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Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,
demás normatividad asociada y al Plan anual de auditorías del FONCEP para la vigencia en
curso, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al avance del Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción, para el periodo comprendido
entre el 1 de mayo al 31 de agosto del 2021.

En desarrollo al seguimiento, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó el cumplimiento de las 29
actividades con programación para el segundo cuatrimestre del 2021 en el PAAC versión 5 y en el
Mapa de riesgos de corrupción versión 2 publicados en la página web del FONCEP, cuyo



resultado de avance se presenta en la Tabla 1 y se detalla en los anexos adjuntos a esta
comunicación.

Tabla 1 Seguimiento segundo cuatrimestre PAAC 2021

Componente
Actividades
Programadas

2021

Actividades con
programación en

el
cuatrimestre

Porcentaje
promedio
avance

cuatrimestre
Observaciones OCI

1: Gestión del riesgo de
corrupción - mapa de
riesgos de corrupción

5 3 100%

Se verificó el
cumplimiento de las
acciones con las
respectivas evidencias
de las actividades en la
herramienta VISION.

2: Racionalización de
trámites 2 0 N/A

En el segundo
cuatrimestre 2021 no se
programaron
actividades.

3: Rendición de cuentas 5 5 100%

Se verificaron las
evidencias cargadas por
los responsables en el
aplicativo SVE y la
consultada en la página
web de FONCEP.

4: Mecanismos para
mejorar la atención al
ciudadano

17 8 100%

5: Transparencia y acceso
de la información 6 4 100%

6: Iniciativas adicionales 13 9 100%

TOTAL 48 29 100%

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la ejecución del Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) de la vigencia 2021 V5 se evidencia el
cumplimiento del 100% en las actividades con programación para el segundo cuatrimestre de la
vigencia, como se relaciona en la Tabla 1. A partir de lo anterior, se observó que el sistema de
control interno relacionado con el PAAC para el periodo en mención, así como con la gestión de
riesgos de corrupción, es adecuado, no obstante, se hace necesario atender las recomendaciones
generadas por la OCI en el informe anexo. Los resultados del informe y las evidencias obtenidas,
se refieren a la información remitida por los responsables de proceso, la registrada en el aplicativo
SVE y la consultada en la página web: www.foncep.gov.co.

En caso de tener observaciones al contenido del mismo, se solicita sean comunicadas en un
término no mayor a dos (2) días hábiles a los correos aycartagena@foncep.gov.co,
lfpuerta@foncep.gov.co y esuribe@foncep.gov.co , si no se recibe respuesta alguna, se entenderá

http://www.foncep.gov.co
mailto:aycartagena@foncep.gov.co
mailto:lfpuerta@foncep.gov.co
mailto:lfpuerta@foncep.gov.co
mailto:esuribe@foncep.gov.co


que se acogen las recomendaciones y quedará en firme el contenido del informe.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno procederá a
publicar el presente informe en la página web del FONCEP, acompañado de los anexos que
contienen el resultado puntual del seguimiento, a más tardar el décimo día hábil del mes de
septiembre de 2021.

Atentamente,

Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma

Revisó y aprobó Alexandra Yomayuza Cartagena Jefe Oficina Oficina de Control Interno

Proyectó Eduardo Santos Uribe Contratista Oficina de Control Interno

Anexos: Informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) periodo mayo a agosto de 2021.
Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021
Anexo No.2 Seg_Matriz_Riesgos_Corrupción_C2_2021



                                                                            

 

 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 

PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2021 
 
 
En desarrollo al seguimiento del PAAC 2021 versión 5, la Oficina de Control Interno (OCI) verificó 
el cumplimiento de las 29 actividades con programación para el segundo cuatrimestre y en el 
Mapa de riesgos de corrupción versión 2 publicados en la página web del FONCEP, cuyo 
resultado de avance se presenta en la Tabla 1 y se detalla en los anexos 1 y 2 adjuntos a este 
documento. 
 

Tabla 1 Seguimiento primer cuatrimestre PAAC 2021 

Componente 
Actividades 

Programadas 
2021 

Actividades con 
programación en el  

cuatrimestre 

Porcentaje 
promedio 

avance 
cuatrimestre 

Observaciones OCI 

1: Gestión del riesgo de 
corrupción - mapa de 
riesgos de corrupción 

5 3 100% 

Se verificó el cumplimiento de 
las acciones con las 
respectivas evidencias de las 
actividades en la herramienta 
VISION. 

2: Racionalización de 
trámites 

2 0 N/A 
En el segundo cuatrimestre 
2021 no se programaron 
actividades. 

3: Rendición de cuentas 5 5 100% 

Se verificaron las evidencias 
cargadas por los responsables 
en el aplicativo SVE y la 
consultada en la página web 
de FONCEP. 

4: Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano 

17 8 100% 

5: Transparencia y acceso 
de la información 

6 4 100% 

6: Iniciativas adicionales 13 9 100% 

TOTAL 48 29 100%   

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V5 

 
1. RESULTADOS SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021 

 
La OCI realizó la verificación del cumplimiento de las actividades para cada uno de los 
componentes del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web del 
FONCEP en el botón de transparencia y acceso a la información pública: 4. Planeación, 
presupuesto de informes / 4.3 Plan de acción / 4.3.1 Plan de acción-PAI / Políticas, lineamientos y 
manuales / Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el siguiente link: 
 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-
atencion-al-ciudadano-2021-v5 
 
 
 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021-v5
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021-v5


                                                                            

 

1.1 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN  
 

Para el componente de gestión del riesgo de corrupción se programaron 5 actividades a 
desarrollar en la vigencia 2021, de las cuales se programaron 3 con corte al segundo cuatrimestre 
de 2021, como se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 Actividades programadas por subcomponente- Riesgos 

Subcomponente 
Número 

actividades por 
subcomponente 

Actividad 

Construcción y actualización 
del Mapa de Riesgos de 

Corrupción 
1 Actualizar matriz de riesgos (si hay lugar) (OAP) 

Monitoreo y revisión 1 
Segundo monitoreo: Informe con corte al 30 de junio 

de 2021. (OAP) 

Seguimiento 1 

Segundo seguimiento al mapa de riesgos de 
corrupción con corte al 30 de abril 2021. La 

publicación dentro de los diez (10) primeros días del 
mes de mayo (OCI) 

Total              3 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V5 

 
Se evidenció por parte de la OCI, que las actividades se adelantaron al 100% por la Oficina 
Asesora de Planeación frente a la actualización de la matriz de riesgos corrupción, la cual se 
encuentra en versión 2 y fue publicada el 30 de junio de 2021 y que puede ser consultada en el 
link: 
 
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/anexo-1-riesgos-corrupcion-2021-v2 .  
 
De igual manera se evidenció el informe de monitoreo adelantado por la segunda línea de defensa 
el cual se encuentra publicado mediante el link: 
 
 https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-riesgos-segunda-linea-
defensa-2-trimestre-2021  
 
En cuanto a la actividad de seguimiento, la Oficina de Control Interno radicó con ID390164 el día 
11 de mayo de 2021 el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
(PAAC) periodo enero a abril de 2021, informe en el cual se registra seguimiento al mapa de 
riesgos corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web de la entidad 
mediante el link:  
 
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-
atencion-al-ciudadano-paac-primer  
 
El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo 
cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021» del presente 
informe. 
 
 
 
 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/anexo-1-riesgos-corrupcion-2021-v2
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-riesgos-segunda-linea-defensa-2-trimestre-2021
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-riesgos-segunda-linea-defensa-2-trimestre-2021
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-primer
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-primer


                                                                            

 

1.1.1 Seguimiento matriz de riesgos corrupción 
 

El manual de gestión del riesgo MOI-EST-PES-002 V010 del 31 de agosto de 2021 señala en el 
Capítulo I Política de Gestión del Riesgo, las etapas, valoración y monitoreo de los riesgos 
definidos para la entidad. De igual forma, se definen las responsabilidades entre las cuales detalla 
específicamente para la primera línea de defensa (líderes de proceso) las obligaciones de “1. 
Implementar procesos de gestión y control de riesgos a través de su identificación, análisis, 
valoración, monitoreo y acciones de mejora. 2-Diseñar, implementar y monitorear la ejecución de 
controles y 3-Gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad (…)”  
 
Así mismo se establece en la política la periodicidad del seguimiento en cuanto hace relación a los 
riesgos corrupción: “(…) el seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupción se 
debe dar cumplimiento a la periodicidad establecida por la normatividad colombiana, y los 
lineamientos de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (…)” y la responsabilidad asignada a la Oficina 
de Control Interno la cual corresponde a “adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de 
Corrupción, a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles, antes de los 
primeros 10 días de cada cuatrimestre.” 
 
Finalmente, la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), dispone el responsable 
del seguimiento de la gestión del riesgo de corrupción: “El jefe de control interno, o quien haga sus 
veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, es 
necesario que en sus procesos de auditoría interna analicen las causas, los riesgos de corrupción 
y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción.” 
 
En consecuencia de lo anterior, a continuación se relaciona el estado actual del mapa de riesgos 
corrupción 2021 el cual fue actualizado y publicado el día 30 de junio de 2021 mediante el link:  
 
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/anexo-1-riesgos-corrupcion-2021-v2 
 
en el cual se identificaron 12 riesgos de corrupción distribuidos en 10 procesos de los 21 procesos 
establecidos en la entidad. 
 

Tabla 3 Total riesgos corrupción por proceso y ubicación de zona 

Proceso 
Zona 

Extrema 
Zona  
Alta 

Zona 
Moderada 

Total 

Administración de Cesantías 0 0 1 1 

Defensa Judicial  0 0 1 1 

Gestión Contractual 0 0 1 1 

Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones 
Pensionales  

0 0 2 2 

Gestión de Servicios TI 0 1 0 1 

Gestión del Talento Humano 0 0 2 2 

Gestión Documental 0 1 0 1 

Gestión Financiera 0 1 0 1 

Planeación Estratégica 1 0 0 1 

Servicio al Ciudadano 1 0 0 1 

Total 2 3 7 12 
Fuente: Elaboración propia a partir del Matriz de Riesgos Corrupción 2021 V2 

 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/anexo-1-riesgos-corrupcion-2021-v2


                                                                            

 

Respecto a la gestión adelantada por la primera línea de defensa se evidenció la revisión y 
actualización a los siguientes riesgos: (Planeación Estratégica) “Posibilidad de recibir o solicitar 
una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al asignar recursos a necesidades 
inexistentes o sobrevaloradas o al ejecutar recursos fuera del alcance del objetivo del proyecto de 
inversión o de la cadena de valor de FONCEP”, (Gestión contractual) “Posibilidad de recibir una 
dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, al favorecer un proponente en el proceso de 
adjudicación de un contrato.”, (Defensa Judicial) “Posibilidad de recibir una dadiva o beneficio a 
nombre propio o de un tercero al omitir o realizar acciones en detrimento de los intereses de 
Foncep”, (GRPOP) “Posibilidad de recibir una dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros 
por realizar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a un beneficiario que no cumpla 
los requerimientos” y “Posibilidad de recibir una dadiva o beneficio a nombre propio o de un 
tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales.”, (Servicio al ciudadano) 
“Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el 
cumplimiento de los requisitos” y (Gestión Documental) “Posibilidad de recibir o solicitar cualquier 
dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por la alteración indebida de los expedientes 
físicos de las distintas series documentales” 
 
Finalmente, al corte del periodo se observó que la totalidad de los riesgos se encuentran 
gestionados y monitoreados en cumplimiento con los lineamientos establecidos en el manual de 
gestión del riesgo del FONCEP y lo establecido en la guía para la administración del riesgo del 
DAFP. De igual manera, la OCI genera las siguientes recomendaciones: 
 

 Continuar con la priorización de los riesgos susceptibles de mejora en lo relacionado con la 
identificación, análisis y valoración de los mismos, con el fin de mejorar la gestión del 
riesgo de la entidad. 

 Cargar las evidencias descritas en la descripción del control que soporten la ejecución en 
los informes de monitoreo realizados por los líderes de proceso. 

 Tener en cuenta las recomendaciones dadas a la gestión del riesgo corrupción registradas 
en los informes de auditorías y seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno. 

 Verificar y analizar las recomendaciones descritas por la OCI en el presente informe para 
cada uno de los riesgos corrupción y sus controles. 

 Continuar con el reporte de acciones en el plan de tratamiento de riesgos 2021 esto con el 
fin de dar cumplimiento con las fechas establecidas para su cumplimiento. 

 Evaluar la pertinencia de establecer como potenciales factores de riesgo de corrupción o 
agentes generadores la falta de una política de integridad interiorizada por parte de 
funcionarios y contratistas y de lineamientos para el manejo de conflicto de interés en el 
FONCEP, tal como se recomendó en el informe de seguimiento a la implementación de la 
estrategia de integridad, radicado con ID410036 del 20 de agosto de 2021. 

 
Durante el segundo cuatrimestre de 2021 no se evidenciaron situaciones que pudieran 
materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, la responsable de Control Interno 
Disciplinario informó mediante comunicación interna ID412424 del 1 de septiembre de 2021, que 
“(…) en el marco del artículo 72 de la ley 1474 de 2011, de manera atenta le informo que por 
hechos de corrupción ésta Subdirección dentro de la Gestión de Control Disciplinario no ha 
proferido fallos sancionatorios en el periodo requerido”. 
 
Las recomendaciones a cada uno de los controles verificados se pueden consultar en el «Anexo 
No.2 Seg_Matriz_Riesgos_Corrupción_C2_2021», con el fin de que sean tomadas en cuenta por 



                                                                            

 

la primera y segunda línea de defensa, acciones que permitirán mejorar la gestión del riesgo 
corrupción en el FONCEP. 
 
1.2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
En el PAAC 2021 V5, para el componente 2 «Racionalización de trámites», no se contó con 
programación a ejecutar durante el segundo cuatrimestre, sin  embargo, se evidenció  que a partir 
de la actualización de la mejora a realizar en las versiones 4 y 5 del PAAC publicadas en la página 
web, se observa que para el trámite “Novedades de nómina - Actualización EPS”, se incluyó como 
mejora por implementar: “Se ajustará el procedimiento de novedades de nómina, para que se 
pueda hacer la recepción de la solicitud mediante correo electrónico, aportando una copia 
escaneada de la certificación de cuenta. Ya no será necesario hacer la radicación presencial”, sin 
que se haga referencia a la certificación de la EPS. Al respecto, se recomienda ajustar la 
descripción de la mejora a realizar en el aplicativo SUIT, acorde con el trámite a racionalizar, 
previo al cierre de la actividad.   
 
Por otra parte se observó en el aplicativo Suite  Visión empresarial frente a  lo que corresponde a  
la acción “Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) y si se 
identifican necesidades de ajuste o nuevos trámites, realizar las actualizaciones en el Sistema 
Único de Inscripción de Trámites - SUIT, de la Función Pública”  que están cargadas dos bitácoras 
correspondientes al 30 de abril y al 20 de mayo de 2021 donde se observó la revisión de los 
trámites y participación de las áreas encargadas para realizar los ajustes correspondientes. 
Igualmente, se observó seguimiento realizado de los meses de julio y agosto por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación. 
 
1.3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
En el componente «Rendición de cuentas» de las 5 actividades registradas en el PAAC V5, todas 
contaron con programación a ejecutar en el segundo cuatrimestre de la vigencia, distribuidas por 
subcomponente como se muestra en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 Actividades programadas de Rendición de cuentas por subcomponente 

Subcomponente 
Cantidad 

actividades 

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

3 

Incentivos para motivar la cultura de la  rendición y 
petición de cuentas 

1 

Información de calidad y en lenguaje comprensible 1 

Total general 5 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V5 

 
Dentro de las actividades adelantadas como parte del subcomponente de «Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y sus organizaciones», se tiene: 
 

 La actividad: Ejecución permanente de rendición de cuentas, donde se observa el diseño 
de la encuesta denominada: “Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas-
FONCEP 2021”; la cual fue reportada en el mes de julio de la actual vigencia. 

 En la actividad: Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía; se 
observa documento en donde están definidos los espacios de doble vía mediante los 



                                                                            

 

canales digitales, telefónicos y presenciales, con imágenes de twitter emitidos desde la 
cuenta de la entidad y pantallazos de la página web con los banner de noticias. 

 

 Por su parte, en la actividad de participar en la jornada de rendición de cuentas sectorial, 
se observa la participación el 15 de julio de 2021 en la rendición de cuentas del sector 
hacienda, en donde el FONCEP presento los resultados de su gestión.  

 
En el subcomponente de «Incentivos para motivar la cultura de la  rendición y petición de 
cuentas» se tiene la actividad: Implementar acciones de promoción de control social y veedurías 
ciudadanas; para la cual se observa documento con el resumen de acciones realizadas en donde 
se registran, la reunión virtual con la asociaciones de pensionados, la invitación de participar en la 
formulación del plan de acción 2021, invitación a participar en la formulación PAAC versión 1, y la 
socialización del curso virtual de modalidades de control social.  
   
Para el subcomponente de «Información de calidad y en lenguaje comprensible» se encuentra la 
actividad: Realizar la campaña de divulgación de información para rendición de cuentas en donde 
se observa documento con el resumen de las actividades desarrolladas en el primer semestre de 
2021 tales como: publicar el informe de gestión 2020, publicar la revista Foncepiando, reportar el 
uso de redes sociales y rendición de cuentas sectorial primer semestre. 
 
A partir de lo anterior, la OCI recomienda revisar la estrategia de rendición de cuentas con el fin 
de identificar los componentes de información, diálogo y responsabilidad del Manual Único de 
Rendición de Cuentas, versión 2 de febrero 2019, las directrices dadas por la Veeduría Distrital y 
la Secretaría Distrital de Planeación mediante las Circulares Conjuntas 005 de 2020 y 002 de 
2019 y los  lineamientos de la Circular No. 104 del 30 de diciembre de 2020 de la Secretaría 
general de la Alcaldía Mayor de Bogotá- Protocolo para la rendición de cuentas permanente e 
integral en las entidades del Distrito Capital. 
 
De igual forma, se recomienda revisar los lineamientos para fortalecer los espacios de diálogo,  
que permitan conocer la posición de la ciudadanía y partes interesadas de la entidad. 
 
El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo 
cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021» del presente 
informe. 
 
1.4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Para el componente 4 del PAAC durante el segundo cuatrimestre se realizaron los siguientes 
ajustes a las actividades establecidas para el componente, las cuales se describen en la Tabla 5:  

 
Tabla 5 Actividades ajustadas en el componente 4 

Actividad Ajuste 

Realizar el análisis de la medición de los indicadores 
de servicio al ciudadano para identificar las 
alternativas de mejora. 

Ajuste de la actividad y meta establecida, anteriormente 
definidas como: “Diseñar indicadores para medir las 
características y preferencias de los ciudadanos como 
guía de medición y seguimiento del desempeño en la 
atención al ciudadano” y la meta: “Indicadores 
diseñados”. 

Adquirir módulos de auto gestión y herramienta de 
software que actúe como asistente automatizado 
para la atención y asesoría de los grupos de valor. 

Reprogramación del porcentaje de ejecución del 100% 
en el segundo cuatrimestre al 100% en el tercer 
cuatrimestre 



                                                                            

 

Actividad Ajuste 

Realizar instalación y puesta en producción de 
módulos de auto gestión y herramienta de software 
que actúe como asistente automatizado para la 
atención y asesoría de los grupos de valor. 

Reprogramación del porcentaje de ejecución del 100% 
en el segundo cuatrimestre al 100% en el tercer 
cuatrimestre 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V3, V4 y V5 

 
Teniendo en cuenta los ajustes mencionados anteriormente, para el componente «Mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano» de las 17 actividades registradas en el PAAC V5 vigente 
para el periodo de seguimiento, 8 contaron con programación para ser adelantadas en el segundo 
cuatrimestre del 2021, distribuidas por subcomponente como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6 Actividades programadas atención al ciudadano por subcomponente 

Subcomponente 
Cantidad 

actividades 

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico 2 

Fortalecimiento de los canales de atención 6 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V5 

 
Para el subcomponente «Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico» para el 
periodo se tiene: 
 

 En la actividad: “Realizar el análisis de la medición de los indicadores de servicio al 
ciudadano para identificar las alternativas de mejora”, se observa documento con el 
análisis de 4 indicadores de servicio al ciudadano. 

 Para la actividad: “Realizar seguimiento a la actualización de las bases de datos de los 
grupos de valor de FONCEP - I semestre y II semestre”, se observa pantallazos con la 
programación de mesas de trabajo para adelantar la actualización de la base de datos, de 
igual forma comunicación interna con la definición de los campos para la base de datos de 
los grupos de valor del FONCEP. 

 
Actividades con el 100% de cumplimiento para lo programado en el segundo cuatrimestre.  
 
En el subcomponente «Fortalecimiento de los canales de atención» se adelantó lo siguiente:  
 

 En la actividad “Divulgar información relevante a grupos de valor de FONCEP I semestre y 
II semestre”, donde se observó informe con el resumen de la información de diferentes 
temáticas asociadas a la misionalidad de la entidad, que ha sido divulgada mediante redes 
sociales y página web de la entidad para el primer semestre. 

 Para la actividad “Realizar campaña de PQRSD”, se observó la socialización por redes 
sociales y correo electrónico de piezas de comunicación con orientaciones para la gestión 
de PQRSD. 

 En la actividad: “Realizar dos video tutoriales, relacionados con temas de interés de los 
ciudadanos o grupos de valor de la Entidad” en la cual se observa en la sección «Foncep 
te escucha» videos tutoriales para la solicitud de información con identificación reservada y 
formulario para notificaciones judiciales. 

 Con respecto a la actividad: “Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio  a 
ciudadanos” se observa los resultados de la encuesta de satisfacción realizada para el 



                                                                            

 

primer semestre de 2021, por otra parte, en la página web de la entidad en la sección 
«Huella de gestión» se encuentra publicado el resultado de la encuesta. 

 Para la actividad: “Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al 
ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios. Cuatrimestralmente”, se 
evidencia las capacitaciones y socializaciones realizadas al equipo de servicio al 
ciudadano y los certificados de participación en el curso virtual denominado: Lenguaje 
claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia. 

 En la actividad: “Efectuar el proceso de contratación de los servicios relacionados con la 
Oficina virtual, de acuerdo al proceso de Gestión Contractual”, se adelantó la suscripción 
de dos contratos de prestación de servicios profesionales asociados a esta actividad. 

 
Dando cumplimiento al 100% de lo programado en el segundo cuatrimestre. 
 
El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo 
cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021» del presente 
informe. 
 
1.5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
En el componente «Transparencia y acceso a la información» de las 6 actividades registradas en 
el PAAC V5 vigente al momento del presente seguimiento, 4 de ellas cuentan con porcentaje 
programado para ejecutar en el segundo cuatrimestre del 2021, distribuidas por subcomponente 
como se muestra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7 Actividades transparencia y acceso a la información programadas por subcomponente 

Subcomponente 
Cantidad 

actividades 

Lineamientos de transparencia activa 1 

Elaboración de los instrumentos de gestión de la 
información 

3 

Total 4 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V5 

 
Para el subcomponente «Lineamientos de transparencia activa» se adelantó la actividad “Diseñar 
acciones para la implementación y desarrollo de los pilares de Gobierno Abierto”, en la cual se 
observa documento con la parte conceptual del modelo de gobierno abierto y con el compromiso 
inscrito por parte de FONCEP en el plan de acción GAB  denominado: “Reevolución de atención al 
pensionado en Bogotá: Estrategia distrital de atención al pensionado”. 
 
En referencia al subcomponente «Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información» 
se adelantaron tres actividades asociadas a: 
 

 Realizar inventario de activos de la información, para clasificarlos teniendo en cuenta la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, (…), inventario que 
fue aprobado en la sesión del 28 de abril de 2021 del Comité institucional de gestión y 
desempeño y se encuentra publicado en la página web en la sección de transparencia y 
acceso a la información pública. 

 Con respecto a la actividad de “Aplicar políticas contables para realizar los estados 
financieros (…)” en donde se observó la transmisión de la información en el aplicativo 
CHIP de la Contaduría General de la Nación para el segundo trimestre del 2021. 



                                                                            

 

 En la actividad “Publicar Revista Digital FONCEPIANDO” la cual se encuentra publicada la 
tercera edición del 2021 en la página web y fue socializada mediante correo electrónico. 
 

Actividades cumplidas al 100% de lo programado para el cuatrimestre. 
 
El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo 
cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021» del presente 
informe. 
 
1.6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Para el componente 6 del PAAC durante el segundo cuatrimestre se realizó el siguiente ajuste a 
las actividades establecidas para el componente, las cuales se describen en la Tabla 8:  

 
Tabla 8 Actividades ajustadas en el componente 6 

Actividad Ajuste 

Atender el compromiso de Gobierno Abierto: 
Reevolución de atención al pensionado en Bogotá: 
Estrategia distrital de atención al pensionado. 

Actividad nueva 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V3, V4 y V5 

 
De acuerdo a lo anterior, para el componente «Iniciativas adicionales» de las 13 actividades 
registradas en el PAAC V5 vigente al presente seguimiento, 9 de ellas cuentan con porcentaje 
programado para ejecutar en el segundo cuatrimestre del 2021, como se muestra en la tabla a 
continuación: 
 

Tabla 9 Actividades Iniciativas adicionales programadas por subcomponente 

Subcomponente 
Cantidad 

actividades 

Código de integridad 3 

Participación ciudadana 5 

Estrategias para la racionalización de 
trámites 

1 

Total 9 

Fuente: Elaboración propia a partir del PAAC 2021 V5 

 
En el subcomponente «Código de integridad» las 3 actividades con programación para el periodo 
se observó lo siguiente: 
 

 En la “Desarrollar las actividades para interiorizar el plan de integridad de la entidad y la 
socialización del código de integridad (…), elaboración de la propuesta de Guía para la 
implementación de las Políticas de Integridad, conflicto de interés y antisoborno y la 
comunicación remitiendo el documento a la OAP para revisión y observaciones y la 
socialización de los valores mediante correo electrónico. 

 Para la actividad “Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad” 
se realizó el informe de seguimiento por parte de la OCI, radicado el 20 de agosto de la 
vigencia en curso con el ID. 410036. 

 Con respecto a la actividad “Realizar las referenciaciones de las solicitudes de ingreso”, se 
observa matriz de Excel con el registro de la referenciaciones realizadas a corte del primer 
semestre de 2021. 



                                                                            

 

 
Dando un cumplimiento del 100% de lo programado para el periodo. 
 
En cuanto al subcomponente «Participación ciudadana» se tiene: 
 

 Para la actividad “Realizar documento con la descripción de los ajustes al modelo de 
servicio al ciudadano”, se observa documento preliminar de avance de la actividad. 

 En la actividad: “Realizar documento con la descripción a los ajustes del modelo de 
participación ciudadana”, se observa documento preliminar de avance de la actividad. 

 Con respecto a la actividad “Diseñar la metodología y plan de trabajo para la 
implementación de las iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de 
planes anticorrupción y de atención al ciudadano definidas por la Secretaría General”, se 
observa el cumplimiento de lo programado a partir del documento con conceptos la 
metodología y las actividades a realizar para la formulación participativa del PAAC vigencia 
2022.  

 Para la actividad, “Emplear diferentes canales virtuales en los ejercicios de participación 
realizados por la entidad”; se observa su cumplimiento con el documento en el cual se 
encuentra el resumen de los canales usados en los ejercicios de participación del 
FONCEP, en donde se hace referencia a las reunión virtual realizada con los presidentes 
de las asociaciones de pensionados, y las encuestas virtuales realizadas, la revista 
Foncepiando, su socialización por redes sociales y correo electrónico, y la sección "Foncep 
te escucha" para la interacción con la ciudadanía y la gestión de PQRSD. 

 En la actividad, “Atender el compromiso de Gobierno Abierto: Reevolución de atención al 
pensionado en Bogotá: Estrategia distrital de atención al pensionado, se remitió el 
documento “Seguimiento plan de acción GAB”, en que se establece la acción a desarrollar 
por FONCEP para disponerla en GAB.  

 
En el subcomponente «Estrategias para la racionalización de trámites» para la actividad “Divulgar 
información de trámites y servicios (trimestralmente) - Plan de comunicaciones”, se observó 
documento en el que se resumen las piezas socializadas por redes sociales con información 
correspondiente a los trámites para pensiones: novedades de nómina: Actualización EPS, 
Reposición o reintegro de mesadas, entre otros. Teniendo para el cuatrimestre con un 
cumplimiento del 100% de lo programado. 
 
El seguimiento a cada una de las actividades programadas del componente para el segundo 
cuatrimestre, se puede consultar en el «Anexo No.1 Seguimiento PAAC_C2_2021» del presente 
informe. 
 
2. CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la ejecución del 
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) de la vigencia 2021 V5, se evidencia el 
cumplimiento del 100% en las actividades con programación para el segundo cuatrimestre de la 
vigencia, como se relaciona en la Tabla 1 del presente informe. A partir de lo anterior, se observó 
que el sistema de control interno relacionado con el PAAC para el periodo en evaluación, así 
como con la gestión de riesgos de corrupción, es adecuado, no obstante, se hace necesario 
atender las recomendaciones generadas por la OCI en el presente informe. 
 



                                                                            

 

Los resultados del presente informe y las evidencias obtenidas, se refieren a la información 
remitida por los responsables de proceso, la registrada en el aplicativo SVE y la consultada en la 
página web: www.foncep.gov.co  
 
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno procederá a 
publicar el presente informe en la página web del FONCEP, acompañado de los anexos que 
contienen el resultado puntual del seguimiento, a más tardar el décimo día hábil del mes de 
septiembre de 2021. 
 
3. RECOMENDACIONES 

 
Generales: 
 

 De acuerdo con el documento “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano” versión 2, en el capítulo III, numeral 4, se establece que después 
de la publicación del PAAC se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias 
orientadas a mejorarlo. Los cambios deberán ser motivados, justificados e informados a la 
Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos, se dejarán por escrito 
y se publicarán en la página web de la entidad. Teniendo en cuenta que en la página web 
de foncep no se evidenció documento de motivación y justificación de los cambios 
realizados entre las versiones del PAAC 2021, se requiere que se realicen las 
correspondientes comunicaciones y publicaciones, para garantizar el principio de calidad 
de la información (oportuna, objetiva, veraz, completa, entre otros) de que trata la Ley 1712 
de 2014. 

 
Componente 1. Gestión del riesgo corrupción - Mapa de riesgos de corrupción: 
 

 Continuar con la priorización de los riesgos susceptibles de mejora en lo relacionado con la 
identificación, análisis y valoración de los mismos, con el fin de mejorar la gestión del 
riesgo de la entidad. 

 Cargar las evidencias descritas en la descripción del control que soporten la ejecución en 
los informes de monitoreo realizados por los líderes de proceso. 

 Tener en cuenta las recomendaciones dadas a la gestión del riesgo corrupción registradas 
en los informes de auditorías y seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno. 

 Verificar y analizar las recomendaciones descritas por la OCI en el presente informe para 
cada uno de los riesgos corrupción y sus controles. 

 Continuar con el reporte de acciones en el plan de tratamiento de riesgos 2021 esto con el 
fin de dar cumplimiento con las fechas establecidas para su cumplimiento. 

 Evaluar la pertinencia de establecer como potenciales factores de riesgo de corrupción o 
agentes generadores la falta de una política de integridad interiorizada por parte de 
funcionarios y contratistas y de lineamientos para el manejo de conflicto de interés en el 
FONCEP, tal como se recomendó en el informe de seguimiento a la implementación de la 
estrategia de integridad, radicado con ID410036 del 20 de agosto de 2021. 

 Tener en cuenta los lineamientos impartidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el 
Decreto 189 de 2020 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, 
integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se 
dictan otras disposiciones”, especialmente en lo establecido en el capítulo II Gestión de 
riesgos de corrupción y medidas anticorrupción,  así como también los lineamientos para la 

http://www.foncep.gov.co/


                                                                            

 

identificación de riesgos de corrupción en Trámites, OPA y consultas de información 
distritales. 

 
Componente 2. Racionalización de trámites: 
 

 Ajustar la descripción de la mejora a realizar al trámite “Novedades de nómina – 
actualización de EPS” en el aplicativo SUIT, acorde con la racionalización programada, 
previo al cierre de la actividad. 
 

Componente 3. Rendición de cuentas: 
 

 Revisar la estrategia de rendición de cuentas con el fin de identificar los  componentes de 
información, dialogo y responsabilidad del Manual Único de Rendición de Cuentas 
(MURC), versión 2 de febrero 2019, las directrices dadas por la Veeduría Distrital y la 
Secretaría Distrital de Planeación mediante las Circulares Conjuntas 005 de 2020 y 002 de 
2019 y los  lineamientos de la Circular No. 104 del 30 de diciembre de 2020 de la 
Secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá- Protocolo para la rendición de cuentas 
permanente e integral en las entidades del Distrito Capital. 

 Revisar los lineamientos del MURC para fortalecer los espacios de diálogo, que permitan 
conocer la posición de la ciudadanía y partes interesadas de la entidad. 

 
 
 
 
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma 

Revisó y aprobó Alexandra Yomayuza Cartagena Jefe de Oficina  Oficina de Control Interno 
 

Proyectó Luisa Fernanda Puertas Benavides Contratista Oficina de Control interno 
 

Proyectó Eduardo Santos Uribe Contratista Oficina de Control interno 
 

Proyectó César Augusto Franco Vargas Contratista Oficina de Control interno      
 



No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

1.1.1 Actualizar matriz de riesgos (si hay lugar) 
Matriz de riesgos de corrupción

actualizada

Oficina Asesora de

Planeación
33% 100%

Se observó la actualización de la matriz de riesgos corrupción la cual pasa a versión 2 y fue publicada el 30 de junio

de 2021  en el link: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/anexo-1-riesgos-corrupcion-2021-v2 

1.3

Elaborar y publicar en página web los informes de los

resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa

Primer monitoreo: Informe con corte al 31 de marzo de

2021.

Segundo monitoreo: Informe con corte al 30 de junio de

2021. 

Tercer monitoreo: Informe con corte al 30 de septiembre

2021.

informes de 2 línea de defensa
Oficina Asesora de

Planeación
33% 100%

Se evidenció informe de monitoreo adelantado por la segunda línea de defensa el cual se encuentra publicado en el

link: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/informe-riesgos-segunda-linea-defensa-2-trimestre-

2021

1.4

Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: 

✓ Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2020.

La publicación dentro de los diez (10) primeros días

hábiles del mes de enero. 

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2021.

La publicación dentro de los diez (10) primeros días del

mes de mayo 

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. La

publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes

de septiembre. 

Reporte de seguimiento
Oficina de Control

Interno
33% 100%

La oficina de control interno radicó con ID390164 el 11 de mayo de 2021 informe de seguimiento al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) periodo enero a abril de 2021, informe en el cual se registra

seguimiento al mapa de riesgos corrupción del FONCEP. El informe se encuentra publicado en el portal web de la

entidad en el link: 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-

paac-primer

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

ANEXO 1

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

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

Componente 2: Racionalización de Trámites

Para el componente Racionalización de Trámites se programaron 2 actividades, las cuales tienen fecha de finalización en noviembre de 2021, asociadas a la actualización de los trámites: Novedades de nómina - actualización cuenta bancaria y Novedades de nómina - actualización de 

EPS.
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ANEXO 1

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

3.1.1

Ejecutar actividades permanentes de rendición de cuentas

basado en Ia identificación de las necesidades e intereses

de la ciudadanía.

Cronograma de actividades de

Participación ciudadana y

rendición de cuentas.

Oficina Asesora de

Planeación
33% 100%

Se observa en SVE el seguimiento cualitativo aprobado por la OAP en donde se referencia el avance del cronograma

de participación ciudadana, en donde solo se evidencia el diseño de la encuesta en forms "Eventos de participación

ciudadana y rendición de cuentas - FONCEP (2021)"

3.1.2
Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia

ciudadanía, presencial o virtual.  trimestralmente

Informe de espacios de diálogo

implementados con la

ciudadanía.

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

33% 100%

Se observa cargado en SVE documento en donde esta definido los espacio de doble vía mediante los canales

digitales, telefónicos y presenciales, con imágenes de twitter emitidos desde la cuenta de la entidad y pantallazos de

la página web con los banner de noticias.

Se recomienda revisar los lineamientos para fortalecer los espacios de dialogo que permitan conocer la posición de

la ciudadanía y partes interesadas de la entidad.

3.1.3 Participar en la jornada de rendición de cuentas sectorial 

- Listas de asistencia (virtual o

presencial)

- Presentación remitida a la SHD

por parte de FONCEP

Oficina Asesora de

Planeación
100% 100%

Participación en el rendición de cuentas sectorial realizada el 15 de julio, la cual fue socializada mediante las redes

sociales de la entidad, correo electrónico institucional. Información cargada en la página web , en la sección "Huella

de gestión"

3.2
Implementar acciones de promoción de control social y

veedurías ciudadanas.

Cronograma de actividades de

Participación ciudadana y

rendición de cuentas.

Oficina Asesora de

Planeación
100% 100%

Se observa archivo con las acciones reportadas como de promoción de control social y veedurías ciudadanas:

Reunión virtual con las acciones de pensionados, Publicación del plan de acción en la página web para su

construcción, publicación en la página web del Paca para su construcción. Por otra parte se socializó mediante correo

electrónico el curso virtual de la Veeduría Distrital, modalidades de control social dirigido a servidores y

colaboradores.

3.3
Realizar campaña de divulgación de información para

rendición de cuentas.

 - Cifras divulgadas

 - Diálogos de doble vía

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

33% 100%

Se observa en SVE informe con la relación de actividades realizadas durante el primer semestre del 2021 , en donde

esta relacionadas la publicación en la página web del informe de gestión, publicar la revista FONCEPIANDO, Reportar 

el uso de redes sociales, Rendición de cuentas primer semestre.

Componente 3: Rendición de Cuentas
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ANEXO 1

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

4.1.1

Realizar el análisis de la medición de los indicadores de

servicio al ciudadano para identificar las alternativas de

mejora.

Recomendaciones sobre las

mediciones actuales como

insumo para la mejora del

proceso de servicio al ciudadano.

Oficina Asesora de

Planeación
100% 100%

Se observa en SVE archivo con el análisis de los 4 indicadores de servicio al ciudadanía con las recomendaciones

de la OAP para mejorar la medición}.

4.1.3

Realizar seguimiento a la actualización de las bases de

datos de los grupos de valor de FONCEP - I semestre y II

semestre

Informe de seguimiento a la

actualización de las bases de

datos.

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

50% 100%

Se observa documento con los pantallazos de las reuniones realizadas para realizar el seguimiento a la actualización

de la base de datos. De igual forma, se observa comunicación interna ID.384038 con la definición de los campos de

la base de datos de los grupos de valor por parte de ACySC para la OTIC 

4.2.1
Divulgar información relevante a grupos de valor de

FONCEP I semestre y II semestre

Piezas de información divulgada

a través de todos los canales

virtuales (contemplar al menos

tres grupos de valor)

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

50% 100%
Se observa en SVE informe con el resumen de la información de diferentes temáticas asociadas a la misión de la

entidad que ha sido divulgada mediante redes sociales y página web de la entidad.

4.2.2 Realizar campaña PQRSD -cuatrimestralmente
Piezas campaña - enfocadas en

términos de respuesta

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

33% 100%

Se observa en SVE archivo con los pantallazo de la socialización las piezas de comunicación en la intranet del

FONCEP con los lineamientos para responder s solicitudes de las ciudadanía con lenguaje claro. La cual fue

socializada por correo electrónico a los servidores y colaboradores del FONCEP. De igual forma se actualizo y

socializo el reglamento de PQRSD.

4.2.3
Realizar dos video tutoriales, relacionados con temas de

interés de los ciudadanos o grupos de valor de la Entidad.

Videos cargados en la página

web de la Entidad

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

50% 100%
Se observa en la sección "Foncep te escucha" videos tutoriales para la solicitud de información con identificación

reservada y formulario para notificaciones judiciales.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
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SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

4.2.5
Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio

a ciudadanos.

Resultados encuesta aplicada I

semestre y II semestre

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

50% 100%

Se observa en SVE archivo con la tabulación de la encuesta de satisfacción realizada para el primer semestre de

2021, de igual forma en la página web de la entidad en la sección "Huella de gestión" se encuentra publicados los

resultados de la encuesta.

4.2.6

Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal

de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y

trámites y servicios. Cuatrimestralmente

Actas de reunión o capacitación

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

33% 100%

Se observa en SVE archivo consolidado con las actas de capacitación del personal de servicio al ciudadano en

diferentes temáticas institucionales y de servicio. De igual forma, se observan los certificados de participación en el

curso de "Lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia"

4.2.8

Efectuar el proceso de contratación de los servicios

relacionados con la Oficina virtual, de acuerdo al proceso

de Gestión Contractual.

Contrato suscrito. 
Oficina de Informática

y Sistemas
100% 100%

Se observa la suscripción de dos contratos de prestación de servicios profesionales el 131 de 2021 con el objeto:

Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina de informática y sistemas, emitiendo lineamientos que

contribuyan en la verificación de la calidad de los desarrollos de software para los servicios que se crean en la oficina

virtual, en el marco del plan estratégico institucional; y el 138 de 2021 con el objeto: Prestar los servicios

profesionales para apoyar a la Oficina de Informática y Sistemas en la definición de la arquitectura tecnológica con la

cual se crean nuevos servicios y aplicaciones para la oficina virtual y sus iniciativas derivadas y/o relacionadas, dentro

del marco del plan estratégico institucional.
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SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

5.1.1
Diseñar acciones para la implementación y desarrollo de

los pilares de Gobierno Abierto.
Documento guía 

Oficina Asesora de

Planeación
100% 100%

Se observa cargado en SVE documento con la parte conceptual del modelo de gobierno abierto, con el compromiso

inscrito por parte de FONCEP en el plan de acción GAB denominado: Reevolución de atención al pensionado en

Bogotá: Estrategia distrital de atención al pensionado

5.2.1

Realizar inventario de activos de la información, para

clasificarlos teniendo en cuenta la confidencialidad,

integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, con el

fin de realizar una correcta gestión de riesgo, y así se

implementen los lineamientos de seguridad de la

información. 

Publicación en la página web. Y

documento referente que lo

apruebe. 

Oficina de Informática

y Sistemas
100% 100%

Se observa publicado en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información pública en el ítem 7.

Datos abiertos en el numeral 7.1, los activos de información fueron aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño

del 28 de abril de 2021

5.2.2

Aplicar las políticas contables de foncep para realizar los

estados financieros con los reportes trimestrales a los

entes de control.

Estados financieros por ejecutora 

- Reportes a la Contaduría

General de la Nación y a la

Dirección Distrital de

Contabilidad. 

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

33% 100%
Se observa correo de respuesta del CHIP de la Contaduría General de cargue de la información a corte del segundo

trimestre de 2021. De igual forma, los documentos transmitidos mediante el aplicativo.

5.2.4 Publicar Revista Digital FONCEPIANDO Revista digital publicada 

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

33% 100%
Publicación en la página web del FONCEP la tercera edición de la revista foncepiando, la cual fue socializada por

correo electrónico

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
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SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

6.1.1

Desarrollar las actividades para interiorizar el plan de

integridad de la entidad y la socialización del código de

integridad con el uso de las metodologías de la caja de

herramientas del Departamento Administrativo de la

Función Pública.

Actas de mesa de seguimiento

trimestral y reuniones de

verificación del avance del

desarrollo y ejecución de las

actividades contempladas en el

plan

Área de Talento

Humano
50% 100%

Se observa documento propuesta de Guía para la implementación de las Políticas de Integridad, conflicto de interés y

antisoborno y la comunicación remitiendo el documento a la OAP para revisión y observaciones. Por otra parte,

socialización de los valores mediante correo electrónico y los acuerdo de comportamiento.

6.1.2
Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia

de integridad

Publicación del informe en página

web del FONCEP

Revisión y aceptación del jefe

OCI del reporte de

almacenamiento informes y

papeles de trabajo de la auditoria

y/seguimiento adelantado por el

auditor

Oficina de Control

Interno
100% 100%

Realización del seguimiento a la implementación del la estrategia de integridad 2021 a corte julio radicado con id.

410036

6.1.3 Realizar las referenciaciones de las solicitudes de ingreso Listado de solicitudes de ingreso
Área de Talento

Humano
50% 100%

Se observa cargado en SVE archivo de Excel con el seguimiento a las referenciaciones realizadas a los funcionarios

del FONCEP a corte del primer semestre de 2021

6.2.2
Realizar documento con la descripción de los ajustes al

modelo de servicio al ciudadano.

Documento con la propuesta del

modelo de servicio al ciudadano. 

Oficina Asesora de

Planeación
33% 100%

Se observa documento denominado: Descripción de los ajustes al modelo de servicio al ciudadano. – versión

preliminar, remitido por el jefe de la OAP mediante correo electrónico el 08/09/2021, como soporte del avance de la

actividad

6.2.3
Realizar documento con la descripción a los ajustes del

modelo de participación ciudadana. 

Documento con la propuesta del

modelo de participación

ciudadana. 

Oficina Asesora de

Planeación
50% 100%

Se observa documento denominado: Descripción de los ajustes al modelo de participación ciudadana. – versión

preliminar, remitido por el jefe de la OAP mediante correo electrónico el 08/09/2021, como soporte del avance de la

actividad

6.2.4

Diseñar la metodología y plan de trabajo para la

implementación de las iniciativas para fortalecer el

proceso participativo de formulación de planes

anticorrupción y de atención al ciudadano definidas por la

Secretaría General.

Plan de trabajo definido
Oficina Asesora de

Planeación
100% 100%

Se observa cargado en SVE documento de metodología y plan de trabajo para la implementación de las iniciativas

para la formulación participativa del PAAC

Componente 6: Iniciativas Adicionales
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ANEXO 1

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021

No. Avtiviades Meta o producto Responsable
% Programado 

cuatrimestre

% Avance 

cuatrimestre
Observaciones OCI

6.2.5
Emplear diferentes canales virtuales en los ejercicios de

participación realizados por la entidad

Informe de canales usados para

ejercicios de participación

ciudadana

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

50% 100%

Se observa documento con el resumen de los canales usados en los ejercicios de participación del FONCEP, en

donde se hace referencia a las reunión virtual realizada con los presidentes de las asociaciones de pensionados, y las

encuestas virtuales realizadas, la revista foncepiando y su socialización por redes sociales y correo electrónico, y la

sección "Fonje te escucha" para gestión de PQRSD.

6.2.6

Atender el compromiso de Gobierno Abierto:

Reevolución de atención al pensionado en Bogotá:

Estrategia distrital de atención al pensionado

Reporte del cumplimiento del

compromiso en el monitor GAB

(Gobierno Abierto Bogotá)

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

50% 100%
Se remitió mediante correo electrónico por parte la ACSC el documento “Seguimiento plan de acción GAB”, en que se

establece la acción a desarrollar por FONCEP para disponerla en GAB.

6.3.3
Divulgar información de trámites y servicios

(trimestralmente) - Plan de comunicaciones

Piezas de información divulgada

a través de todos los canales

virtuales (contemplar al menos

tres trámites o servicios)

Atención al

Ciudadano y

Comunicaciones

33% 100%

Se observa documento con el resumen de la información socializada mediante redes sociales de los trámites para

pensiones: novedades de nómina: Actualización EPS -Reposición o reintegro de mesadas -Acreditación de

supervivencia -Acreditación certificado de estudios -Cambio de cuenta bancaria de la mesada pensional. -Descuentos

de la mesada pensional -Registro civil de defunción -Acrecimiento de la mesada pensional
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Monitoreado Materializado Efectivo Observación 

Administración de 

Cesantías

Posibilidad de recibir una 

dadiva o beneficio a nombre 

propio o tercero por realizar la 

convalidación para el pago de 

cesantías con régimen de 

retroactividad a servidores 

públicos del Distrito capital sin 

el debido cumplimiento de 

requisitos

 Validación de la información de 

convalidación de pago
Moderada

La Oficina de Control Interno en 

determinado caso verificará la 

efectividad de los controles en 

actividades de seguimiento y 

verificación durante la vigencia 

2021.

Si No Si

El control cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Validar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el 

comité de conciliación, en 

cuanto a la seleccion de 

apoderados externos

Si No Si

Garantizar el seguimiento a las 

actuaciones procesales 

adelantadas por los apoderados 

externos,

Si No Si

 Verificar y validar: a) que los 

procesos de contratación se 

encuentren incorporados en el 

Plan Anual de Adquisiciones del 

FONCEP; b) la coherencia entre 

los documentos entregados ( 

estudios previos, análisis de 

sector, la matriz de riesgos, 

Si No Si

Asegura la divulgación de los 

principios generales de la 

contratación estatal

Si No Si

 Validación de acceso a 

carpetas y sistemas de 

información

Si No Si

Revisión de la inclusión de 

nómina
Si No Si

 Seguimiento al desempeño del 

proceso
Si No Si

Gestión de 

reconocimiento y 

pago de obligaciones 

pensionales 

Posibilidad de recibir una 

dadiva o beneficio a nombre 

propio o de terceros por 

realizar el reconocimiento de 

una pensión de 

sobrevivientes a un 

beneficiario que no cumpla 

los requerimientos.

 Validación de la proyección del 

actos administrativos pensión 

de sobrevivientes

Moderada

La Oficina de Control Interno 

verificó la efectividad del control en 

el informe de evaluación integral 

primer semestre 2021 radicado con 

el ID408263 del

11-08-2021

Si No Si

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

El riesgo fue modificado en la identificación, causas, 

efectos y  redacción de los controles

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Verificar la asignación de los 

permisos de acceso y retiro a 

los servicios TI.

Si No Si

 Verificar el cumplimiento de los 

pasos dentro del procedimiento 

revisando que la aprobación se 

encuentra correctamente 

ejecutada por el responsable 

autorizado.

Si No Si

 Verificar que se incluyan las 

funciones en los contratos de 

prestación de servicios 

relacionadas con seguridad de 

la información.

Si No Si

Posibilidad de recibir una 

dadiva o benéfico a nombre 

propio o de un tercero al 

manipular información para la 

expedición de certificaciones 

laborales

Validar la información registrada 

en el documento preliminar, 

mediante la revisión de los 

datos versus la tabla de salarios 

vigente, manual de funciones y 

competencias vigente

Moderada

La Oficina de Control Interno 

evaluará la efectividad del control 

en la auditoría que se adelantará 

en el mes de octubre al proceso de 

gestión del talento humano.

Si No Si

El control cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP. 

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Posibilidad de recibir una 

dádiva o beneficio a nombre 

propio o de un tercero, al 

favorecer un proponente en el 

proceso de adjudicación de 

un contrato.

Moderada

La Oficina de Control Interno 

evaluó la efectividad de los 

controles en el informe de 

seguimiento al cumplimiento 

normativo del proceso contractual 

(Fases

de planeación, selección, 

contratación y ejecución) radicado 

con ID: 391325 el 18 de mayo de 

2021

Posibilidad de recibir dadiva o 

beneficio a nombre propio o 

de un tercero a la entrega, 

uso, alteración o modificación 

indebida de las bases de 

datos.

Alta

La Oficina de Control Interno en 

determinado caso verificará la 

efectividad de los controles en 

actividades de seguimiento y 

verificación durante la vigencia 

2021.

Anexo 2

Seguimiento matriz de riesgos corrupción - Segundo cuatrimestre 2021 - FONCEP

Oficina de Control Interno

2021

Proceso Riesgo Controles Zona residual 

Seguimiento OCI

Verificacion controles OCI
Estado de los controles del riesgo

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Defensa Judicial 

Posibilidad de recibir una 

dadiva o beneficio a nombre 

propio o de un tercero al 

omitir o realizar acciones en 

detrimento de los intereses de 

Foncep

Moderada

La oficina de Control Interno 

evaluó la efectividad de los 

controles mediante el informe de 

seguimiento contingentes judiciales 

cuarto trimestre 2020 radicado el 

12 de marzo de 2021 con 

ID381734 e informe del primer 

trimestre de 2021 con ID389068 

del 05/05/2021

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

El riesgo fue modificado en la redacción de los controles

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Gestión Contractual 

El control cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

Se observaron acciones de revisión y ajustes en la 

descripción de los controles del riesgo durante el mes de 

agosto de 2021

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Gestión de 

reconocimiento y 

pago de obligaciones 

pensionales 

Posibilidad de recibir una 

dadiva o beneficio a nombre 

propio o de un tercero por 

modificar o proveer 

información de expedientes 

pensionales.

Moderada

La Oficina de Control Interno 

verificó la efectividad del control en 

el informe de evaluación integral 

primer semestre 2021 radicado con 

el ID408263 del

11-08-2021

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP. 

El riesgo fue modificado en la identificación, causas, 

efectos y  redacción de los controles

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Gestión de Servicios 

TI 

Gestión de Talento 

Humano 



Monitoreado Materializado Efectivo Observación 

Anexo 2

Seguimiento matriz de riesgos corrupción - Segundo cuatrimestre 2021 - FONCEP

Oficina de Control Interno

2021

Proceso Riesgo Controles Zona residual 

Seguimiento OCI

Verificacion controles OCI
Estado de los controles del riesgo

Revisión del Procedimiento 

Vinculación De Servidores 

Públicos a La Planta De 

Personal en un comité primario

Si No Si

Actualizar el procedimiento de 

vinculación de servidores y 

asesgurar el conocimiento del 

mismo

Si No Si

Gestión documental

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva o 

beneficio a nombre propio o 

de terceros, por la alteración 

indebida de los expedientes 

físicos de las distintas series 

documentales

 Validar el cumplimiento de los 

procedimiento de préstamo de 

expediente

Alta

La Oficina de Control Interno 

evaluaró la efectividad del control 

en el informe de Seguimiento 

Directiva 003 de 2013  Directrices 

para prevenir conductas irregulares 

radicado con el ID389304 el   

06/05/2021

Si No Si

Se recomienda dar cumplimiento con lo establecido en el 

manual de gestión del riesgo del FONCEP en lo 

relacionado con la redacción especificamente en el 

detalle de la evidencia de ejecución, debido a que en el 

procedimiento se indica que en caso de presentarse 

desviación se informa verbalmente, sin que quede una 

evidencia que permita garantizar una adecuada 

ejecución del control.

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Verificación del responsable del 

área de Tesorería en las cifras 

de los archivos contra las 

autorizaciones enviadas por el 

área solicitante

Si No Si

Validación de los archivos 

planos para pago contra los 

archivos del área solicitante

Si No Si

Validar la ejecución de los 

recursos de inversión conforme 

lo aprobado y planeado

Si No Si

Garantizar la toma de 

decisiones participativa, 

multidisciplinar y en consenso 

del equipo directivo

Si No Si

Verificar que la necesidad este 

alineada al proyecto de 

inversión y cumpla lo aprobado 

por el Comité de Contratación

Si No Si

Validar la coherencia de la 

necesidad de contratación con 

el proyecto de inversión

Si No Si

Servicio al 

ciudadano

Recibir dádivas o beneficios a 

nombre propio o de terceros 

por realizar trámites sin el 

cumplimiento de los requisitos

Conocer los requisitos e 

información relevante sobre 

cada uno de los trámites por 

parte de los ciudadanos

Extrema 

La Oficina de Control Interno 

evaluó la efectividad de los 

controles en informe de Informe 

semestral sobre la atención de 

quejas, sugerencias y reclamos 

radicado con ID398860 25-06-2021

Si No Si

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

El riesgo fue modificado en sus causas, efectos y 

controles el 23 de junio de 2021

Se recomienda cargar las evidencias de ejecución del 

control en el próximo informe de monitoreo.

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

La descripción de los controles cumplen con los 

requisitos mínimos establecidos en el manual de gestión 

del riesgo vigente del FONCEP, sin embargo se 

recomienda revisar la pertinencia de los controles asi 

como tambien cargar las evidencias descritas en los 

mismos (actas y correos electrónicos) en el reporte de 

monitoreo que realice el responsable. 

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Durante el segundo cuatrimestre de 2021 no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, la responsable de Control Interno Disciplinario informó mediante comunicación interna 

ID412424 del 1 de septiembre de 2021, que “(…) en el marco del artículo 72 de la ley 1474 de 2011, de manera atenta le informo que por hechos de corrupción ésta Subdirección dentro de la Gestión de Control Disciplinario no, ha 

proferido fallos sancionatorios en el

periodo requerido.

Proyectó: Luisa Fernanda Puerta Benavides- Contratista especializado Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó Alexandra Yomayuza Cartagena - Jefe Oficina de Control Interno

Posibilidad de recibir una 

dadiva o beneficio a nombre 

propio de un tercero al 

manipular o alterar los 

archivos planos para pago de 

nómina de pensionados en 

novedades o cuentas 

bancarias

Alta

La Oficina de Control interno 

evaluó la efectividad de los 

controles en el informe de 

evaluación integral primer 

semestre 2021 radicado con 

ID408263 del 11/08/2021, asi 

como tambien en la auditoria 

adelantada a la gestión de 

tesorería radicada con ID403892 el      

22/07/2021

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Planeación 

estratégica

Posibilidad de recibir o 

solicitar una dádiva o 

beneficio a nombre propio o 

de terceros al asignar 

recursos a necesidades 

inexistentes o sobrevaloradas 

o al ejecutar recursos fuera 

del alcance del objetivo del 

proyecto de inversión o de la 

cadena de valor de FONCEP

Extrema 

La Oficina de Control Interno 

evaluó la efectividad de los 

controles mediante el informe de 

seguimiento que se adelantó a los 

planes, programas y proyectos - 

Seguimiento metas PDD el cual 

fue radicado con el ID405148 del 

29 de julio de 2021

Los controles cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos en el manual de gestión del riesgo vigente 

del FONCEP.

Se observaron acciones de revisión y ajustes en la 

probabilidad del riesgo durante el mes de agosto de 

2021

Se observaron acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos 2021,  las cuales a la fecha de corte se 

encuentran en desarrollo

Gestión de Talento 

Humano 

Posibilidad de recibir una 

dadiva o benéfico a nombre 

propio o de un tercero al 

nombrar o vincular personal 

sin cumplimiento de requisitos 

legales establecidos en el 

manual de funciones vigente.

Moderada

La Oficina de Control Interno 

evaluará la efectividad del control 

en la auditoría que se adelantará 

en el mes de octubre al proceso de 

gestión del talento humano.

Gestión financiera


