicas Gerencia de Bonos y Cuotas Partes-  Se verificó los procedimientos de cobro y pago de cuota parte pensional, 
reconocimiento emisión y pago de bono pensional y cuota parte de bonos, y depuración de entidades se encuentra en etapa preliminar. 

SEGUIMIENTO E INFORMES: 

Seguimiento al Sistema General de Información Administrativa "SIGIA": Se envía las diferentes modificaciones de la planta de carrera, temporal y contratista 
del personal de la Entidad, se radica el seguimiento al Departamento Administrativo del Servicio -Civil, las fechas de presentación de los informes son las 
siguientes: con corte al mes de marzo se presentó el 07 de abril de 2015, con corte al mes de abril se presentó el 8 de mayo., con corte al mes de mayo se • 
presentó el 04 de julio, y con corte al mes de junio se presentó el -06 de julio de 2015 

Seguimiento •a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano: Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Plan Anticorrupción 'y de Atención 
al Ciudadano y Artículo 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en el Portal web www.foncep.qov.co  se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de 
Corrupción 2014, se observó que los funcionarios de la Oficina de Planeación están él proceso de actualización del portafolio de trámites y servicios en la  

FONCEP Sede Principal: 
Carrera 6 No 14-98 Edificio Condominio 
Parque Santander - Torre A 
Conmutador: 307 6200 
www.foncepeov.co  

BOGOTA 
HUCOANA 

   

Página 3 de 12 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

1.CM. 
I' Nem 0. Pnc.v.zna,flIv.errtg• 

Cunn 

página del DAFP, se realizó rendición de cuentas el 06 de marzo de 2015 en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá se presentó la gestión de la 
entidad. 

Seguimiento al Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA": Se contempla los lineamientos que se adopta para la formulación, 
concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA" en lo corrido del año 2015 se adoptó el 
programa del uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, programa de consumo sostenible programa implementación de 
prácticas sostenibles, se recomienda ingresar la información solicitada por la Secretaria de Ambiente en el aplicativo en la fechas establecidas en 
cumplimiento al artículo 20 de la resolución 2042 de 2014 sobre Informes. 

Informes Personería de Bogotá: Se realiza envió de información financiera y contractual a la Personería. 

Informe Derechos de Autor Diligenciamiento en el aplicativo de la Organización Sayco y Acinpro, referente a que las licencias de los software de la Entidad 
sean las correspondiente y estén vigentes, acuse de recibido con fecha del 17 de marzo de 2015. 

Informe directiva 003 de 2013: Se verificó las diferentes directrices para prevenir las conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de manuales 
de funciones y procedimiento y la perdida de elementos y documentos públicos encontrando procedimiento donde se realizan los procesos de ingresos y 
egresos de elementos de la entidad, se realizó verificaciones de inventarios anuales que se desarrollaron en los meses de mayo y septiembre de 2014, 
referente a los contratos de vigilancia se encuentra vigente el Contrato No. 0041/2015 con la compañia Andina de Seguridad Privada Ltda, igualmente con el 
contrato de seguros No. 38 de 215 con la compañía Seguros del Estado, se verificó la implementación del efectivo cumplimiento de las normas archivistas y 
de conservación de documentos donde se actualizaron los procedimientos de trasferencias documentales, organización de unidades documentáosles 
donde se consultan en el aplicativo VISIÓN de la Entidad. Se presentó el informe a la Secretaria Técnica de Asuntos Disciplinarios con fecha del 15 de mayo 
de 2015 ID 42547 

Informe a los Mapas de Riesgos: Se verificó que los responsables de la gestión de los riesgos surtieran la labor de identificación, análisis y valorización de 
los riesgos, cuyo respuesta se observa 11 matrices de riesgo publicadas en la intranet de la Entidad el 30 de mayo de 2015 se recomendó que las acciones 
de mejora se incluyan en el Plan de Mejoramiento de la Entidad y reevaluar las acciones formuladas de forma tal que sólo queden contempladas aquellas 
que contribuye a minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Se presentó ante la Dirección General el 09 de junio de 2015 mediante ID 45274. 

Informe Austeridad en el Gasto Público cuarto trimestre 2014: Frente a los rubros de austeridad del Gasto Administración de Personal y Contratación de 
Servicios Personales, para el cuarto trimestre del 2014 en relación con la cuenta de personales asociados a la nómina presentó un aumento del 5.44%. Se 
observó un significativo a los Aportes Patronales con un aumento del 10,49% respecto del primer trimestre de 2014, debido a los aportes a los Fondos de 
Cesantías, en relación de los gastos generales que corresponde a los rubros "horas extras, dominicales, festivos" que disminuye en un 10% "Vacaciones en 
dinero" presenta una disminución del 5.3%. Se presentó a la Dirección con fecha del 04 de junio de 2015 ID 40625  
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Informe sobre el seguimiento Controles de Advertencia: Se continúa con los avances aportados por las áreas responsables a los controles de advertencia, 
por cuanto dichos controles no se han cerrado hasta tanto se cumpla con la totalidad de las acciones previstas para cerrar el control de advertencia. Se 
presentó informe el 07 de abril de 2015 mediante ID 37680 a la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Informes Acuerdos de Gestión del Jefe de Control Interno en cumplimiento al Decreto 370 de 2014: Se relaciona con el cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo, respecto a su gestión contractual, presupuestal y física, identificando causas que impactan el cumplimiento de los compromisos del Plan de 
-Desarrollo. Se encontraron los retrasos más significativos en la ejecución de las metas Implementare integrar-el 100% del Sistema Integrado de Gestión en 
el Foncep, la gestión contractual presentó estado de Alerta, gestión presupuestal y gestión física Aceptable, fue enviado por correo electrónico el 13 de 
febrero de 2015 a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y referente al reporte-de riesgos que afectan el cumplimiento -de los compromisos del Plan de desarrollo de la 
Entidad Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2015 fue enviado 
por correo electrónico el 28 de mayo de 2015. 
Adopción de los planes de mejoramiento. 

Está pendiente la 	suscripción de los planes de mejoramiento originados en auditoría interna a Nómina de Pensionados, Área Cobro Coactivo, Proceso 
Gestión Administrativa (Almacén), Gestión Financiera. 
Efectividad de los controles 

En las auditorías realizadas durante el periodo se evidenció la necesidad de fortalecer la documentación de los controles y sus registros en los distintos 
procedimientos evaluados. 

MECI 2014 

Ítem Fortalezas Debilidades 
Ajustes para adaptar los cambios 
del MECI 2014 

Sensibilización a todas las dependencias realizada por el 
Jefe de la Oficina Interno relacionada con autorregulación, . 
autocontrol, autoevaluación y actualización MECI 2014. 

Módulo de Control de Planeación y Gestión 
Componente Talento Humano 

Ítem Fortalezas Debilidades 

Acuerdos, compromisos y 
La entidad cuenta con el Manual de Ética y el Código de 
Buen Gobierno publicados en la intranet. No se encuentra actualizado el Manual de Ética y el 

Código del Buen Gobierno. protocolos éticos 
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Ítem Fortalezas Debilidades 

Manual de Funciones y Competencias Laborales El manual de funciones de la planta de empleados no 
El 	Manual 	Específico 	de 	Funciones 	y 	Competencias se 	encuentra 	actualizado 	de 	acuerdo 	a 	la 

• Laborales de los empleos que conforman 	la Planta de implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

Personal fue adoptado en FONCEP mediante Resolución No. 
04 del 02 de enero de 2007 	y mediante Resolución No. 
2919 del 9 de enero de 2013 se establecen las funciones y 

• competencias laborales para empleos de la Planta Temporal 
del FONCEP. 

Plan institucional de formación y capacitación El 	acápite 	de 	"Cronograma 	de 	capacitaciones  
El Plan institucional de formación y capacitación para el año proyectadas para el 2014" el PIC 	no determina cuales  son 	las actividades de formación y capacitación a 
2015 código PLGTH08-01, publicado en la intranet de la desarrollar, ni establece su cronograma. 
Entidad con fecha del 08 de mayo de 2015 

Desarrollo de Talento Humano Programa de Inducción y Reinducción El Programa de -Inducción y Reinducción se encuentra 
El Programa de Inducción y Reinducción código PGGTH08_ desactualizado de la Entidad, en el año 2015 no se han 
03 se encuentra publicado en la Intranet de la Entidad. realizado capacitaciones.  

Programa de Bienestar Social e Incentivos 
El "Programa de bienestar social e incentivos" de abril del 
2014, código PGGTH08-01, se encuentra publicado en la 
intranet con fecha del 08 de mayo de 2015 cuenta con el 
cronograma de sus actividades durante la vigencia 

• Sistema de evaluación de desempeño 
La entidad cuenta y ejecuta adecuadamente el procedimiento •El área de talento Humano informa que se ha aplicado 
PRGTH08-03 de "Evaluación del Desempeño y Acuerdos de las 	evaluaciones 	de 	desempeño 	al 	80% 	de 	los 
Gestión". funcionarios de carrera. 
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Componente direccionamiento estratégico 

Ítem Fortalezas Debilidades 

• Planes programas y proyectos 	• 

Planeación, 	Misión 	y 	Visión 	Institucional, 	Objetivos 
institucionales 

Mediante Resolución 2237 de 2014 se actualizó el "Plan 
estratégico" 	del 	Fondo 	de 	Prestaciones 	Económicas 

Las 	reiteradas 	modificaciones 	a 	la 	planeación 
presupuestal 	y 	contractual 	de 	las 	inversiones 
relacionadas con las metas y proyectos de la entidad 
desvirtúan los mecanismos de seguimiento y ponen en 
riesgo el cumplimiento de las metas fijadas. 

Cesantías 	y 	Pensiones 	FONCEP, 	para 	el 	periodo 
comprendido entre que incluye la Misión, Visión Institucional 
y Objetivos institucionales la cual se encuentra alineada con 
la normatividad vigente para la entidad, enmarcándose en el 
eje 3 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Meta plan 
implementar 1 sistema integrado de gestión en las entidades 
del distrito. Se socializo por correo a los funcionarios de la 
entidad con fecha del 15 de diciembre de 2014. 

Planes Programas y Proyectos 

La entidad cuenta con programas y proyectos alineados con 
el plan de desarrollo vigente y sus elementos de la plataforma 
estratégica, cuenta con metas e indicadores que permiten 
hacer 	seguimiento 	y 	evaluar 	su 	ejecución 	de 	manera 
oportuna. 

Modelo de operación por 
procesos 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la entidad fue adoptado 	mediante 
Resolución 3483 de 2013 	contiene la clasificación de los 
mismos 	de 	acuerdo 	con 	su 	naturaleza, 	estratégicos, 	. 
misionales, de apoyo y de evaluación y control. 
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Procedimientos 

En la vigencia 2014 y 2015 se ha realizado la actualización 
de los procedimientos de las áreas que integran la Entidad se 
encuentran publicados en el VISIÓN 	Empresarias. 	Los 
procesos de la entidad cuentan con 	188 procedimientos 
formalmente 	elaborados 	y 	adoptados 	por 	los . 
correspondientes 	dueños 	de 	los 	procesos, 	con 	la 
coordinación 	metodológica 	de 	la 	Oficina 	Asesora 	de 

Mediante las auditorías internas practicadas durante el 
período 	se 	ha 	evidenciado 	debilidades 	en 	la 
documentación de los controles y sus registros en los 
procedimientos. 

Planeación. 

Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la La página web se encuentra desactualizada referente a 
evaluación 	de 	satisfacción 	del 	cliente 	y 	partes la consolidación de 	la aplicación de 	las encuestas 
interesadas mensuales que son aplicadas en oficina del Servicio al 

Ciudadano, dichas encuestas no evalúan la satisfacción 
La 	entidad 	permanentemente 	realiza 	encuestas 	de 
satisfacción de sus usuarios cuyos resultados satisfacción de 
los usuarios. De manera mensual se realizan reuniones con 
las asociaciones de pensionados. 

del usuario. 

La entidad está adelantando la actualización en la página del ' 
DAFP en el aplicativo SUIT referente al portafolio de trámites 
y servicios de la Entidad. 

Estructura Organizacional 

Acuerdo de Junta 	Directiva 02 	De 2007 se adopta la 
estructura la estructura interna y funcional del FONCEP. 

Estructura Organizacional y 
Manual de funciones Manual de Funciones 

El 	Manual 	Específico 	de 	Funciones 	y 	Competencias 
Laborales de los empleos que conforman la Planta de 

• Personal fue adoptado en FONCEP mediante Resolución No. 
• 04 	del 	02 de enero de 2007, y mediante Resolución No. 
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2919 del 9 de enero de 2013 se establecen las funciones y 
competencias laborales para empleos de la Planta Temporal 
del FONCEP. 

Componente administración del riesgo 

Política de Administración del 
Riesgo 

Mediante Resolución No. 1993 del 25 de noviembre de 2014 
se adoptó la política y el Manual de Administración del 
Riesgo al interior del FONCEP. Se 	deben 	realizan 	seguimiento 	a 	los 	controles 

establecidos 	para 	minimizar 	la 	probabilidad 	de 
ocurrencia de los riesgos del proceso. 

No se han formulado adecuadamente las acciones de 
mejora preventivas dirigidas a reducir la probabilidad de 
ocurrencia o 	el 	impacto -de 	los 	riesgos 	residuales 
extremos o catastróficos. 

Identificación de Riesgos 
• 

Se realizó seguimiento a los riesgos identificados por cada 
uno de los procesos mediantes actas aportadas por la 
asesora de Planeación. 

• Análisis y Valoración del Riesgo 

Se realizó seguimiento al análisis y valorización del riesgo, a 
las acciones preventivas que deben realizar los responsables 
de los procesos. 
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Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 
Componente autoevaluación institucional 

Autoevaluación del control y  
gesfión 

La autoevaluación a la operación de la entidad se realiza a 
través de la medición de los resultados de las metas del 
proyecto y de las dependencias a través de los indicadores 
de eficacia del 	POAI 	y el POA respectivamente. 	Otras 
herramientas para autoevaluación son la administración de 
riesgos, la gestión de planes de mejoramiento y reuniones 
mensuales 	de 	comité 	directivo. 	En 	relación 	con 	el 
seguimiento a las acciones planteadas con el fin de subsanar 
los 	Hallazgos 	producto 	de 	auditorías 	realizadas 	a 	las 
vigencias 2011 — 2012 — 2013 y 2014, el equipo de trabajo de 
la Oficina de Control Interno trabajó en la necesidad de 
autoevaluar, 	autogestionar 	y 	autorregular 	la 	gestión, 
establecer controles y documentar las actividades relevantes 
en desarrollo de los diferentes procesos. 

Falta 	establecer 	controles 	con 	el 	fin 	de 	evitar 	la 
materialización 	de 	riesgos, 	por tanto, 	falta 	construir 
indicadores que sean soporte de la medición de la 
efectividad de los controles. 

Componente Auditoría Interna 

Auditoria Interna 

La 	entidad 	cuenta 	con 	el 	procedimiento 	de 	"Auditorías 
Internas" código 	PRGCMC09-02 	publicado en el Visión 
Empresarial con fecha del 08 de enero de 2014. 

El programa de auditoría para el 2015, fue aprobado por el 
Comité Coordinador de Control Interno que hace parte del 
Comité del Sistema Integrado de Gestión, se ejecutó el 
54.4% del Programa programado a diciembre de la vigencia 
2015. 

Se 	evidencian 	retrasos 	en 	la 	suscripción 	de 	las 
acciones 	de 	mejora 	originadas 	en 	las 	auditorías 
internas. 

Componente planes de mejoramiento 

Plan de mejoramiento 

La entidad cuenta con el procedimiento Plan de Mejoramiento 
Institucional código PRGCMC09-01 	publicado en el Visión 
Empresarial con fecha del 12 de noviembre de 2013. 

Las 	acciones 	de 	mejora 	existentes 	en 	la 	entidad 
presentan deficiencias en su formulación y existe una 
cantidad de ellas cuyo plazo se encuentra vencido. 

FONCEP Sede Principal: 
Carrera 6 No 14-98 Edificio Condominio 
Parque Santander - Torre A 
Conmutador: 307 6290 
www.foneep.gov.co  
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Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno a las acciones de mejoras preventivas y correctivas 
de la Contraloría Distrital de Bogotá, con corte al mes de abril 
con fecha de publicación en la intranet de la Entidad. Se 

• presentó a la Dirección mediante ID 43204 	en el mes de 
mayo de 2015. 

Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control 
• Interno al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado de 

la Entidad, con corte al mes de marzo. Se presentó a la 
Dirección mediante ID 43200 el 21 de mayo de 2015. 

Eje Transversal Información y Comunicac on 
Foncep cuenta 	con 	el 	Plan 	de 	Comunicaciones 	2014, 
aprobado mediante Acta del Comité Directivo de marzo de 

El Plan de Comunicaciones no se encuentra publicado 
en la web de la Entidad. 

2014, 	en 	él 	establece 	la 	estrategia 	de 	comunicación 
respondiendo a: quién, qué, a quién, con qué objetivos, por •  •La Carta al trato digno y humano al ciudadano se 
qué medios y cómo se comunica. Igualmente establece la encuentra 	desactualizada 	en 	la 	página web de 	la 
política de comunicaciones de la entidad. Entidad. 

La 	•comunicación 	externa 	de 	la 	entidad 	cuenta 	con 
Asociaciones de Pensionados, rendición de cuentas, .material 

Información y comunicación 
externa e interna 

• 

informativo tales como Portafolio de Trámites y Servicios 

En atención al ciudadano se cuenta con los canales de 
atención presencial, telefónica y por correo electrónico. 

La comunicación interna se desarrolla a través de la página 
web http://www.foncep.gov.co/ la intranet, boletín informativo 
bimensual llamado "Infoncep", 	cartelera, 	circulares, correo 
electrónico, y redes sociales. 

FONCEP Sede Principal: 
Carrera 6 No 14-98 Edificio Condominio 
Parque Santander - Torre A 
Conmutador: 307 6200 
www.foncep.q6v.co   7,cs-  191.2 
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Se encuentra publicado en el link "Centro de Atención al 
Ciudadano" la Carta al trato digno y humano al ciudadano 
con vigencia del 2014. 
En cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Humana a 
través 	de 	la 	implementación 	del 	Sistema 	Integrado 	de 
Gestión y en aplicación de las buenas prácticas para reducir 
el consumo de papel, FONCEP implementó el Sistema de 
Gestión Documental Electrónico de Archivos SGDEA, 
denominado SIGEF bajo la plataforma 	ControlDoc, para tal 
efecto mediante la siguiente circular:: 

Mediante Circular Interna del 	15 de julio de 	2014 la 
Sistemas de Información y Dirección General del FONCEP imparte instrucciones con el 
Comunicación fin de ir reduciendo el uso del papel y entrar a la cultura de la 

automatización de los procesos y procedimientos. 

La 	comunicación 	externa 	de 	la 	entidad 	cuenta 	con 
mecanismos como reuniones o encuentros periódicos con 
Asociaciones de Pensionados, rendición de cuentas, pagina 
web. 	La comunicación interna se desarrolla a través de la 
página web 	htto://www.foncep.00v.co/ 	la 	intranet, 	boletín 
informativo 	bimensual 	llamado 	"Infoncep", 	cartelera, 
circulares, correo electrónico, y redes sociales. 

Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 

JAMÍN EDUARDO PÉREZ ACc4STA 
Jefe Oficina de Control Interno 

Elaboró: 	Ivo Julith Cruz Zárate 
Pr fesio al Universitario 
Oficina de Control Interno 

FONCEP Sede Principal: 
Carrera 6 No 14-98 Edificio Condominio 
Parque Santander - Torre A 
Conmutador: 307 6200 
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