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A B C D E F G H

DEPENDENCIA 

Dependencia Actividad Fecha inicial planeada Fecha final planeada Entregables /Evidencia 
Metas 

Institucionales
Políticas de gestión y desempeño

Planes 

institucionales
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Actualizar en la página web la oferta de bienes, programas y 

servicios a entregar por parte de las entidades del Distrito, dirigidas 

a los pensionados de FONCEP.

01/feb/2022 00:00 27/dic/2022 23:59 -Botón actualizado en la página web de la 

Entidad

23 - Desarrollar el 100% de la estrategia de 

comunicación para la divulgación de la oferta 

institucional

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Actualizar la carta del trato digno y humano 01/ene/2022 00:00 30/ene/2022 23:59 -Documento actualizado y divulgado en la 

página web

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a 

ciudadanos . II semestre

01/jul/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Evidencia de encuesta aplicada (formulario 

con respuestas)

26 - Realizar el 100% de la estrategia del mejoramiento 

de la capacidad para satisfacer los grupos de valor

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio al 

ciudadanos. I semestre

01/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Evidencia de ecuesta aplicada (formulario 

con respuestas)

26 - Realizar el 100% de la estrategia del mejoramiento 

de la capacidad para satisfacer los grupos de valor

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Definir e implementar estrategia sombrilla para la divulgación 

eficiente de la meta

01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Videos o piezas promocionales de la oferta 

Distrital para la población mayor

23 - Desarrollar el 100% de la estrategia de 

comunicación para la divulgación de la oferta 

institucional

14 - Servicio al ciudadano

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Definir y entregar un banco de piezas de comunicación interna y 

externa asociadas a la estrategia de comunicación para la 

divulgación de la oferta institucional.

01/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Repositorio de piezas de comunicación 

definido.

23 - Desarrollar el 100% de la estrategia de 

comunicación para la divulgación de la oferta 

institucional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia ciudadanía, 

presencial o virtual I cuatrimestre. GA

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Encuestas, fomularios, registro fotográfico o 

actas de reunión.

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia ciudadanía, 

presencial o virtual II cuatrimestre - GA

01/may/2022 00:00 05/ago/2022 23:59 -Encuestas, fomularios, registro fotográfico o 

actas de reunión.

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia ciudadanía, 

presencial o virtual III cuatrimestre - GA

01/sep/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Encuestas, fomularios, registro fotográfico o 

actas de reunión.

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Divulgar el botón FONCEP te escucha y experiencia FONCEP de la 

página web (E)

01/abr/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Piezas divulgadas a través de los canales 

externos definidos.

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Divulgar información de trámites y servicios I trimestre (E) 01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Piezas de información divulgada a través de 

todos los canales virtuales (contemplar al 

menos tres trámites o servicios)

14 - Servicio al ciudadano

- 13 - Racionalización de trámites

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Divulgar información de trámites y servicios II trimestre 01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Piezas de información divulgada a través de 

todos los canales virtuales (contemplar al 

menos tres trámites o servicios)

14 - Servicio al ciudadano

- 13 - Racionalización de trámites

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

PROGRAMACÓN DE ACTIVIDADES ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

Versión Preliminar Plan de Acción Institucional 2022

En este archivo están incluidas las actividades propuestas por FONCEP para la vigencia 2022, las cuales a su vez aportan directamente a las metas institucionales, planes institucionales, las políticas de gestión y desempeño y el tratamiento de 

riesgos. 
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Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Divulgar información de trámites y servicios III trimestre (E) 01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Piezas de información divulgada a través de 

todos los canales virtuales (contemplar al 

menos tres trámites o servicios)

14 - Servicio al ciudadano

- 13 - Racionalización de trámites

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Divulgar información de trámites y servicios IV trimestre 01/oct/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Piezas de información divulgada a través de 

todos los canales virtuales (contemplar al 

menos tres trámites o servicios)

14 - Servicio al ciudadano

- 13 - Racionalización de trámites

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Establecer comunicación permanente con entidades Distritales con 

el fin de conocer su oferta pública.

01/feb/2022 00:00 27/dic/2022 23:59 -Información de oferta pública cargada en el 

homme de FONCEP.

23 - Desarrollar el 100% de la estrategia de 

comunicación para la divulgación de la oferta 

institucional

14 - Servicio al ciudadano

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Hacer seguimiento a la creación de la dependencia de 

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano

01/oct/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Oficio de seguimiento enviado al área de 

Talento Humano.

8 - Talento humano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Participar en dos jornadas de rendición de cuentas sectorial 01/abr/2022 00:00 27/dic/2022 23:59 -Peizas de divulgación de información, o 

comunicados o información cargada en la 

sección huela de gestión.

12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: rendición de 

cuentas

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Participar en un curso de atención a personal con discapacidad 

dictado por entidades del órden territorial o nacional. (personal de 

atención al ciudadano)

01/oct/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Certificado de finalización del curso o 

documento equivalente.

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Participar en un curso de lenguaje claro dictado por entidades del 

orden territorial o nacional. (personal de atención al ciudadano)

01/mar/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Certificado de finalización del curso o 

documento equivalente.

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Publicar Revista Digital FONCEPIANDO I cuatrimestre 01/abr/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Revista publicada y divlugada mediante los 

canales de la Entidad.

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Publicar Revista Digital FONCEPIANDO II cuatrimestre 01/jul/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Revista publicada y divlugada mediante los 

canales de la Entidad.

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Publicar Revista Digital FONCEPIANDO III cuatrimestre 01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Revista publicada y divulgada mediante los 

canales de la Entidad.

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Publicar el informe de gestión del año 2021 en la página web y 

divlugarlo a través de los canales de FONCEP

15/ene/2022 00:00 30/ene/2022 23:59 -Informe de gestión cargado en la página 

web y divulgado a través de todos los canaes 

establecidos por FONCEP.

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Publicar o actualizar, conjuntos de datos abiertos (Mapas Bogotá) 01/jun/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Sección Gov.co actualizada 18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar análisis de las mediciones de los resultados de la encuesta 

de satisfacción aplicada y establecer acciones de mejora - I semestre

01/jul/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Acta de reunión, correo electrónico u oficio 

de seguimiento

-Análisis con sus respectivas acciones de 

mejora.

26 - Realizar el 100% de la estrategia del mejoramiento 

de la capacidad para satisfacer los grupos de valor

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar análisis de las mediciones de los resultados de la encuesta 

de satisfacción aplicada y establecer acciones de mejora - II 

semestre

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Análisis con sus respectivas acciones de 

mejora.

-Acta de reunión, correo electrónico u oficio 

de seguimiento

26 - Realizar el 100% de la estrategia del mejoramiento 

de la capacidad para satisfacer los grupos de valor

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña PQRSD I cuatrimestre - Plan de comunicaciones (E-

I)

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Piezas campaña divulgadas a través de los 

canales de comunicación internos y externos 

definidos.

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano



Versión Preliminar del PAI 2022

2

3

A B C D E F G H

DEPENDENCIA 

Dependencia Actividad Fecha inicial planeada Fecha final planeada Entregables /Evidencia 
Metas 

Institucionales
Políticas de gestión y desempeño

Planes 

institucionales

PROGRAMACÓN DE ACTIVIDADES ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña PQRSD II cuatrimestre - Plan de comunicaciones (E-

I)

01/may/2022 00:00 05/ago/2022 23:59 -Piezas campaña divulgadas a través de los 

canales de comunicación internos y externos 

definidos.

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña PQRSD III cuatrimestre 01/sep/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Piezas campaña divulgadas a través de los 

canales de comunicación internos y externos 

definidos.

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña cultura organizacional FONCEP I semestre 01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Piezas divulgadas a través de los canales 

internos definidos.

8 - Talento humano

- 9 - Integridad

1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña cultura organizacional FONCEP II semestre 01/jul/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Piezas divulgadas a través de los canales 

internos definidos.

8 - Talento humano

- 9 - Integridad

1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña de transparencia y acceso a la información pública 

I semestre. GA (E-I)

01/mar/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Piezas de campaña divulgadas a través de 

los canales internos y externos

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña de transparencia y acceso a la información pública 

II semestre. GA (E-I)

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Piezas de campaña divulgadas a través de 

los canales internos y externos

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar campaña del día del pensionado 20/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Piezas divulgadas a través de los canales 

externos definidos.

14 - Servicio al ciudadano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar documento de definición y análisis de estrategias, 

interacciones o contenidos con mayor impacto en las redes sociales 

institucionales.

01/ago/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Documento de análisis de estrategias de 

comunicación, interacciones y contenidos 

validado por la Asesora de la Dirección para 

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano 

(VoBo)

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar dos campañas de divulgación de información para rendición 

de cuentas

01/mar/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Piezas de divulgación de la campaña, 

consulta y promoción

14 - Servicio al ciudadano

- 12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: rendición de 

cuentas

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar encuesta de desempeño Comunicaciones y Servicio al 

Ciudadano - Plan de comunicaciones (I)

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Encuesta remitida a la Entidad. 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio 

al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios I 

cuatrimestre

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Acta de reunión de capacitación o 

retoralimentación al personal de Servicio al 

Ciudadano

14 - Servicio al ciudadano

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio 

al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios II 

cuatrimestre

01/may/2022 00:00 05/ago/2022 23:59 -Acta de reunión de capacitación o 

retoralimentación al personal de Servicio al 

Ciudadano

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio 

al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios III 

cuatrimestre

01/sep/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Acta de reunión de capacitación o 

retoralimentación al personal de Servicio al 

Ciudadano

8 - Talento humano

- 14 - Servicio al ciudadano

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar reunión de apertura y validación de necesidades de 

campañas de los procesos de FONCEP

01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Acta de reunión con validación de 

contenidos y solicitudes de campañas para la 

vigencia 2022.

11 - Transparencia acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos
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Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Realizar y publicar informe de rendición de cuentas y participación 

ciudadana (E-I)

01/jun/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Informe de rendición de cuentas y 

participación ciudadana publicado y 

divulgado a través de los canales internos y 

externos de FONCEP.

12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: rendición de 

cuentas

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Dirección General Acompañar a la Dirección General de FONCEP en las sesiones del 

Comité Directivo de FONPET que se desarrollan trimestralmente 

(primer semestre)

01/mar/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informes de los principales temas tratados 

en los comités (primer semestre)

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 1 - Planeación Institucional
Dirección General Acompañar a la Dirección General de FONCEP en las sesiones del 

Comité Directivo de FONPET que se desarrollan trimestralmente 

(segundo semestre)

01/jul/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Informes de los principales temas tratados 

en los comités (segundo semestre)

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 1 - Planeación Institucional
Dirección General Definir y ejecutar las estrategias de participación ciudadana como 

parte del proceso de definición de la política pública de atención al 

pensionado

01/mar/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Registros de asistencia de la participación

-Conclusiones de los ejercicios de 

participación

Ejecutar el 100% de las acciones asociadas a la 

formulación e implementación de la política pública 

dirigida al pensionado

12 - Participación ciudadana en la gestión pública 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Dirección General Elaborar 1 documento técnico de propuesta sobre los arreglos 

institucionales necesarios para la implementación de la política de 

atención al pensionado

12/ene/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Documento técnico sobre arreglos 

institucionales necesarios para la política 

pública.

Ejecutar el 100% de las acciones asociadas a la 

formulación e implementación de la política pública 

dirigida al pensionado

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 1 - Planeación Institucional

Dirección General Elaborar los documentos técnicos relacionados con la política 

pública de atención al pensionado

01/jun/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Documento diagnóstico e identificación de 

factores estratégicos de la política pública de 

atención al pensionado

-Documento de formulación de política 

pública

Ejecutar el 100% de las acciones asociadas a la 

formulación e implementación de la política pública 

dirigida al pensionado

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 1 - Planeación Institucional

Dirección General Proyectar el documento inicial de acto administrativo de adopción 

de la política pública de atención al pensionado

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Proyecto inicial de acto administrativo Ejecutar el 100% de las acciones asociadas a la 

formulación e implementación de la política pública 

dirigida al pensionado

16 - Mejora normativa

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

Dirección General Realizar las mesas técnicas de trabajo para gestionar el concepto de 

viabilización de la política pública de atención al pensionado

12/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Bitácoras de registro de los temas tratados

-Registros de asistencia

Ejecutar el 100% de las acciones asociadas a la 

formulación e implementación de la política pública 

dirigida al pensionado

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 1 - Planeación Institucional

Dirección General Realizar las mesas técnicas de trabajo requeridas en el marco de la 

construcción y retroalimentación de los documentos técnicos de la 

política pública de atención al pensionado

01/mar/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Bitácoras de registro de los temas tratados

-Registros de asistencia

Ejecutar el 100% de las acciones asociadas a la 

formulación e implementación de la política pública 

dirigida al pensionado

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 1 - Planeación Institucional

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Actualizar la herramienta tecnológica para el normograma de la 

entidad, base de datos BUPF y cobro coactivo

01/may/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Herramienta actualizada

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Actualizar los lineamientos para la elaboración de actos 

administrativos en el FONCEP

01/abr/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Procedimiento con los lineamientos para la 

elaboración de actos administrativos

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Adelantar la encuesta de satisfacción con las áreas que soliciten 

conceptos y actos administrativos a la OAJ, con el fin de identificar 

oportunidades de mejora en la unificación de criterios jurídicos y 

garantizar la claridad los mismos. (enero - junio)

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Encuesta de satisfacción Semestral, Asesoría 

Jurídica (enero - junio)

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Adelantar la encuesta de satisfacción con las áreas que soliciten 

conceptos y actos administrativos a la OAJ, con el fin de identificar 

oportunidades de mejora en la unificación de criterios jurídicos y 

garantizar la claridad los mismos. (julio -diciembre)

01/dic/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Encuesta de satisfacción Semestral, Asesoría 

Jurídica (julio - diciembre)

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Asistir a mínimo cuatro capacitaciones de la secretaria jurídica y o 

comunidad jurídica por los abogados que llevan la defensa de la 

entidad

01/mar/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Lista de asistencia, Correo electrónico de 

citación, captura de pantalla de la asistencia 

a reunión y/o Certificado de asistencia
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Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Dar a conocer las necesidades de la OAJ en capacitación para los 

temas de defensa judicial

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Correo electrónico con las necesidades de 

capacitación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Definir los criterios para la selección de abogados externos que 

garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses de la 

entidad

01/nov/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Acta comité de conciliación 27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 16 - Plan del Comité de Conciliación

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Definir un lineamiento en el cual se establezcan los principios y 

responsabilidades del comité asesor evaluador y entregárselo a sus 

miembros al momento de su designación

01/mar/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -El lineamiento

-Correo mediante el cual se da a conocer al 

Comité evaluador

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Documentar las actividades del levantamiento de hipoteca que se 

realiza por la OAJ

01/mar/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Procedimiento de levantamiento de 

hipoteca

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Elaborar los lineamientos políticas de defensa judicial (FURAG). 01/jul/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Manual políticas defensa judicial

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Elaborar y presentar el informe de seguimiento de las políticas de 

prevención del daño antijurídico adoptadas por la entidad, a fin de 

analizar su desarrollo y establecer si es necesario modificar y/o 

complementar el Plan de Acción o adoptar nuevas políticas. 

Semestre I

01/jun/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Actas comités de conciliación 16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Elaborar y presentar el informe de seguimiento de las políticas de 

prevención del daño antijurídico adoptadas por la entidad, a fin de 

analizar su desarrollo y establecer si es necesario modificar y/o 

complementar el Plan de Acción o adoptar nuevas políticas. 

Semestre II

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Actas comités de conciliación 16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Elaborar y presentar informe detallado de la Gestión Semestral 

adelantada por el Comité de Conciliación, con el propósito de 

evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el 

Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora. (enero - 

Junio)

01/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Actas comité de conciliación 16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Elaborar y presentar informe detallado de la Gestión Semestral 

adelantada por el Comité de Conciliación, con el propósito de 

evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el 

Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora. (julio - 

diciembre)

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Actas comité de conciliación 16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Elaborar, organizar y socializar, el repositorio de actos 

administrativos emitidos por la entidad.

01/mar/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Repositorio actos administrativos 

organizado y socializado

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Generar recomendaciones en las condiciones de idoneidad técnica 

para el perfil de la persona que se encargará de realizar los 

diferentes procesos de contratación en las áreas técnicas mediante 

una comunicación interna.

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Comunicación remitida a los jefes 

dependencias de la entidad

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Incluir en los procedimientos de gestión contractual las directrices 

relacionadas de SARLAF.

01/mar/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Procedimiento actualizado en el SVE 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.7 - Plan de Tratamiento de Riesgos: SARLAFT

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Presentar informe cuatrimestral, relacionado con las demandas 

instauradas, demandas activas, tipología de demandas activas, fallos 

notificados y el éxito procesal. Con el propósito de evaluar la 

efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o 

formular las respectivas Acciones de mejora y evitar alta litigiosidad. 

(enero a abril)

01/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Actas comités de conciliación enero a abril 16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Presentar informe cuatrimestral, relacionado con las demandas 

instauradas, demandas activas, tipología de demandas activas, fallos 

notificados y el éxito procesal. Con el propósito de evaluar la 

efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o 

formular las respectivas Acciones de mejora y evitar alta litigiosidad. 

(mayo a agosto)

01/ago/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 - Actas comités de conciliación mayo a 

agosto

16 - Plan del Comité de Conciliación
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Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Presentar informe cuatrimestral, relacionado con las demandas 

instauradas, demandas activas, tipología de demandas activas, fallos 

notificados y el éxito procesal. Con el propósito de evaluar la 

efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o 

formular las respectivas Acciones de mejora y evitar alta litigiosidad. 

(septiembre a diciembre)

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Actas comités de conciliación septiembre a 

diciembre

16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Promover la prevención del daño antijurídico al interior de la 

entidad, a través de una capacitación semestral dirigida a todas las 

dependencia, sobre la metodología para la formulación de acciones 

que contribuyan a la disminución de la litigiosidad y evitar daños 

económicos para la entidad.Semstre I

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Lista de asistencia y presentación de la 

capacitación.

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Promover la prevención del daño antijurídico al interior de la 

entidad, a través de una capacitación semestral dirigida a todas las 

dependencia, sobre la metodología para la formulación de acciones 

que contribuyan a la disminución de la litigiosidad y evitar daños 

económicos para la entidad.Semstre II

01/oct/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Lista de asistencia y presentación de la 

capacitación.

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar capacitaciones semestrales (enero-junio) sobre 

estructuración de estudios previos, riesgos contractuales, definición 

de objeto contractual, obligaciones, requisitos habilitantes.

01/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 - Presentación de la capacitación (enero-

junio)

-Lista de asistencia (enero-junio)

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar capacitaciones semestrales (julio-diciembre) sobre 

estructuración de estudios previos, riesgos contractuales, definición 

de objeto contractual, obligaciones, requisitos habilitantes etc.

01/sep/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 - Presentación de la capacitación (julio-

diciembre)

-Lista de asistencia (julio-diciembre)

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar por parte de la Oficina Asesora Jurídica un correo 

electrónico a los supervisores de contrato para generar 

recomendaciones en el ejercicio de una buena supervisión

01/ene/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Correo electrónico enviado con 

recomendaciones en el ejercicio de una 

buena supervisión

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero a junio ) al registro oportuno y 

a la actualización permanente de la información en SIPROJ, por 

parte de los apoderados externos, a través de la verificación de 

actuaciones registradas en los informes mensuales de avance del 

contrato, con el aplicativo, la BUPF y la página de Rama Judicial.

01/feb/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Informes de supervisión de apoderados 

externos de enero a junio debidamente 

revisados y aprobado por el supervisor.

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero a junio) a la contestación 

dentro de términos de ley de demandas y asistencia a audiencias 

programadas por los despachos Judiciales y/o el Ministerio Público 

con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la 

entidad.

01/feb/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Informes de supervisión de apoderados 

externos (enero - junio), debidamente 

revisados y aprobado por el supervisor.

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero a junio) a la presentación por 

parte del abogado responsable en el término establecido, de cada 

uno de los casos fallados en contra de la entidad, previa elaboración 

de la ficha técnica en el SIPROJ, a fin de determinar por los 

integrantes del Comité, si hay lugar o no, de iniciar Acción de 

Repetición.

01/feb/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Actas comités de conciliación enero a junio 16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero a junio), a la presentación en 

término al Comité, de las solicitudes de Conciliación prejudicial y 

judicial, notificadas a la entidad o al apoderado, para lo cual el 

abogado responsable elaborará la ficha técnica en el SIPROJ, 

efectuará la presentación y previo análisis del tema, los integrantes 

del comité decidirán presentar o no, fórmula conciliatoria en cada 

caso.

01/feb/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Actas comités de conciliación enero a junio 16 - Plan del Comité de Conciliación
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Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio a diciembre) a la contestación 

dentro de términos de ley de demandas y asistencia a audiencias 

programadas por los despachos Judiciales y/o el Ministerio Público 

con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la 

entidad.

01/ago/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Informes de supervisión de apoderados 

externos (mayo a agosto), debidamente 

revisados y aprobado por el supervisor.

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio a diciembre) a la presentación 

por parte del abogado responsable en el término establecido, de 

cada uno de los casos fallados en contra de la entidad, previa 

elaboración de la ficha técnica en el SIPROJ, a fin de determinar por 

los integrantes del Comité, si hay lugar o no, de iniciar Acción de 

Repetición.

01/jul/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 - Actas comités de conciliación mayo a 

agosto

16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio a diciembre) al registro 

oportuno y a la actualización permanente de la información en 

SIPROJ, por parte de los apoderados externos, a través de la 

verificación de actuaciones registradas en los informes mensuales 

de avance del contrato, con el aplicativo, la BUPF y la página de 

Rama Judicial.

01/ago/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Informes de supervisión de apoderados 

externos de julio a diciembre, debidamente 

revisados y aprobado por el supervisor.

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio a diciembre),a la presentación 

en término al Comité, de las solicitudes de Conciliación prejudicial y 

judicial, notificadas a la entidad o al apoderado, para lo cual el 

abogado responsable elaborará la ficha técnica en el SIPROJ, 

efectuará la presentación y previo análisis del tema, los integrantes 

del comité decidirán presentar o no, fórmula conciliatoria en cada 

caso.

01/jul/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 - Actas comités de conciliación mayo a 

agosto

16 - Plan del Comité de Conciliación

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento trimestral (abr -jun) de: a. La calificación del 

contingente judicial, a través del informe SIPROJ WEB. b. La 

actualización del normograma de la entidad. c. Verificar por parte de 

la OAJ el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir 

una comunicación interna al ordenador del gasto y a las áreas, con 

las recomendaciones. d. La presentación de fórmula conciliatoria en 

demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la 

audiencia del art 77, del CPL.

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -a. Reporte SIPROJ calificación trimestral del 

contingente Judicial (Abril- Junio)

-b. Normograma actualizado en la página 

web de la entidad (Abril- Junio)

-c. Comunicaciones trimestrales enviada por 

la OAJ al ordenador del gasto (Abril- Junio)

-d.Informe Conciliaciones Mesada 14 (Abril- 

Junio)

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento trimestral (enero - marzo) de: a. La calificación 

del contingente judicial, a través del informe SIPROJ WEB. b. La 

actualización del normograma de la entidad. c. Verificar por parte de 

la OAJ el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir 

una comunicación interna al ordenador del gasto y a las áreas, con 

las recomendaciones. d. La presentación de fórmula conciliatoria en 

demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la 

audiencia del art 77, del CPL.

01/mar/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -a. Reporte SIPROJ calificación trimestral del 

contingente Judicial (enero - marzo)

-b. Normograma actualizado en la página 

web de la entidad (enero - marzo)

-c. Comunicaciones trimestrales enviada por 

la OAJ al ordenador del gasto (enero - marzo)

-d.Informe Conciliaciones Mesada 14 (enero - 

marzo)

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento trimestral (jul-sep) de: a. La calificación del 

contingente judicial, a través del informe SIPROJ WEB. b. La 

actualización del normograma de la entidad. c. Verificar por parte de 

la OAJ el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir 

una comunicación interna al ordenador del gasto y a las áreas, con 

las recomendaciones. d. La presentación de fórmula conciliatoria en 

demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la 

audiencia del art 77, del CPL.

01/sep/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -a. Reporte SIPROJ calificación trimestral del 

contingente Judicial (Julio - Septiembre)

-b. Normograma actualizado en la página 

web de la entidad (Julio - Septiembre)

-c. Comunicaciones trimestrales enviada por 

la OAJ al ordenador del gasto (Julio - 

Septiembre)

-d.Informe Conciliaciones Mesada 14 (Julio - 

Septiembre)

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso
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Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento trimestral (oct - dic):a. La calificación del 

contingente judicial, a través del informe SIPROJ WEB. b. La 

actualización del normograma de la entidad. c. Verificar por parte de 

la OAJ el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir 

una comunicación interna al ordenador del gasto y a las áreas, con 

las recomendaciones. d. La presentación de fórmula conciliatoria en 

demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la 

audiencia del art 77, del CPL.

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -a. Reporte SIPROJ calificación trimestral del 

contingente Judicial (Octubre- Diciembre)

-b. Normograma actualizado en la página 

web de la entidad (Octubre- Diciembre)

-c. Comunicaciones trimestrales enviada por 

la OAJ al ordenador del gasto (Octubre- 

Diciembre)

-d.Informe Conciliaciones Mesada 14 

(Octubre- Diciembre)

27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar una mesa de recomendaciones colegiada con los 

supervisores para presentar las observaciones presentadas en la 

verificación de la información cargada por parte de los supervisores 

en la plataforma SECOP II.

01/may/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Lista de asistencia y presentación de la 

capacitación.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Socializar con los supervisores los principales temas del manual de 

supervisión y hacer énfasis en: 1. Las obligaciones y 

responsabilidades de los supervisores para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato, 2. Las normas de 

contratación 3. Dejar documentados todos los requerimientos que 

se generen al contratista. y 4. Precisar la descarga y diligenciamiento 

de los formatos para el ejercicio de la supervisión.

01/sep/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Lista de asistencia

-Presentación de la capacitación

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Socializar semestralmente (enero-junio) las Políticas de seguridad de 

la información del FONCEP, Aplicable a proveedores y terceros y De 

uso apropiado de los activos de información

15/may/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Presentación enviada por correo electrónico 

(enero-junio)

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Socializar semestralmente (julio-diciembre) las Políticas de 

seguridad de la información del FONCEP, Aplicable a proveedores y 

terceros y De uso apropiado de los activos de información

01/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Presentación enviada por correo electrónico 

(julio-diciembre)

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Socializar semestralmente los lineamientos distritales respecto a la 

meta relacionada con defensa del patrimonio distrital (meta 478 

éxito procesal) (enero -junio)

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Actas Comités Primarios (enero - junio) 27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Socializar semestralmente, los lineamientos distritales respecto a la 

meta relacionada con defensa del patrimonio distrital (meta 487 - 

éxito procesal) (julio - diciembre)

01/nov/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas Comités Primarios (julio - diciembre) 27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Validar la publicación de los informes de supervisión de los 

contratos en la plataforma de SECOP II. En caso que el informe de 

supervisión no se encuentre publicado o se presente alguna 

inconsistencia en la información publicada, se enviará mediante 

correo electrónico las observaciones presentadas al supervisor del 

contrato.

01/abr/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Correo electrónico remitido. 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Verificar semestralmente tres contratos (uno por cada área 

anualmente) validando la forma del diligenciamiento del formato 

por parte del supervisor y su coherencia con lo reportado en el 

mismo, el resultado de esta revisión se realizará mediante un correo 

electrónico enviado por el abogado encargado de la OAJ para esta 

verificación. (Enero - junio)

01/mar/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Correo electrónico remitido. 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Verificar semestralmente tres contratos (uno por cada área 

anualmente) validando la forma del diligenciamiento del formato 

por parte del supervisor y su coherencia con lo reportado en el 

mismo, el resultado de esta revisión se realizará mediante un correo 

electrónico enviado por el abogado encargado de la OAJ para esta 

verificación. (Julio- Diciembre)

01/ago/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Correo electrónico remitido. 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Actualizar los procedimientos de los procesos de Gestión de 

Jurisdicción Coactiva/ Gestión cobro de cartera hipotecaria

01/jun/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Documentos actualizados publicados en el 

SVE
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Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Actualizar y socializar los elementos que se encuentran en (carpeta 

compartida Base Definitiva (\\ATLAS)

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Bitácora de la Mesa de Trabajo

-Solicitud por GLPI para verificación usuarios.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Capacitar a los responsables del manejo del aplicativo Cartera 

Hipotecaria, teniendo en cuenta los roles asignados y solicitud por 

GLPI para verificación usuarios.

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Listado de asistencia

-Presentación de la capacitación

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Construir una base de datos para el seguimiento de los tiempos de 

notificación de los mandamientos de pago de cobro coactivo

01/abr/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Base de datos 27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar mesas de trabajo mensual con la Gerencia de Bonos y 

Cuotas Partes para la emisión de mandamientos de pago y 

definición de tiempos de cumplimiento (Enero - Junio)

25/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Acta de mesa de trabajo mensual 27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar mesas de trabajo mensual con la Gerencia de Bonos y 

Cuotas Partes para la emisión de mandamientos de pago y 

definición de tiempos de cumplimiento (Julio - Diciembre)

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Acta de mesa de trabajo mensual 27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño 

antijurídico

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (Enero - Junio) al cumplimiento de los 

Acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria

25/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe de seguimiento y circularización 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (Julio - Diciembre) al cumplimiento de 

los Acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Informe de seguimiento y circularización 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero - junio ) de las acciones 

pendientes con las entidades externas a efecto de establecer el valor 

adeudado por FONCEP

15/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Reporte de los requerimientos realizados a 

las entidades acreedoras entre enero y junio 

de 2022

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero - junio) a los procesos de 

Defensa de Cobro Coactivo con el fin de analizar el estado de los 

mismos y generar acciones que fortalezcan la gestión de pago.

15/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Bitácoras de seguimiento a los procesos de 

Defensa de Cobro Coactiva(enero - junio)

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (enero a junio) para la emisión de 

mandamientos de pago y definición de tiempos de cumplimiento

15/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Actas mensuales de mesas de trabajo 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio - diciembre) a los procesos de 

Defensa de Cobro Coactivo con el fin de analizar el estado de los 

mismos y generar acciones que fortalezcan la gestión de pago.

01/jul/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Bitácoras de seguimiento a los procesos de 

Defensa de Cobro Coactiva (julio - diciembre)

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio - diciembre) de las acciones 

pendientes con las entidades externas a efecto de establecer el valor 

adeudado por FONCEP

01/jul/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Reporte de los requerimientos realizados a 

las entidades acreedoras entre (julio - 

diciembre) de 2022

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Jurídica - OAJ Realizar seguimiento mensual (julio a diciembre) para la emisión de 

mandamientos de pago y definición de tiempos de cumplimiento

01/jul/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Actas mensuales de mesas de trabajo 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Dirección General Construir un instrumento de comparación de los resultados FURAG 

desde el 2020, con el objetivo de evidenciar los resultados 

presentados y faltantes, con el objetivo de tener claridad sobre las 

oportunidades de mejora y las capacidades de la entidad

01/jul/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Instrumento de comparación de los 

resultados FURAG en repositorio

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Planeación Actualizar el Plan Estratégico Institucional a partir de la redefinición 

de las metas institucionales y actualizar las fichas técnicas de los 

indicadores estratégicos

02/ene/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Plan Estratégico Institucional Versión 2 

publicado

-Fichas técnicas de indicadores estratégicos 

actualizadas

9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

11 - Transparencia acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno
Oficina Asesora de Planeación Actualizar el control concerniente al seguimiento de metas 

institucionales considerando los resultados de la actividad de plan 

de mejoramiento auditoria 72 de 2021 sobre el seguimiento 

realizado periódicamente al Plan Anual de Adquisiciones-Inversión

01/may/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Riesgo actualizado en SVE 2 - Control interno 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina Asesora de Planeación Actualizar los controles del riesgo para estandarizar los 

seguimientos, incluyendo el seguimiento realizado periódicamente 

al Plan Anual de Adquisiciones-Inversión

01/may/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Riesgo actualizado en SVE 2 - Control interno 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción
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Oficina Asesora de Planeación Actualizar tablero del proyecto de inversión en SVE incluyendo 

avances anuales y del cuatrienio

01/ago/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Tablero de control en SVE actualizado 9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

Oficina Asesora de Planeación Consolidar el reporte trimestral sobre las actividades del plan de 

acción de gobierno abierto de Bogotá Semestre I

01/jul/2022 00:00 31/jul/2022 23:59 -Matriz de reporte Gobierno Abierto Bogotá 10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Oficina Asesora de Planeación Consolidar el reporte trimestral sobre las actividades del plan de 

acción de gobierno abierto de Bogotá Semestre II

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Matriz de reporte Gobierno Abierto Bogotá 10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Oficina Asesora de Planeación Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar el 

conocimiento estratégico de la entidad: Encuentros de enlaces, Plan 

de acción, divulgación e interiorización de los resultados 

institucionales, Divulgación de los productos de conocimiento 2021. 

I

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Material visual o audiovisual asociado, 

Asistencia, Bitácora

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar el 

conocimiento estratégico de la entidad: Encuentros de enlaces, Plan 

de acción, divulgación e interiorización de los resultados 

institucionales, Divulgación de los productos de conocimiento 2021. 

II

01/may/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Material visual o audiovisual asociado, 

Asistencia, Bitácora

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar el 

conocimiento estratégico de la entidad: Encuentros de enlaces, Plan 

de acción, divulgación e interiorización de los resultados 

institucionales, Divulgación de los productos de conocimiento 2021. 

III

01/sep/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Material visual o audiovisual asociado, 

Asistencia, Bitácora

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Crear el repositorio de gestión del conocimiento con el objetivo 

convertirlo en la herramienta de uso y apropiación del conocimiento 

de la entidad.

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Bitácora y/o Actas de Reunión con OIS

-Comunicaciones para la creación del 

repositorio

-Repositorio creado en la intranet

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Oficina Asesora de Planeación Definir la estrategia de racionalización para el año 2022 y cargarla 

en el SUIT

01/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Estrategia incluida en el PAAC y Descarga 

del SUIT que evidencia registro de la 

estrategia

13 - Racionalización de trámites

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 1 - Planeación Institucional

1.2 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: racionalización 

de trámites

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina Asesora de Planeación Definir los criterios requeridos para la asociación del gasto de 

inversión con los resultados

01/oct/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Documento con los criterios definidos 9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

Oficina Asesora de Planeación Definir y ejecutar actividades a realizar para la implementación del 

mapa de aseguramiento en la Entidad

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Riesgos actualizados en SVE o bitácoras de 

mesas de trabajo

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Oficina Asesora de Planeación Diseñar el control asociado a la causa Inadecuada formulación del 

modelo de operación por procesos por parte de la OAP en el 

desarrollo del mismo

01/ago/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Riesgo actualizado en SVE 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Diseñar la estrategia de posicionamiento del repositorio de gestión 

del conocimiento

01/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Documento que contenga las actividades a 

desarrollarse para lograr posicionar el 

repositorio

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Oficina Asesora de Planeación Documentar los controles asociados al riesgo (Incumplimiento del 

ciclo de transferencia de la gestión del conocimiento crítico 

identificado)

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Control documentado en el documento que 

se defina

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Ejecutar las actividades permanentes de rendición de cuentas 

basado en Ia identificación de las necesidades e intereses de la 

ciudadanía Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Lista de chequeo de cumplimiento de las 

actividades del cronograma

12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: rendición de 

cuentas

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina Asesora de Planeación Ejecutar las actividades permanentes de rendición de cuentas 

basado en Ia identificación de las necesidades e intereses de la 

ciudadanía Semestre II

01/jul/2022 00:00 20/dic/2022 23:59 -Lista de chequeo de cumplimiento de las 

actividades del crongrama

12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: rendición de 

cuentas

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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133

134

135

136

137

138

139

140

Oficina Asesora de Planeación Elaborar el mapa de conocimiento que contenga el inventario 

explícito y tácito de la entidad Manual de gestión de conocimiento y 

la innovación de FONCEP

01/sep/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Mapa general del conocimiento

-Manual de gestión del conocimiento y la 

innovación de FONCEP, que contiene el 

desarrollo del modelo en SVE.

-Bitácora de validación por la supervisión del 

contrato

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

17 - Compras y contratación pública

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 1 - Planeación Institucional

Oficina Asesora de Planeación Elaborar para la Oficina Asesora de Planeación un documento 

soporte que contenga la descripción de las orientaciones 

metodológicas, elementos y restricciones identificados en el marco 

de la estrategia de estabilización misional y de la articulación de la 

gestión pensional.

01/jun/2022 00:00 31/oct/2022 23:59 -Documento soporte que contenga la 

descripción de las orientaciones 

metodológicas, elementos y restricciones 

identificados en el marco de la estrategia de 

estabilización misional y de la articulación de 

la gestión pensional. Bitácora de validación 

por la supervisión del contrato

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

Oficina Asesora de Planeación Elaborar un documento que contenga los resultados del análisis a la 

implementación del modelo de planeación orientado a resultados 

en su fase de diseño y desarrollo de tableros de control y 

mecanismos de seguimiento

01/ago/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Documento que presente los resultados del 

análisis realizado

9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

17 - Compras y contratación pública

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina Asesora de Planeación Elaborar un documento que describa los temas a tratar en los 

comités primarios para la aplicación de MIPG como base para ser 

realizados por cada dependencia y/o proceso

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Documento descriptivo con los pasos y 

buenas prácticas al desarrollar comités 

primarios para la aplicación de MIPG

9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Planeación Elaborar un documento soporte que contenga la descripción de los 

pilares de gobierno abierto: transparencia, participación, 

colaboración y servicios a la ciudadanía

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Documento elaborado que contenga la 

descripción de los pilares de gobierno 

abierto

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

17 - Compras y contratación pública

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Oficina Asesora de Planeación Elaborar un documento soporte que contenga los lineamientos para 

la implementación de riesgos financieros (Liquidez, Credito, 

Mercado) que propendan al mejoramiento de los procesos 

financieros y en el que se evidencien las orientaciones técnicas para 

su implementación.

01/ago/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Documento elaborado que contenga los 

linemientos definidos. Bitácora de validación 

por la supervisión del contrato

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

17 - Compras y contratación pública

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Oficina Asesora de Planeación Evaluar los requisitos a cumplir para realizar auditorías conforme a 

la norma técnica NTC 6047 de infraestructura y determinar la 

posibilidad de realizarse en FONCEP

01/may/2022 00:00 31/jul/2022 23:59 -Bitácora con evidencia de la gestión 

realizada y decisión tomada

2 - Control interno 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Planeación Identificar, capturar y clasificar el conocimiento explícito y tácito de 

la entidad, a través de los mapas de conocimiento para las áreas 

priorizadas.

01/feb/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Contar con espacios formales para 

compartir y retroalimentar el conocimiento 

estratégico de la entidad: Plan de acción

-Contar con espacios formales para 

compartir y retroalimentar el conocimiento 

estratégico de la entidad: divulgación e 

interiorización de los resultados 

institucionales

-Contar con espacios formales para 

compartir y retroalimentar el conocimiento 

estratégico de la entidad: Divulgación de los 

productos de conocimiento 2021

-Contar con espacios formales para 

compartir y retroalimentar el conocimiento 

estratégico de la entidad: Encuentros de 

enlaces

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno
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141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

Oficina Asesora de Planeación Implementar la estrategia de posicionamiento del repositorio de 

gestión del conocimiento

01/may/2022 00:00 31/jul/2022 23:59 -Documento que de cuenta de los resultados 

de la actividades desarrolladas para el 

posicionamiento del repositorio

19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de 

gestión de conocimiento institucional

11 - Transparencia acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Oficina Asesora de Planeación Participar en las mesas de trabajo desarrolladas entre la EAAB y 

FONCEP con el fin de determinar orientaciones metodológicas que 

permitan documentar y realizar seguimiento de las prestaciones 

económicas a colectar

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Bitácoras y/o actas que den constancia de 

participación y documento en el que se 

señalen las orientaciones metodológicas 

pertinentes a las que haya lugar

18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

Oficina Asesora de Planeación Priorizar necesidades de ajuste a los elementos de gestión derivados 

de los cambios en el mapa de procesos

01/ago/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Cronograma de priorización

-Elementos de gestión actualizados en SVE si 

aplica

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar ajustes de OPAS priorizados en la racionalización para 

convertirlos en consulta de información

01/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Bitácoras y/o Descarga SUIT de OPAS 

actualizados

13 - Racionalización de trámites 1.2 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: racionalización 

de trámites

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina Asesora de Planeación Realizar la parametrización en SVE de los tableros de control 

complementarios al Plan de Acción Institucional

01/mar/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Tableros de control disponibles en SVE 9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar la validación técnica del Plan de Acción Institucional 2022 

para lograr la integración de las herramientas de planeación 

institucional

01/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Plan de Acción publicado en página web 9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

11 - Transparencia acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar las intervenciones priorizadas en los elementos de gestión 

de los procesos que componen el mapa de procesos de la entidad. 

Trimestre I

03/ene/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Elementos de gestión actualizados en la 

Suite Visión Empresarial. Trimestre I

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar las intervenciones priorizadas en los elementos de gestión 

de los procesos que componen el mapa de procesos de la entidad. 

Trimestre II

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Elementos de gestión actualizados en la 

Suite Visión Empresarial. Trimestre II

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar las intervenciones priorizadas en los elementos de gestión 

de los procesos que componen el mapa de procesos de la entidad. 

Trimestre III

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Elementos de gestión actualizados en la 

Suite Visión Empresarial. Trimestre III

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar las intervenciones priorizadas en los elementos de gestión 

de los procesos que componen el mapa de riesgos de la entidad. 

Trimestre IV

01/oct/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Elementos de gestión actualizados en la 

Suite Visión Empresarial. Trimestre IV

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar las parametrizaciones del módulo de indicadores referentes 

a las metas anuales y por periodo

01/mar/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Tableros de control disponibles en SVE 9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 1 - Planeación Institucional

Oficina Asesora de Planeación Realizar levantamiento de las necesidades de ajuste al mapa de 

procesos (Gestión Documental, Gestión de Servicios TI y Servicio al 

Ciudadano*)

01/mar/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Bitácoras de mesa de trabajo

-Documento técnico que contenga el 

resultado del análisis del mapa de proceso y 

la correspondiente propuesta

10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en 

los modelos de procesos riesgos seguimiento y 

evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico 

institucional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar los ejercicios de planeación estratégica para la vigencia 

2023

01/sep/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Borrador del Plan de Acción Institucional 

2023

9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina Asesora de Planeación Realizar mecanismos de participación ciudadana para la elaboración 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

01/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Lista de chequeo de cumplimiento de las 

actividades del cronograma

9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

12 - Participación ciudadana en la gestión pública

- 1 - Planeación Institucional

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
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155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Oficina Asesora de Planeación Realizar propuesta para la semi-automatización de los formatos de 

estudios previos de necesidades financiadas con inversión

01/ago/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Formato(s) semi-automatizado propuesto(s) 18 - Gobierno digital

- 2 - Control interno

Oficina Asesora de Planeación Realizar prueba piloto sobre la creación de tablero de inversión 

automatizado incluyendo la información de las contrataciones

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Tablero de control piloto 9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de 

planeación orientado a resultados basado en la cadena 

de valor público

Oficina Asesora de Planeación Realizar seguimiento a las actividades del plan de trabajo que se 

concerte con la Secretaría Distrital de Planeación, respecto al 

registro administrativo pensionados, en el marco del Plan 

estadístico.

01/jun/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Bitácoras de reuniones 4 - Gestión de la información estadística

Oficina Asesora de Planeación Realizar un inventario que evidencie variables candidatas a ser 

automatizadas teniendo en cuenta criterios y capacidades 

tecnológicas

01/mar/2022 00:00 31/may/2022 23:59 -Inventario con variables candidatas a ser 

automatizadas

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina Asesora de Planeación Revisar el inventario de Trámites y Otros procedimientos 

administrativos (OPAS) con énfasis en el cumplimiento de 

lineamientos del decreto 2106 de 2019 y si se identifican 

necesidades de ajuste o eliminación, realizar las actualizaciones en 

el Sistema Único de Inscripción de Trámites - SUIT, de la Función 

Pública

01/feb/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Bitácoras de reuniones y/o descarga de SUIT 

de OPAS actualizados o eliminados

13 - Racionalización de trámites

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar Informe de Control Interno Contable (vig. 2021) 31/ene/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar Informe de evaluación Institucional por dependencias 

(Vigencia 2021)

10/ene/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -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 Realizar campaña:Fomento de la cultura del Control 07/mar/2022 00:00 22/jul/2022 23:59 -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 Realizar declaración de Conflictos de interés por parte de los 

auditores de la OCI

01/ene/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Comunicación (ID) radicada en la Oficina 

Asesora Juridica solicitando el archivo de las 

declaraciones de conflictos de interés en las 

hojas de vida de los auditores

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Control Interno Realizar informe Derechos de Autor Software 07/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. 

Corte Diciembre 2021

10/ene/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -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
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166

167

168

169

170

171

172

173

174

Oficina de Control Interno Realizar informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. 

Corte Junio 2022

11/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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 Realizar informe de Evaluación integral FPPB 10/ene/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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 Realizar informe de Seguimiento a contingentes judiciales. Corte 

Diciembre 2021

21/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar informe de Seguimiento a contingentes judiciales. Corte 

marzo 2022

18/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -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 Realizar informe de Seguimiento a contingentes judiciales. Corte 

octubre 2022

17/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de Seguimiento a contingentes judiciales. 

Seguimiento a contingentes judiciales. Corte junio 2022

18/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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 Realizar informe de auditoría Cartera hipotecaria 15/ago/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -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 Realizar informe de auditoría a estados financieros. Primer 

cuatrimestre

07/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar informe de auditoría a estados financieros. Segundo 

cuatrimestre

23/may/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -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
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175

176

177

178

179

180

181

182

183

Oficina de Control Interno Realizar informe de auditoría a estados financieros. Tercer 

cuatrimestre

07/nov/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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 Realizar informe de auditoría a la gestión de cesantías 29/ago/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -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 Realizar informe de auditoría a la gestión de tesorería 27/jun/2022 00:00 12/ago/2022 23:59 -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 Realizar informe de auditoría al proceso de gestión del talento 

humano

12/sep/2022 00:00 18/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de evaluación al Sistema de Control Interno - 

Modelo MIPG - Reporte Furag (Vig. 2021)

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar informe de gestión Oficina de Control Interno para 

transmitir en la cuenta anual (vig. 2022)

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento SIDEAP 10/ene/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento a Gobierno corporativo - Comités 

institucionales según selectivo - Junta Directiva. Primer semestre

12/sep/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento a Gobierno corporativo - Comités 

institucionales según selectivo - Junta Directiva. Segundo semestre

01/dic/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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
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185

186

187

188

189
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191
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Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y 

mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte abril 2022

25/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -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

1.1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: gestión de 

riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y 

mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte agosto 2022

29/ago/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -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

1.1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: gestión de 

riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y 

mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte diciembre 2021

01/ene/2022 00:00 30/ene/2022 23:59 -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

1.1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: gestión de 

riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento a la implementación de la 

estrategia de integridad

07/nov/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento a la publicación de informes de ley 

vigencia 2022.

24/ene/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento a las disposiciones vigentes para el 

ejercicio del control interno disciplinario

25/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento a planes, programas y proyectos - 

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al 

cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo. Corte 

Junio 2022

18/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento a planes, programas y proyectos - 

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al 

cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo. Corte 

Septiembre 2022

17/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento a planes, programas y proyectos - 

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al 

cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo. Corte 

diciembre 2021

17/ene/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -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
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194

195

196

197

198

199

200

201

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento a planes, programas y proyectos - 

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al 

cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo.Corte 

Marzo 2022

18/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de directrices para 

prevenir conductas irregulares. Primer semestre

25/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -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

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de directrices para 

prevenir conductas irregulares. Segundo semestre

17/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

austeridad en el gasto. Corte Diciembre 2021

24/ene/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

austeridad en el gasto. Corte junio 2022

25/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

austeridad en el gasto. Corte marzo 2022

18/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

austeridad en el gasto. Corte septiembre 2022

17/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de 

riesgos. Corte cuarto trimestre 2021

17/ene/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de 

riesgos. Corte primer trimestre 2022

11/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -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
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202

203

204

205

206

207

208

209

210

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de 

riesgos. Corte segundo trimestre 2022

11/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de 

riesgos. Corte tercer trimestre 2022

10/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento reporte Ley de cuotas 01/ago/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -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

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento del 

plan de acción PIGA. Informe 1

14/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento del 

plan de acción PIGA. Informe 2

01/ago/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -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 Realizar informe de verificación a las políticas de gobierno digital y 

seguridad digital

18/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -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 Realizar informe de verificación contratación (etapas de planeación, 

selección, contratación y ejecución). Primer semestre

07/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -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 Realizar informe de verificación contratación (etapas de planeación, 

selección, contratación y ejecución). Segundo semestre

19/sep/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -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 Realizar informe de verificación del cumplimiento de la Ley de 

transparencia y del derecho al acceso a la información pública. 

Informe 1

28/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -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
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212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

Oficina de Control Interno Realizar informe de verificación del cumplimiento de la Ley de 

transparencia y del derecho al acceso a la información pública. 

Informe 2

01/nov/2022 00:00 16/dic/2022 23:59 -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

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar informe de verificación ejecución presupuestal 25/jul/2022 00:00 16/sep/2022 23:59 -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 Realizar informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, 

atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de 

control interno.

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -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 Realizar informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias 

y reclamos. Corte Abril 2022

16/may/2022 00:00 29/jul/2022 23:59 -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 Realizar informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias 

y reclamos. Corte Octubre 2022

21/nov/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -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

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Oficina de Control Interno Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoria y 

seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del 

proceso de evaluación independiente. Corte Cuarto Trimestre 2022

01/oct/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Actas firmadas de los Comités Primarios del 

Proceso de Evaluación Independiente 

realizados durante el cuarto trimestre de 

2022

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Control Interno Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoria y 

seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del 

proceso de evaluación independiente. Corte Primer Trimestre 2022

01/ene/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Actas firmadas de los Comités Primarios del 

Proceso de Evaluación Independiente 

realizados durante el primer trimestre de 

2022

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Control Interno Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoria y 

seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del 

proceso de evaluación independiente. Corte Segundo Trimestre 

2022

01/abr/2022 00:00 29/jul/2022 23:59 -Actas firmadas de los Comités Primarios del 

Proceso de Evaluación Independiente 

realizados durante el segundo trimestre de 

2022

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Control Interno Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoria y 

seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del 

proceso de evaluación independiente. Corte Tercer Trimestre 2022

01/jul/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Actas firmadas de los Comités Primarios del 

Proceso de Evaluación Independiente 

realizados durante el tercer trimestre de 

2022

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Control Interno Realizar socialización del Estatuto de auditoría y código de ética del 

auditor.

01/ene/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Correo Electrónico remitido a los auditores 

socializando el estatuto de auditoría y código 

de ética

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción
Oficina de Informática y Sistemas Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y el 

Plan Estratégico de Seguridad de la Información acorde a la 

plataforma estratégica y la normatividad vigente

01/jun/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Planes actualizados, aprobado por la OAP 

para su publicación en enero de 2023.

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI
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223

224
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229

Oficina de Informática y Sistemas Actualizar en la página web el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y el Plan Estratégico de Seguridad de la Información 

acorde a la plataforma estratégica y la normatividad vigente

04/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información publicado en la página web de la 

entidad.

-Plan Estratégico de Seguridad de la 

Información actualizado en la página web de 

la entidad.

18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Actualizar los documentos priorizados de Gobierno de datos acorde 

a la realidad y necesidad de la entidad

01/abr/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Documentos priorizados de gobierno de 

datos actualizados en SVE.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

generar valor en los datos y la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Actualizar los documentos relacionados con seguridad de la 

información y gestión de incidentes

01/abr/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Documentación actualizada en SVE de 

seguridad de la información y gestión de 

incidentes.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Actualizar y documentar el catálogo de los sistemas de información 01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Documento en SVE con el catálogo de los 

sistemas de información.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Actualizar y documentar la arquitectura de los sistemas de 

información vigentes

01/feb/2022 00:00 29/jul/2022 23:59 -Documento con la actualización de los 

sistemas de información acorde a los 

lineamientos de la entidad

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Adquirir e implementar con base en la arquitectura definida, la 

renovación de los servicios en la nube y demás necesidades 

conforme al presupuesto asignado

01/mar/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Contrato suscrito. Implementar el 100% de los proyectos priorizados de 

servicios tecnológicos

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina de Informática y Sistemas Comunicar a la entidad la política y los roles establecidos en el 

Manual de modelo de seguridad y privacidad de la información para 

su cumplimiento

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Informe con el cronograma y correos 

electrónicos con las piezas de comunicación 

o publicaciones en la intranet informando la 

política y los roles establecidos en el Manual 

de modelo de seguridad y privacidad de la 

información para su cumplimiento.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

8 - Talento humano

- 18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia 

y acceso de la información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Informática y Sistemas Definir la arquitectura de la infraestructura del FONCEP para 

garantizar la disponibilidad, escalabilidad y estabilidad de los 

servicios tecnológicos

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Documento de la arquitectura de la 

infraestructura del FONCEP

Implementar el 100% de los proyectos priorizados de 

servicios tecnológicos

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados
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233
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Oficina de Informática y Sistemas Desarrollar la funcionalidad de back-end en los nuevos aplicativos 

adelantados en el marco del fortalecimiento de los sistemas de 

información de la entidad. Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe que contenga las etapas de 

desarrollo de las funcionalidades de back-

end en los nuevos aplicativos priorizados en 

el marco del fortalecimiento de los sistemas 

de información de la entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Desarrollar la funcionalidad de back-end en los nuevos aplicativos 

adelantados en el marco del fortalecimiento de los sistemas de 

información de la entidad. Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Informe que contenga las etapas de 

desarrollo de las funcionalidades de back-

end en los nuevos aplicativos priorizados en 

el marco del fortalecimiento de los sistemas 

de información de la entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Documentar la arquitectura de referencia para los nuevos 

desarrollos de la entidad

01/feb/2022 00:00 29/jul/2022 23:59 -Documento con la arquitectura de 

referencia para los nuevos desarrollos de la 

entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Documentar la metodología de riesgos de seguridad de la 

información en el Manual de gestión de riesgos de la Entidad

01/feb/2022 00:00 31/may/2022 23:59 -Manual de gestión de riesgos actualizado en 

el tema de riesgos de seguridad de la 

información.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 1.1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: gestión de 

riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Informática y Sistemas Documentar y publicar el Plan de apertura de datos abiertos 01/feb/2022 00:00 31/may/2022 23:59 -Documento Plan de apertura de datos 

abiertos para FONCEP publicado

18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia y 

acceso de la información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Informática y Sistemas Ejecutar los desarrollos priorizados en la vigencia conforme a las 

necesidades de la entidad. Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe que evidencie las etapas de 

desarrollo de los aplicativos nuevos o las 

modificaciones realizadas, que incluya 

requerimientos y criterios de calidad basados 

en la documentación del proceso de Gestión 

de Servicios de TI.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Ejecutar los desarrollos priorizados en la vigencia conforme a las 

necesidades de la entidad. Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Informe que evidencie las etapas de 

desarrollo de los aplicativos nuevos o las 

modificaciones realizadas, que incluya 

requerimientos y criterios de calidad basados 

en la documentación del proceso de Gestión 

de Servicios de TI.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Elaborar el documento del DRP que se requiere para la entidad 

verificando la información existente

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Documento del DRP que se requiere para la 

entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados de 

servicios tecnológicos

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina de Informática y Sistemas Elaborar el mapa de ruta conforme al ejercicio de arquitectura 

empresarial y al diagnóstico previo

01/abr/2022 00:00 31/may/2022 23:59 -Documento con el mapa de ruta de 

arquitectura empresarial

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

generar valor en los datos y la información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados
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240

241

242
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Oficina de Informática y Sistemas Elaborar las fichas técnicas y/o anexos técnicos para el cierre de 

brechas de seguridad de la información en la infraestructura 

tecnológica

01/mar/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Fichas técnicas y/o anexos técnicos 

elaborados para el cierre de brechas de 

seguridad de la información en la 

infraestructura tecnológica.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Estabilizar y depurar el sistema de gestor documental para su puesta 

en producción en la entidad

01/mar/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe con la estabilización y depuración 

del gestor documental.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 10 - Archivos y gestión documental

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Generar el documento maestro de interoperabilidad de la Entidad 

basado en el marco de interoperabilidad del MinTIC

01/feb/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Informe maestro de interoperabilidad de la 

Entidad basado en el marco de 

interoperabilidad del MinTIC.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

generar valor en los datos y la información

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Generar el repositorio oficial de arquitectura empresarial 01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Repositorio para consulta de 

documentación de arquitectura empresarial.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

generar valor en los datos y la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Generar los lineamientos para identificar las vulnerabilidades que 

permitan la protección de los activos de la información en la entidad

03/may/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Documentos actualizados en SVE con los 

lineamientos para identificar las 

vulnerabilidades que permitan la protección 

de los activos de la información en la 

entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Generar nuevas funcionalidades o mejoras a las existentes de los 

aplicativos para fortalecer los sistemas de información priorizados 

de la entidad. Trimestre I

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Informe que contenga las etapas de 

desarrollo en la generación de nuevas 

funcionalidades de software, ajustes y 

mejoras en los aplicativos y/o sistemas de 

información priorizados de la entidad

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Generar nuevas funcionalidades o mejoras a las existentes de los 

aplicativos para fortalecer los sistemas de información priorizados 

de la entidad. Trimestre II

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe que contenga las etapas de 

desarrollo en la generación de nuevas 

funcionalidades de software, ajustes y 

mejoras en los aplicativos y/o sistemas de 

información priorizados de la entidad

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Hacer una priorización de los riesgos de seguridad de la información 

acorde a los lineamientos, y realizar los ajustes necesarios de 

acuerdo con la actualización de los activos de la información. 

Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Riesgos priorizados actualizados en SVE. 18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Informática y Sistemas Hacer una priorización de los riesgos de seguridad de la información 

acorde a los lineamientos, y realizar los ajustes necesarios de 

acuerdo con la actualización de los activos de la información. 

Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Riesgos priorizados actualizados en SVE. 18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.6 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: iniciativas 

adicionales

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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Oficina de Informática y Sistemas Implementar las funcionalidades y actualización del aplicativo 

misional SISLA y bonos cuotas partes, conforme a los 

requerimientos de la entidad. Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 - -Informe que contenga el detalle de cada 

etapa de desarrollo de las funcionalidades y 

actualizaciones realizadas al aplicativo 

misional SISLA.

- -Informe que contenga el detalle de cada 

etapa de desarrollo de las funcionalidades y 

actualizaciones realizadas al aplicativo 

misional bonos cuotas parte.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Implementar las funcionalidades y actualización del aplicativo 

misional SISLA y de bonos cuotas partes, conforme a los 

requerimientos de la entidad. Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 - -Informe que contenga el detalle de cada 

etapa de desarrollo de las funcionalidades y 

actualizaciones realizadas al aplicativo 

misional SISLA.

- -Informe que contenga el detalle de cada 

etapa de desarrollo de las funcionalidades y 

actualizaciones realizadas al aplicativo 

misional bonos cuotas parte.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Implementar mejoras y/o ajustes en los aplicativos y/o sistemas de 

información de la oficina virtual priorizados. Trimestre I

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Informe que contenga las etapas de 

desarrollo con las mejoras y/o ajustes 

implementados en los aplicativos y/o 

sistemas de información priorizados de la 

oficina virtual.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Oficina de Informática y Sistemas Implementar mejoras y/o ajustes en los aplicativos y/o sistemas de 

información de la oficina virtual priorizados. Trimestre II

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe que contenga las etapas de 

desarrollo con las mejoras y/o ajustes 

implementados en los aplicativos y/o 

sistemas de información priorizados de la 

oficina virtual.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano
Oficina de Informática y Sistemas Implementar y/o dar continuidad al IPv6 en la entidad 01/feb/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Documento con el estado de la 

implementación y/o de continuidad al IPv6 

en la entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Parametrizar las tablas o herramientas archivísticas del gestor 

documental

01/feb/2022 00:00 29/may/2022 23:59 -Informe con la parametrización las tablas o 

herramientas archivísticas del gestor 

documental.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 10 - Archivos y gestión documental

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Proponer acciones relacionadas con los resultados de la encuesta de 

satisfacción a los servicios de TI

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Bitácora con la propuesta de las acciones 

relacionadas con los resultados de la 

encuesta de satisfacción a los servicios de TI

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina de Informática y Sistemas Realizar acciones relacionadas con los resultados de la encuesta de 

satisfacción a los servicios de TI

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Bitácora con las acciones desarrolladas 

relacionadas con los resultados de la 

encuesta de satisfacción a los servicios de TI

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados
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Oficina de Informática y Sistemas Realizar campañas, sensibilización o publicación de información, en 

temas relacionados con seguridad de la información

01/abr/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Informe con el cronograma con los temas 

de las campañas durante la vigencia y 

correos electrónicos con las piezas de 

comunicación informando acerca de los 

temas relacionados con seguridad de la 

información.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Realizar capacitación de los procedimientos, manuales e instructivos 

priorizados necesarios para el cumplimiento de las actividades de la 

OIS

01/abr/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Actas o bitácoras de las capacitaciones 

realizadas acerca de la documentación del 

proceso de gestión de servicios de TI.

8 - Talento humano

- 18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Realizar cronograma con la priorización de los manuales técnicos 

que se van a actualizar de los aplicativos o sistemas de información y 

actualizar los manuales priorizados

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Documento que contenga el cronograma de 

la priorización de los manuales técnicos que 

se van a actualizar de los aplicativos y 

manuales técnicos priorizados actualizados.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Realizar el ejercicio de arquitectura empresarial conforme al 

diagnóstico previo y establecer lineamientos

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Documento de lineamientos de arquitectura 

empresarial publicado en SVE.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

generar valor en los datos y la información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina de Informática y Sistemas Realizar el seguimiento al cronograma para que se cumplan las 

contrataciones en los tiempos planificados

01/mar/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Cronograma diligenciado con el seguimiento 

correspondiente.

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 17 - Compras y contratación pública

- 18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina de Informática y Sistemas 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

01/feb/2022 00:00 31/may/2022 23:59 - - Matriz de activos de información 

actualizada

- - Publicación en la página web de los activos 

de la información que contenga la matriz y el 

documento referente que apruebe la 

actualización de los activos de información 

de FONCEP.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia 

y acceso de la información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oficina de Informática y Sistemas Realizar la gestión de las vulnerabilidades detectadas, informando, 

presentando las recomendaciones correspondientes y haciendo el 

seguimiento a su mitigación

01/abr/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Informe con la gestión de las 

vulnerabilidades detectadas, informando, 

presentando las recomendaciones 

correspondientes, y haciendo el seguimiento 

a su mitigación.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Realizar la instalación de los agentes sobre los servidores, sobre los 

cuales no hay monitoreo en NAGIOS

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe con la instalación de los agentes 

sobre los servidores, en los cuales no hay 

monitoreo en NAGIOS

Implementar el 100% de los proyectos priorizados de 

servicios tecnológicos

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados
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Oficina de Informática y Sistemas Realizar la puesta en producción del sistema de gestor documental 

en la entidad

01/may/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Informe puesta en producción del sistema 

de gestor documental en la entidad.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 10 - Archivos y gestión documental

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Realizar o actualizar los documentos que aporten en la 

administración de las bases de datos

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Documentos realizados o actualizados de la 

administración de las bases de datos.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Realizar seguimiento a la realización de las contrataciones de la OIS 

de la vigencia actual

01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Cronograma con seguimiento a las 

contrataciones.

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 17 - Compras y contratación pública

- 18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Oficina de Informática y Sistemas Realizar un análisis para definir las capacidades que se necesitan 

para determinar los indicadores relacionados con el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI en FONCEP

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Documento con la propuesta para definir 

indicadores relacionados con Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información - 

MSPI en FONCEP.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer la seguridad de la información

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Oficina de Informática y Sistemas Realizar un cronograma con la priorización de los procedimientos, 

manuales e instructivos en los que se requiere capacitación al 

equipo OIS

01/feb/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Cronograma con la priorización de las 

capacitaciones de la documentación del 

proceso de gestión de servicios de TI.

8 - Talento humano

- 18 - Gobierno digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Realizar un cronograma y actualizar acorde a la priorización los 

manuales de usuario de los sistemas de información

01/abr/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Documento con el cronograma de la 

priorización de los manuales de usuario que 

se van a actualizar de los aplicativos y 

manuales de usuario priorizados 

actualizados.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Oficina de Informática y Sistemas Realizar un mapeo de los documentos donde se deben incluir 

lineamientos sobre administración y configuración de las bases de 

datos

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Mapeo de los documentos donde se deben 

incluir lineamientos sobre administración y 

configuración de las bases de datos

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Oficina de Informática y Sistemas Validar el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad 

en la página web, intranet y oficina virtual, y verificar necesidades 

para el cumplimiento e implementar las mejoras priorizadas. 

Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe con el cumplimiento de los criterios 

de usabilidad y accesibilidad en página web, 

intranet y oficina virtual, incluyendo las 

necesidades para el cumplimiento y las 

mejoras implementadas.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia 

y acceso de la información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Versión Preliminar del PAI 2022

2

3

A B C D E F G H

DEPENDENCIA 

Dependencia Actividad Fecha inicial planeada Fecha final planeada Entregables /Evidencia 
Metas 

Institucionales
Políticas de gestión y desempeño

Planes 

institucionales

PROGRAMACÓN DE ACTIVIDADES ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

Oficina de Informática y Sistemas Validar el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad 

en la página web, intranet y oficina virtual, y verificar necesidades 

para el cumplimiento e implementar las mejoras priorizadas. 

Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Informe con el cumplimiento del 100% de 

los criterios priorizados de usabilidad y 

accesibilidad en página web, intranet y 

oficina virtual, incluyendo las necesidades 

para el cumplimiento y las mejoras 

implementadas.

Implementar el 100% de los proyectos priorizados para 

fortalecer los sistemas de información

18 - Gobierno digital

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 1.5 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: transparencia 

y acceso de la información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Oficina de Informática y Sistemas Verificar e implementar el afinamiento de los servicios 

monitoreados incluyendo no solo el performance de la maquina 

como está actualmente sino a nivel de capa media

01/abr/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Informe con la verificación y/o la 

implementación del afinamiento de los 

servicios monitoreados incluyendo no solo el 

performance de la maquina como está 

actualmente sino a nivel de capa 

media.(Ejemplo servicios Web, Bases de 

datos,etc.).

Implementar el 100% de los proyectos priorizados de 

servicios tecnológicos

18 - Gobierno digital

- 19 - Seguridad digital

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

- 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Aplicar las políticas contables de Foncep para realizar los estados 

financieros y los reportes trimestrales con destino a los entes de 

control. Trimestre 1

01/abr/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Estados financieros por ejecutora. Trimestre 

1

-Reporte a la Contaduría General de la 

Nación y a la Dirección Distrital de 

Contabilidad. Trimestre 1
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Aplicar las políticas contables de Foncep para realizar los estados 

financieros y los reportes trimestrales con destino a los entes de 

control. Trimestre 2

01/jul/2022 00:00 31/jul/2022 23:59 -Estados financieros por ejecutora. Trimestre 

2

-Reporte a la Contaduría General de la 

Nación y a la Dirección Distrital de 

Contabilidad. Trimestre 2
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Aplicar las políticas contables de Foncep para realizar los estados 

financieros y los reportes trimestrales con destino a los entes de 

control. Trimestre 3

01/oct/2022 00:00 31/oct/2022 23:59 -Estados financieros por ejecutora. Trimestre 

3

-Reporte a la Contaduría General de la 

Nación y a la Dirección Distrital de 

Contabilidad. Trimestre 3
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Aplicar las políticas contables de Foncep para realizar los estados 

financieros y los reportes trimestrales con destino a los entes de 

control. Trimestre 4

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Estados financieros por ejecutora. Trimestre 

4

-Reporte a la Contaduría General de la 

Nación y a la Dirección Distrital de 

Contabilidad. Trimestre 4 (corte al cierre de 

noviembre).
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Cruzar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - 

Trimestre 1

01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Archivos planos pago Nómina de 

Pensionados . Trimestre 1

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Cruzar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - 

Trimestre 2

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Archivos planos pago Nómina de 

Pensionados . Trimestre 2

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Cruzar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - 

Trimestre 3

01/sep/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Archivos planos pago Nómina de 

Pensionados . Trimestre 3

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Cruzar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - 

Trimestre 4

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Archivos planos pago Nómina de 

Pensionados . Trimestre 4

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - 

Trimestre 1

01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Formato control pago nómina de 

pensionados - Trimestre 1

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - 

Trimestre 2

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Formato control pago nómina de 

pensionados - Trimestre 2

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - 

Trimestre 3

01/sep/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Formato control pago nómina de 

pensionados - Trimestre 3

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - 

Trimestre 4

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Formato control pago nómina de 

pensionados - Trimestre 4

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Elaborar propuesta del Modelo de Gobierno Financiero incluido el 

Plan de Intervención

15/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Documento de Modelo de Gobierno 

Financiero con el Plan de Intervención

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la 

generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 1

01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Certificados y registros presupuestales 

trimestre 1
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Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la 

generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 2

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Certificados y registros presupuestales 

trimestre 2

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la 

generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 3

01/sep/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Certificados y registros presupuestales 

trimestre 3

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la 

generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 4

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Certificados y registros presupuestales 

trimestre 4

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Implementar el 100% de las actividades planificadas en el Plan de 

Intervención para la vigencia 2022

01/jun/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Plan de trabajo y cronograma de 

intervención, acta de mesa de trabajo

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la 

personería y contraloría . Semestre 1

01/jul/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Reportes presentados durante el semestre 1

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la 

personería y contraloría . Semestre 2

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Reportes presentados durante el semestre 2

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar el comité de seguimiento y control financiero. Semestre 1 01/ene/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Actas de los comités de seguimiento 

financiero. Semestre 1

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar el comité de seguimiento y control financiero. Semestre 2 01/jul/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Actas de los comités de seguimiento 

financiero. Semestre 2

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Acompañar al proveedor del aplicativo SGDEA en la instalación y 

parametrización de todos los requisitos funcionales y no funcionales 

que hacen parte del Modelo (Semestre I)

01/abr/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Documento con requisitos funcionales y no 

funcionales que hacen parte del Modelo, 

incluidos 4 servicios

16 - Implementar el 100% del documento electrónico 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Acompañar al proveedor del aplicativo SGDEA en la instalación y 

parametrización de todos los requisitos funcionales y no funcionales 

que hacen parte del Modelo (Semestre II)

01/ago/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Documento con requisitos funcionales y no 

funcionales que hacen parte del Modelo, 

incluidos 8 servicios

16 - Implementar el 100% del documento electrónico 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Acompañar al proveedor en la parametrización de los instrumentos 

archivísticos relacionados con el SGDEA

01/ago/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Informe y/o acta de instalación y 

parametrización de los instrumentos 

archivísticos.

16 - Implementar el 100% del documento electrónico 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Actualizar documentos ambientales en SVE 01/mar/2022 00:00 01/may/2022 23:59 -Documentos ambientales actualizados 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Adelantar estudios de mercado y elaborar los estudios previos con la 

aprobación de la OAJ y OAP para la contratación del proveedor para 

herramientas archivísticas.

01/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Acta de reunión y/o listado de asistencia de 

las reuniones en formato físico y/o digital, 

Cotizaciones recibidas, Estudios previos 

definitivos

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Analizar sistemas de información internos e instrumentos 

archivísticos para identificar los metadatos

01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Informe y/o Acta de reunión con flujos y 

datos de otros sistemas de información

16 - Implementar el 100% del documento electrónico 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Capacitar a todos los funcionarios y contratistas de FONCEP sobre 

generalidades de residuos y separación en la fuente (Semestre I)

01/may/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Presentación en el manejo adecuado de los 

residuos generados en la Entidad y/o listado 

de asistencia

13 - Plan Institucional de Capacitación

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Capacitar a todos los funcionarios y contratistas de FONCEP sobre 

generalidades de residuos y separación en la fuente (Semestre II)

01/ago/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Presentación en el manejo adecuado de los 

residuos generados en la Entidad y/o listado 

de asistencia

13 - Plan Institucional de Capacitación

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Capacitar a todos los funcionarios y/o contratistas de FONCEP sobre 

ahorro y uso racional del agua como práctica sostenible

01/abr/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Presentación sobre ahorro y uso racional del 

agua y/o listado de asistencia.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.5 - Plan de Tratamiento de Riesgos: ambiental

- 13 - Plan Institucional de Capacitación

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Definir el plan de austeridad vigencia 2022 03/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Plan de austeridad vigencia 2022 publicado 

en la página web de la entidad

6 - Plan de Austeridad

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Definir herramientas a intervenir en 2022 y su alcance 01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Acta y/o informe que define el listado de 

herramientas a intervenir

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar la Semana Ambiental en el FONCEP 01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Piezas graficas, Presentaciones y/o listado 

de asistencia

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
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Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar la etapa contractual Oficina Asesora Jurídica 

(SECOP)Publicación, recepción ofertas, recepción observaciones, 

respuestas a observaciones, adendas, verificación y evaluación 

propuestas, informe final de evaluación, entre otras.

01/jul/2022 00:00 25/ago/2022 23:59 -Registro y/o pantallazos de la información 

en SECOP

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Diseñar y estructurar el esquema de metadatos 31/mar/2022 00:00 31/jul/2022 23:59 -Esquema de metadatos 16 - Implementar el 100% del documento electrónico 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Divulgar la cartilla ambiental 01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Pieza gráfica para divulgar la cartilla de las 

Buenas Prácticas Ambientales

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Elaborar, actualizar e implementar las herramientas archivísticas 

producto de la contratación (Sensibilizar, capacitar, y hacer 

seguimiento a la implementación de las herramientas archivísticas)

01/sep/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Plan de trabajo, piezas gráficas de las 

capacitaciones, Informe de seguimiento al 

cumplimiento de la normatividad archivística 

en FONCEP

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Estructuración de los estudios previos 03/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Bitácora de las mesas de trabajo y/o acta de 

reunión y/o listado de asistencia de las 

reuniones en formato físico y/o digital.

15 - Lograr el 100% de la organización e intervención 

documental

7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Hacer seguimiento y acompañamiento a los contratistas para la 

intervención documental (Semestre I)

01/mar/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Informe de intervención y/o Informe de 

avance.

15 - Lograr el 100% de la organización e intervención 

documental

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Hacer seguimiento y acompañamiento a los contratistas para la 

intervención documental (Semestre II)

01/ago/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Informe de intervención y/o Informe de 

avance.

15 - Lograr el 100% de la organización e intervención 

documental

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Obtener aval en los estudios previos por parte de la Dirección 

Distrital de Archivo de Bogotá

01/may/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Comunicación de la remisión de los estudios 

previos al Archivo de Bogotá, Estudios 

previos con visto bueno de la Dirección 

Distrital de Archivo de Bogotá

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Publicar la primera versión del Plan anual de adquisiciones vigencia 

2022

03/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Pantallazo de la publicación del PAA en 

Secop II

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar actualización y toma física de inventario de los bienes de la 

Entidad.

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Informe de la toma física de inventarios y/o 

Acta de reunión del comité de inventarios.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar el seguimiento al consumo de combustible por vehículos 

institucionales (Semestre I)

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Tablero de métricas ambientales consumo 

combustible

6 - Plan de Austeridad

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar el seguimiento al consumo de combustible por vehículos 

institucionales (Semestre II)

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Tablero de métricas ambientales consumo 

combustible

6 - Plan de Austeridad

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar informe del plan de austeridad para la SHD (semestre II-

2021)

15/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Informe de austeridad del segundo 

semestre del 2021 publicado en la página 

web de la entidad

6 - Plan de Austeridad

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar informe del plan de austeridad para la SHD semestre I-2022 01/jul/2022 00:00 31/jul/2022 23:59 -Informe de austeridad del primer semestre 

del 2022 publicado en la página web de la 

entidad

6 - Plan de Austeridad

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar la evaluación general del proceso actual de Gestión 

Documental para tener el detalle del avance respecto a las 

herramientas archivísticas en la vigencia 2022 (evaluación del 

equipo de GDO a lo ejecutado y entregado por el contratista a dic 31 

de 2021)

01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Acta y/o informe evaluación del avance del 

proceso de GDO

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar los inventarios de los sistemas ahorradores de agua y 

energía en la entidad

01/jun/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Informe de seguimiento de los inventarios 

de los sistemas ahorradores de agua y 

energía

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.5 - Plan de Tratamiento de Riesgos: ambiental

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

- 6 - Plan de Austeridad

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar los reportes de los residuos reciclables requeridos por la 

UAESP (2 trimestrales y 1 semestral) Primer trimestre

01/jul/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Reportes dirigidos a la UAESP relacionados 

con los residuos aprovechables

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar los reportes de los residuos reciclables requeridos por la 

UAESP (2 trimestrales y 1 semestral) Segundo trimestre

01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Reportes dirigidos a la UAESP relacionados 

con los residuos aprovechables

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
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Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar los reportes requeridos por la Resolución 0242 de 2014 de 

la SDA (Semestre I 2022)

01/jul/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -1. Seguimiento al plan de acción Semestral 

FOR-APO-GFO-014

-2. Certificado Huella de Carbono Anual

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar los reportes requeridos por la Resolución 0242 de 2014 de 

la SDA (Semestre II de 2021)

15/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -1. Seguimiento al plan de acción Semestral 

FOR-APO-GFO-014

-2. Certificado Huella de Carbono Anual

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar seguimiento a la cantidad de bici usuarios de FONCEP 

(Semestre I)

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Tablero de métricas ambientales para bici 

usuarios

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar seguimiento a la cantidad de bici usuarios de FONCEP 

(Semestre II)

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Tablero de métricas ambientales para bici 

usuarios

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar seguimiento a los convenios y/o contratos vigentes: 1. 

sesión áreas comunes (Espacio Chiller)2. contrato 

interadministrativo comodato Sede Social C194/2018 3. contrato 

interadministrativo comodato edificio contraloría de Bogotá 

C002/2016

01/may/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Informe de seguimiento de obligaciones y/o 

acta

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar seguimiento de ingreso al archivo (Semestre I) 01/jul/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Planillas de control de acceso al archivo 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar seguimiento de ingreso al archivo (Semestre II) 01/dic/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Planillas de control de acceso al archivo 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar todas las actividades de seguimiento del proveedor de 

apoyo a la Gestión Documental. (Servicio de correspondencia, 

Reprografía, Mensajería y Archivo). Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Informe de seguimiento del proveedor y/o 

acta.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar todas las actividades de seguimiento del proveedor de 

apoyo a la Gestión Documental. (Servicio de correspondencia, 

Reprografía, Mensajería y Archivo). Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe de seguimiento del proveedor y/o 

acta.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar todas las actividades previas de la contratación de los 

contratistas (personas naturales) para la intervención documental

01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Proceso publicado en Secop II y/o contrato 

suscrito

15 - Lograr el 100% de la organización e intervención 

documental

7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar un estudio técnico interno para definir el número de metros 

lineales a intervenir, de acuerdo con el presupuesto asignado; 

determinar los asuntos documentales a intervenir, y número de 

personas a contratar.

03/ene/2022 00:00 31/ene/2022 23:59 -Estudio técnico interno para la intervención 

documental

15 - Lograr el 100% de la organización e intervención 

documental

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Recopilar las fuentes de información en cumplimiento de estándares 

internacionales

01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Acta de reunión y/o informe acerca de las 

fuentes de información

16 - Implementar el 100% del documento electrónico 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

- 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Renovar el Acuerdo de corresponsabilidad 01/sep/2022 00:00 31/oct/2022 23:59 -Acuerdo de corresponsabilidad vigente 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Revisar las condiciones ambientales de las sedes de FONCEP 01/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Informe y/o acta sobre el seguimiento del 

desempeño ambiental de FONCEP FOR-APO-

GFO-008

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Socializar las políticas asociadas al desarrollo sostenible y cuidado 

del medio ambiente, enfatizando el uso racional de los recursos 

(Semestre I)

01/mar/2022 00:00 31/mar/2022 23:59 -Piezas gráficas asociadas al desarrollo 

sostenible y cuidado del medio ambiente

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Socializar las políticas asociadas al desarrollo sostenible y cuidado 

del medio ambiente, enfatizando el uso racional de los recursos 

(Semestre II)

01/sep/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Piezas gráficas asociadas al desarrollo 

sostenible y cuidado del medio ambiente

8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Suscribir contrato, acta de inicio, y cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución

25/ago/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Registro y/o pantallazos de la información 

en SECOP

14 - Actualizar e implementar el 100% de las 

herramientas archivísticas

7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Validar si la información de los programas, metas e indicadores del 

plan institucional de gestión ambiental requieren modificaciones

01/mar/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Acta de reunión y/o bitácora 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
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Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Verificar anualmente que se esté efectuando el adecuado 

almacenamiento y entrega de los residuos sólidos peligrosos

01/jul/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Certificaciones de entrega de los residuos 

peligrosos a los gestores Ambientales.

-Formato REGISTRO DE INGRESO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS AL CUARTO DE 

ALMACENAMIENTO FOR-APO-GFO-012

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.5 - Plan de Tratamiento de Riesgos: ambiental

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Verificar el adecuado almacenamiento y entrega de residuos sólidos 

reciclables generados por la entidad (Semestre I)

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Seguimiento de la entrega de los residuos 

aprovechables generados en la Entidad 

mediante el formato de entrega de material 

reciclado.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.5 - Plan de Tratamiento de Riesgos: ambiental

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Verificar el adecuado almacenamiento y entrega de residuos sólidos 

reciclables generados por la entidad (Semestre II)

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Seguimiento de la entrega de los residuos 

aprovechables generados en la Entidad 

mediante el formato de entrega de material 

reciclado.

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.5 - Plan de Tratamiento de Riesgos: ambiental

- 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Acompañar y apoyar la realización de mesas de trabajo que se 

requieran para la implemenyación de la gestión del conocimiento en 

la entidad según los limeamientos de la OAP.

01/mar/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Actas de las Mesas de trabajo y/o reuniones 

realizadas

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Actualizar periódicamente y realizar el reporte de vacantes y 

situaciones administrativas tramitadas por el área de Talento 

Humano en el aplicativo SIDEAP para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Circular DASCD No. 36 del 5 de noviembre de 2021

01/ago/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Certificación automática mensual generada 

en el aplicativo SIDEAP del reporte 

presentado por el responsable de talento 

humano

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Apoyar y acompañar a la OAP en la consolidación, documentación 

y/o sistematización de la información de los servidores públicos que 

se destacan en la Entidad por su experticia y/o conocimiento en 

alguno de los campos del saber público.

01/mar/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -2. Base de datos de la información de los 

funcionarios que se destacan por su 

experticia y/o conocimiento en alguno de los 

campos del saber público

-1. Formulario o formato para la recolección 

y actualización de datos de servidores 

públicos
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Integridad 

2022 (integridad, conflicto de intereses y antisoborno), con el fin de 

implementar el código de integridad de la Entidad y dar 

cumplimiento a los lineamientos distritales en materia de Integridad. 

Semestre I

01/may/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Actas de mesa de seguimiento trimestral del 

plan de integridad, actas de reuniones con 

gestores de integridad

-Convocatoria a eventos o capacitaciones en 

temas de integridad, registros de asistencia.

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Integridad 

2022 (integridad, conflicto de intereses y antisoborno), con el fin de 

implementar el código de integridad de la Entidad y dar 

cumplimiento a los lineamientos distritales en materia de Integridad. 

Semestre II

01/oct/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Convocatoria a eventos o capacitaciones en 

temas de integridad, registros de asistencia.

-Actas de mesa de seguimiento trimestral del 

plan de integridad, actas de reuniones con 

gestores de integridad

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión de la salud de 

los trabajdores, con el fin de implementar las acciones de 

prevención por cada programa de vigilancia epidemiológica, llevar el 

control de las evaluaciones periódicas obligatorias, la custodia de 

sus historias clínicas, inspecciones a puestos de trabajo, valoración 

de casos especiales y realizar los seguimientos y acompañamientos 

que se requieran para prevenir los riesgos de aparición de 

enfermedades laborales

01/may/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Cronograma de trabajo

-Constancia de ejecución de éxamens 

ocupacionales periódicos

-Resultados de la encuesta de condiciones de 

salud y sociodemográgicas

-Informe de ausentismo en la Entidad, 

registros de asistencia a eventos y 

capacitaciones

-Registros de asistencia a eventos y 

capacitaciones

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar los eventos y compromisos aprobados en el Plan 

Institucional de Capacitación 2022, dirigidos a los funcionarios de la 

Entidad a través de plataformas virtuales, eventos de forma 

presencial o mixtos, para fortalecer las competencias de los 

funcionarios. Semestre I

01/jun/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Convocatorias a los eventos, registros de 

asistencia y encuestas de percepción
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Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar los eventos y compromisos aprobados en el Plan 

Institucional de Capacitación 2022, dirigidos a los funcionarios de la 

Entidad a través de plataformas virtuales, eventos de forma 

presencial o mixtos, para fortalecer las competencias de los 

funcionarios. Semestre II

01/nov/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Convocatorias a los eventos, registros de 

asistencia y encuestas de percepción

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Desarrollar los eventos y compromisos del Plan Institucional de 

Bienestar y del Plan de Incentivos, con el proposito de dar 

cumpliento a los lineamientos de la Alcaldía en materia de bienestar 

de los servidores públicos

01/jun/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Contrato firmado para la ejecución del Plan 

del Bienestar y actas de reuniones.

-Convocatorias a los eventos, registros de 

asistencia, resultados de encuestas de 

percepción

-Actos administrativos de incentivos

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Efectuar la revisión de la matriz y del procedimiento de adquisición y 

uso de elementos de protección personal requeridos, con el fin de 

adelantar las gestiones pertientes para disponer de todos los EPP y 

efectuar capacitación referida al uso y beneficios de los EPP.

01/jul/2022 00:00 31/oct/2022 23:59 -Matriz y procedimiento de elementos de 

protección actualizados

-Registros de asistencia a capacitaciones 

sobre uso y beneficios de EPP

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Efectuar las actividades de planeación de la gestión del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo con el fin de efectuar el seguimiento 

a los indicadores del sistema en el SIDEAP del DASCD y cumplir las 

capacitaciones sobre el SG-SST con el apoyo de la ARL, de 

conformidad con lo establecido en la normatividad vigente

01/feb/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Informes de resultados del seguimiento a 

los indicacores del sistema en el SIDEAP

-Registros de asistencia a las capacitaciones 

sobre el SG-SST del periodo

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Efectuar las tareas relativas a la gestión de emergencias con el 

propósito de actualizar los análisis de vulnerabilidad, socializar los 

planes de emergencia y los procedimientos operativos PONS de 

emergencia y participar en el simulacro distrital de conformidad con 

al normatividad.

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Documento análisis de vulnerabilidad 

actualizado

-Registros de asistencia a los eventos de 

socialización del Plan de emergencias y los 

POND

-Constancia de participación en el simulacro 

Distrital
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Elaborar para la Subdirección Administrativa y Financiera y el área 

de Talento Humano, un documento que contenga los resultados de 

la formación institucional de la política de gestión del conocimiento 

y la innovación en el marco de la meta institucional (19-Diseñar e 

implementar el 100% de la estrategia de gestión de conocimiento 

institucional)

01/jun/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Informe con conclusiones y 

recomendaciones, acompañado de los 

respectivos soportes, memorias y/o 

evidencias de los eventos de formación 

institucional en el marco de la estrategia de 

gestión del conocimiento.
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Fomentar la participación de los trabajadores en la identificación de 

peligros con el propósito de actualizar la matriz, el procedimiento, la 

evaluación de los riesgos y la definición de controles, asi como 

definir el instructivo de inspecciones de seguridad y divulgar el 

programa de orden y aseo

01/feb/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Registro de asistencia a los eventos de 

formación y/o entrenamiento

-Instructivo de inspecciones de seguridad 

aprobado y publicado

-Procedimiento y matriz actualizada de 

peligros y riesgos
Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Gestionar los compromisos del componente legal del SG-

SST(resultados de la evaluación 2021, los procesos de inducción, el 

curso de 50 horas de los resposables del SG-SST) y definir roles y 

responsabilidades de las autoridades del sistema y de los 

proveedores y contratistas de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto Ley 1072 de 2015

01/mar/2022 00:00 30/jun/2022 00:00 -Documento de Análisis de los resultados de 

la evaluación del SG-SST

-Constancias de curso de 50 horas, asitencia 

a capacitaciones de la inducción.

-Matriz legal actualizada

-Documento generado para la contratación y 

evaluación de SST de proveedores y 

contratistas

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de la planta de personal a través del 

control de las vacantes generadas en el periodo con el propósito de 

disponer los recursos requeridos y proveer las vacantes de 

conformidad con lo establecido en la ley

01/ago/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Listado de los nombramientos, encargos, 

comisiones y licencias
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Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Participar, gestionar las actividades de los grupos de apoyo del SG-

SST (COPASST, CONVIVENCIA LABORAL Y BRIGADA DE 

EMERGENCIAS).

01/abr/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Planes de trabajo y/o cronogramas

-Registro de asistencia y constancias de 

capacitación.

-Actas de las sesiones de los comités

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Presentar los resultados del SGSST ante la Dirección y los 

colaboradores de la Entidad con el fin de efectuar la rendición de 

cuentas para todas las partes interesadas y efectuar los procesos de 

autoevaluación y auditoría anual del SGSST con el acompañamiento 

de la ARL de la Entidad

01/nov/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Registros de asistencia a la socialización 

dirigida a los colaboradores

-Registros y/o actas de los procesos de 

autoevaluación y auditoría del SGSST

Subdirección Financiera y Administrativa - 

SFA

Realizar la revisión de la liquidación mensual con la prenómina 

generada por el sistema de nómina de la Entidad, con el fin de no 

generar diferencias en los pagos a los funcionarios

01/feb/2022 00:00 31/dic/2022 23:59 -Nóminas, prenóminas y soportes de las 

revisiones

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Analizar dentro del marco del Plan de Desarrollo, la posibilidad 

prevista en el artículo 43 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a fin de 

establecer la viabilidad para que el pago de la nómina de 

pensionados de la Secretaría de Educación Distrital-SED, sea 

asumido por el FONCEP

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Informe de cierre de fase negativo que 

contendrá normativa estudiada y aspectos 

técnicos relevantes analizados por el 

FONCEP.

18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Analizar dentro del marco del Plan de Desarrollo, la posibilidad 

prevista en el artículo 43 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a fin de 

establecer la viabilidad para que el pago de la nómina de 

pensionados del EAAB, sea asumido por el FONCEP.

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Documento que contenga las condiciones 

legales que soportan la conclusión, así como 

el tipo de articulación, las competencias de 

articulación de la EAAB y la relación de las 

sesiones inicio de articulación, proyecto de 

convenio u otro documento idóneo y 

soportes de divulgación.

18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Definir dentro del marco del Plan de Desarrollo, la posibilidad 

prevista en el artículo 43 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a fin de 

establecer las particularidades del pago propias del GEB para llevar a 

cabo el diagnóstico para que el pago de la nómina de pensionados 

sea asumido por el FONCEP.

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Documento diagnóstico de la GEB que 

contiene la descripción de los resultados con 

cada actividad planteada para la fase de 

diagnóstico en la hoja de ruta de articulación 

pensional

18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Definir la metodología de recepción de la información de la EAAB 

para realizar el pago de las mesadas pensionales

01/sep/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Documento que contenga la metodología 18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un documento que contenga aspectos técnicos y jurídicos 

del proceso de articulación pensional de acuerdo con las fases 

programadas en el 2022 y que servirán de guía para continuar con la 

articulación pensional del Distrito dentro del marco previsto en el 

artículo 43 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. (Colector)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Documento que contiene lo descrito en la 

actividad

18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 1 - Planeación Institucional

- 15 - Defensa jurídica
Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Formalizar requerimientos a las siguientes áreas del FONCEP 

indagando la capacidad para asumir la gestión de pago de las 

mesadas pensionales de la EAAB, y los parámetros tecnológicos y 

metodológicos que se requieran a: 1. la OIS para ajustes o 

mejoramiento de las herramientas para el pago. 2. la SCI para 

enlaces de comunicaciones entre entidades y servicios de aten al 

ciudadano. 3. la SFA para traslados de recursos, pago de mesadas, 

gastos de operación y convenios con entidades financieras, etc

01/feb/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Oficios o correos electrónicos, documento 

diagnóstico que contenga las conclusiones y 

compromisos de las áreas responsables

18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de 

ruta para la articulación pensional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 14 - Servicio al ciudadano

- 18 - Gobierno digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Normalizar las actividades de PASIVOCOL: 1. Levantar información 

de las actividades PASIVOCOL 2. Documentar las actividades de 

acuerdo con la operación de PASIVOCOL y lineamientos definidos 

por la subdirección 3. Socializar los documentos definidos para 

PASIVOCOL

01/mar/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión (Levantar 

información de las actividades PASIVOCOL)

-Documentos formalizados (Documentar las 

actividades)

-Acta, bitácora de reunión o correo 

electrónico (Socializar los documentos 

definidos para PASIVOCOL)

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación
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Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar una prueba piloto de depuración pensional, solicitando a la 

SFA la digitalización de los expedientes físicos pensionales 

necesarios y su incorporación al expediente digital. Cuatrimestre I

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Informe de resultados de la prueba piloto 

con corte al primer cuatrimestre

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar una prueba piloto de depuración pensional, solicitando a la 

SFA la digitalización de los expedientes físicos pensionales 

necesarios y su incorporación al expediente digital. Cuatrimestre II

01/may/2022 00:00 31/ago/2022 23:59 -Informe de resultados de la prueba piloto 

con corte al segundo cuatrimestre

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar una prueba piloto de depuración pensional, solicitando a la 

SFA la digitalización de los expedientes físicos pensionales 

necesarios y su incorporación al expediente digital. Cuatrimestre III

01/sep/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Informe de resultados de la prueba piloto 

con corte al tercer cuatrimestre

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar las instituciones prestacionales a cargo de la Subdirección 

de Prestaciones Económicas para su debido entendimiento y 

coordinación con otras áreas de la entidad.

01/abr/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Soporte de la socialización realizada 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

8 - Talento humano

- 11 - Transparencia acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar lineamientos por cambios normativos y jurisprudenciales 

desde la Subdirección y al interior de la Gerencia de Pensiones y 

Gerencia de Bonos y Cuotas Partes. Semestre I

01/feb/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Correos electrónicos, oficios, actas o 

bitácoras de reunión

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar lineamientos por cambios normativos y jurisprudenciales 

desde la Subdirección y al interior de la Gerencia de Pensiones y 

Gerencia de Bonos y Cuotas Partes. Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Correos electrónicos, oficios, actas o 

bitácoras de reunión

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Verificar los controles existentes de los riesgos de seguridad de la 

información a partir de capacitación o solicitud de información a la 

OIS en materia de confidencialidad e integridad de los activos de 

información para los grupos de trabajo de la SPE. (Semestre I)

01/feb/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -GLPI, memorando o correo electrónico con 

la solicitud a la OIS

-Bitácora de reunión de la revisión de los 

controles

19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Verificar los controles existentes de los riesgos de seguridad de la 

información a partir de capacitación o solicitud de información a la 

OIS en materia de confidencialidad e integridad de los activos de 

información para los grupos de trabajo de la SPE. (Semestre II)

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -GLPI, memorando o correo electrónico con 

la solicitud a la OIS

-Bitácora de reunión de la revisión de los 

controles

19 - Seguridad digital

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Actualizar el procedimiento de bonos que contenga la acción de 

tratamiento (verificación de la información registrada en la base de 

datos de la gerencia de bonos y cuotas partes o en el aplicativo 

BONPENS, para la generación de las certificaciones requeridas.) del 

riesgo (Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales 

inadecuado)

01/mar/2022 00:00 30/ago/2022 23:59 -Documento actualizado en SVE 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Actualizar las plantillas de oficio de circularización a las entidades 

deudoras, y oficios reiterativos de cobro de cuotas partes a dichas 

entidades, para reforzar los protocolos de cobro en etapa 

persuasiva.

01/feb/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Oficio circular de reiteración de cobro en 

etapa persuasiva.

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Crear base de seguimiento y control de generación de reiterativos 

de cuotas partes por cobrar.

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Base en excel creada. 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Crear base histórica de pagos y traslados por concepto de 

devolución de aportes. (Etapas: 1. Solicitud de información a las 

áreas internas o entidades externas. 2.Verificacion de información 

recibida 3. Registro de información en base de datos.)

01/feb/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Base de datos creada 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Diagnosticar integralmente el procedimiento de cobro de cuotas 

partes en etapa persuasiva, para la eventual actualización del 

mismo.

01/feb/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Correos o bitácoras

-Documento actualizado en SVE

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso
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386

387

388

389

390

391

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar (1) informe con: (i) la gestión realizada de verificación y 

subsanación del último informe de Pasivocol tanto de Foncep y de 

las entidades de los sectores propósito general, salud y educación 

(ii) un archivo Excel con la verificación de mesadas resultado del 

cruce de información iii) un informe con las acciones de mejora, 

observaciones sugerencias y demás sobre la gestión de actualización 

y depuración de registros distritales en PASIVOCOL y de otras 

entidades. (Sustanciador Depuración)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar 1 informe final que contenga: (i) la gestión de verificación y 

subsanación de inconsistencias del último informe de Pasivocol de 

las cédulas y entidades asignadas (ii) un archivo Excel con la 

verificación de mesadas resultado del cruce de información de 

PASIVOCOL de las cédulas asignadas iii) un informe que contenga 

desde la observancia, las acciones realizadas, para la mejora en los 

tiempos de respuesta al MHCP y la calidad de la información 

entregada a éste. (Sustanciador Depuración)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar 1 informe final que contenga: la gestión de verificación y 

subsanación de inconsistencias del último informe de Pasivocol de 

las cédulas y entidades asignadas; un archivo Excel con la 

verificación de mesadas resultado del cruce de información de 

PASIVOCOL de las cédulas asignadas; un informe que contenga 

desde la observancia, las acciones realizadas, para la mejora en los 

tiempos de respuesta al MHCP y la calidad de la información 

entregada a éste. (Sustanciador Depuración 2)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar 1 informe final que contenga: la gestión de verificación y 

subsanación de inconsistencias del último informe de Pasivocol de 

las cédulas y entidades asignadas; un archivo Excel con la 

verificación de mesadas resultado del cruce de información de 

PASIVOCOL de las cédulas asignadas; un informe que contenga 

desde la observancia, las acciones realizadas, para la mejora en los 

tiempos de respuesta al MHCP y la calidad de la información 

entregada a éste. (Sustanciador Depuración 3)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar informe final que contenga: Análisis y verificación de saldos 

por concepto de CP por pagar y por cobrar para identificar las 

inexactitudes y reporte al grupo de cobro de CP y de imputación 

contable; Gestión de elaboración de fichas técnicas solicitadas por el 

grupo de normalización, conceptos o comunicados internos y 

externos, para realizar Comités de Saneamiento Contable o instancia 

requerida; Procedimiento y actividades realizadas para depuración 

contable de CP (Sustanciador ImpCP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe con: i) las CP pensionales por cobrar y por 

pagar a las cuales se les realizó análisis jurídico ii) un informe que 

describa el apoyo brindado para la base legal de la ficha técnica de 

depuración contable, el anexo jurídico técnico y el acto 

administrativo que ordena la depuración de CP pensionales por 

imputar. iii) un informe del proceso de depuración de CP 

pensionales por cobrar y por pagar y las actividades desarrolladas 

para tal fin. (Sustanciador imputación cuotas partes)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 15 - Defensa jurídica
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392

393

394

395

396

397

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe con: la gestión realizada para la aplicación, 

imputación del recaudo percibido de las cuentas de cobro por 

concepto de CP cancelado por las entidades concurrentes; la 

revisión del archivo histórico de CP por cobrar frente al de 

contabilidad; procedimiento para la aplicación de recaudo de CP por 

cobrar que detalle cómo se contribuye a la elaboración de estados 

de cuenta y a la respuesta oportuna de solicitudes de entidades 

concurrentes con CP por cobrar. (Sustanciador ImpCP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: Análisis y verificación de 

saldos por concepto de CP por pagar y por cobrar para identificar las 

inexactitudes y reporte al grupo de cobro de CP y de imputación 

contable; Gestión de elaboración de fichas técnicas solicitadas por el 

grupo de normalización, conceptos o comunicados internos y 

externos, para Comités de Saneamiento Contable o instancia 

requerida; Procedimiento y actividades realizadas para la 

depuración contable de CP (Sustanciador ImpCP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: El análisis y verificación de 

saldos de CP por pagar y por cobrar para identificar las inexactitudes 

y reporte al grupo de cobro de CP y de imputación contable; La 

gestión de elaboración de fichas técnicas solicitadas por el grupo de 

normalización, conceptos o comunicados internos y externos, para 

los Comités de Saneamiento Contable o instancia requerida; El 

procedimiento y actividades desarrolladas para la depuración 

contable de CP. (Sustanciador ImpCP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: la gestión realizada del 

cruce de bases de datos relacionados con el cobro de CP, en donde 

se identificará: Cobros realizados, periodos, pensionados, 

identificación, entidades, valor de las cuentas de cobro, recaudo, 

recibido, duplicidades; la gestión de la revisión de inconsistencias de 

los aplicativos de cobro actuales; el procedimiento y actividades 

desarrolladas para la organización y depuración de información de 

las CPXcobrar. (Sustanciador CPXcobrar)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: la gestión realizada frente al 

seguimiento a la nómina de pensionados frente a las Cuotas Partes a 

las que no se les ha realizado acción de cobro; la gestión realizada 

frente al escalamiento de títulos ejecutivos al Área Coactiva; el 

procedimiento aplicado frente a la identificación de cuotas partes a 

las cuales no se les había realizado cobro efectivo y las actividades 

implementadas frente a la recuperación de cartera. (Sustanciador 

CPXcobrar)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: la gestión realizada frente al 

seguimiento a la nómina de pensionados frente a las Cuotas Partes a 

las que no se les ha realizado acción de cobro; la gestión realizada 

frente al escalamiento de títulos ejecutivos al Área Coactiva; el 

procedimiento aplicado frente a la identificación de cuotas partes 

pensionales a las cuales no se les había realizado cobro efectivo y las 

actividades implementadas frente a la recuperación de cartera. 

(Sustanciador CPXcobrar)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación
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398

399

400

401

402

403

404

405

406

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: la gestión realizada frente al 

seguimiento a los pagos de CP realizados y los pendientes por pagar 

de conformidad a las cuentas de cobro allegadas; la gestión 

realizada para el cruce de la base histórica de las CP por pagar, 

causaciones y objeciones contra la base de lo efectivamente 

pagado; un informe que detalle el procedimiento y las actividades 

desarrolladas para el cruce de (causación objeciones y pago) de las 

CP por pagar. (Sustanciador CPXpagar)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: las liquidaciones de bonos 

pensionales, solicitados por las diferentes Administradoras de 

Pensión; la gestión realizada frente al trámite y revisión de la 

documentación requerida para adelantar el proceso de pagos 

relacionados con la cartera por coactivo en contra relacionada con 

los bonos y cuotas partes de bonos; el balance de 2022 frente a la 

normalización de pago de cartera por coactivos de bonos y cuotas 

partes de bonos. (Sustanciador BP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 15 - Defensa jurídica

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Entregar un informe final que contenga: los avances relacionados 

con la búsqueda de documentación solicitada por las entidades 

concurrentes con cuotas partes por cobrar y los grupos de gestión; 

la gestión frente al cobro de cuotas partes realizada en el aplicativo 

SIGEF o el dispuesto para tal fin; las mejoras que se pueden aplicar 

frente a la gestión y disminución de tiempos de respuesta a las 

solicitudes realizadas al grupo de gestión de cuotas partes por 

cobrar. (Apoyo Informes GBCP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Informe final que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

10 - Archivos y gestión documental

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Gestionar la celebración de mínimo una mesa de trabajo semestral 

con ASOFONDOS y las AFPS, para validar la necesidad de acuerdos 

de servicios, en materia de bonos pensionales, y seguimiento a los 

acuerdos previamente realizados. Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Bitácora de mesa de trabajo con AFPS y/o 

ASOFONDOS semestral.

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Gestionar la celebración de mínimo una mesa de trabajo semestral 

con ASOFONDOS y las AFPS, para validar la necesidad de acuerdos 

de servicios, en materia de bonos pensionales, y seguimiento a los 

acuerdos previamente realizados. Semestre II

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Bitácora de mesa de trabajo con AFPS y/o 

ASOFONDOS semestral.

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- 1.4 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar circularización a las entidades que generan a FONCEP cobro 

de cuotas partes, con la reiteración de la generación periódica del 

cobro y el cumplimiento del lleno de los requisitos requeridos para 

efectuar los pagos exitosamente de cuotas partes por pagar.

01/feb/2022 00:00 30/jul/2022 23:59 -Relación de circularización por entidad con 

id de radicación

-Circular enviada

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar revisión y depuración al saldo de cuotas partes por cobrar 

en etapa persuasiva, para lograr un 20% adicional al 40% gestionado 

en la vigencia 2021.

01/feb/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Informe de revisión y depuración 2022 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento a la radicación de títulos ante la OAJ, que han 

sido definidos como prioritarios para remisión a cobro coactivo de 

cuotas partes. (Semestre I).

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Acta de revisión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

14 - Servicio al ciudadano

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento a la radicación de títulos ante la OAJ, que han 

sido definidos como prioritarios para remisión a cobro coactivo de 

cuotas partes. (Semestre II).

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Acta de revisión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

14 - Servicio al ciudadano

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso
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Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento a la verificación de la información registrada en 

la base de datos de la gerencia de bonos y cuotas partes o en el 

aplicativo BONPENS, para la generación de las certificaciones 

requeridas del riesgo (Reconocimiento o pago de obligaciones 

pensionales inadecuado)

01/sep/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Base de registro, seguimiento de 

certificaciones realizadas

2 - Control interno 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento y control de generación de reiterativos de 

cuotas partes por cobrar, a través de la base creada. (Mayo - agosto)

01/may/2022 00:00 15/sep/2022 23:59 -1. Base en excel diligenciada

-2. Informe de seguimiento

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento y control de generación de reiterativos de 

cuotas partes por cobrar, a través de la base creada. (Septiembre - 

diciembre)

01/sep/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -1. Base en excel diligenciada

-2. Informe de seguimiento

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Revisar efectividad de controles del riesgo -Sanciones Legales por 

Prescripción del cobro de cuotas partes pensionales.

01/feb/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Acta o Bitácora de revisión de controles 

riesgo, -Sanciones Legales por Prescripción 

del cobro de cuotas partes pensionales.

2 - Control interno 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Solicitar mensualmente a la OAJ la remisión de base de cuotas 

partes por pagar en coactivo, depurada y actualizada a la fecha con 

el fin de actualizar permanentemente esta información.

01/feb/2022 00:00 30/oct/2022 23:59 -Solicitud mensual a la OAJ

-Base actualizada

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 15 - Defensa jurídica
Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de Gerencia de 

Bonos y Cuotas Partes sea recopilada en la carpeta compartida y en 

los sistemas de información disponibles por parte de los 

colaboradores con el fin de que la OIS realice el respaldo de la 

misma. (trimestre I)

01/feb/2022 00:00 15/abr/2022 23:59 -Acta de comité primario trimestral donde 

conste la validación trimestral.

19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de Gerencia de 

Bonos y Cuotas Partes sea recopilada en la carpeta compartida y en 

los sistemas de información disponibles por parte de los 

colaboradores con el fin de que la OIS realice el respaldo de la 

misma. (trimestre II)

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Acta de comité primario trimestral donde 

conste la validación trimestral.

19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de Gerencia de 

Bonos y Cuotas Partes sea recopilada en la carpeta compartida y en 

los sistemas de información disponibles por parte de los 

colaboradores con el fin de que la OIS realice el respaldo de la 

misma. (trimestre III)

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Acta de comité primario trimestral donde 

conste la validación trimestral.

19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de Gerencia de 

Bonos y Cuotas Partes sea recopilada en la carpeta compartida y en 

los sistemas de información disponibles por parte de los 

colaboradores con el fin de que la OIS realice el respaldo de la 

misma. (trimestre IV)

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Acta de comité primario trimestral donde 

conste la validación trimestral.

19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar la efectividad de las conciliaciones mensuales realizadas con 

la información de legalizaciones del área de bonos y cuotas partes 

por pagar frente a información de cierre de ejecución presupuestal, 

con el fin de verificar que la entrega de informes internos y 

externos, no presente diferencias con los reportes de ejecución 

presupuestal. (trimestre I).

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Conciliación e informe trimestral. 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar la efectividad de las conciliaciones mensuales realizadas con 

la información de legalizaciones del área de bonos y cuotas partes 

por pagar frente a información de cierre de ejecución presupuestal, 

con el fin de verificar que la entrega de informes internos y 

externos, no presente diferencias con los reportes de ejecución 

presupuestal. (trimestre II).

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Conciliación e informe trimestral. 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso
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Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar la efectividad de las conciliaciones mensuales realizadas con 

la información de legalizaciones del área de bonos y cuotas partes 

por pagar frente a información de cierre de ejecución presupuestal, 

con el fin de verificar que la entrega de informes internos y 

externos, no presente diferencias con los reportes de ejecución 

presupuestal. (trimestre III).

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Conciliación e informe trimestral. 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar la efectividad de las conciliaciones mensuales realizadas con 

la información de legalizaciones del área de bonos y cuotas partes 

por pagar frente a información de cierre de ejecución presupuestal, 

con el fin de verificar que la entrega de informes internos y 

externos, no presente diferencias con los reportes de ejecución 

presupuestal. (trimestre IV).

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Conciliación e informe trimestral. 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Ajustar el control (Revisiones de la liquidación o comprobantes de 

pago para la inclusión en la nómina de pensionados) del riesgo 

Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado, 

respecto a la evidencia a suministrar frente a la herramienta que 

genera el registro (SIGEF)

01/feb/2022 00:00 28/feb/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión, actualización 

documental en caso de requerirse y 

actualización del riesgo en SVE

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Definir y documentar el control del riesgo de corrupción de GRP 

relacionado con el manejo de expedientes pensionales, el cruce 

mensual de la nómina de pensionados de FONCEP contra los 

sistemas disponibles de las diferentes entidades para la 

identificación de fallecidos (Registraduría, RUAF y Min Salud)

01/mar/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Documento y riesgo actualizado en SVE 2 - Control interno 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Elaborar documento, cualquiera sea su denominación, que dé 

cuenta de la implementación o estado avance de las acciones de 

mejora propuestas y priorizadas en lo relacionado con la 

identificación, control y vigilancia de los riesgos jurídicos en pro de 

su mitigación y la seguridad del proceso de estabilización pensional 

para la transmisión de conocimientos al FONCEP, dentro del marco 

de la meta de estabilización pensional, en el marco de la política de 

prevención de daño antijurídico (Revisor GP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Documento que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 15 - Defensa jurídica

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Elaborar documento, cualquiera sea su denominación, que dé 

cuenta de la implementación o estado de avance de estrategias y 

lineamientos para el mejoramiento del proceso de estabilización 

pensional dirigidos a la atención oportuna de solicitudes que 

garanticen la calidad en la seguridad jurídica y correcta liquidación 

de las prestaciones pensionales, en el marco del plan estratégico 

institucional que ejecuta la Subdirección de Prestaciones 

Económicas y la Gerencia de Pensiones. (Revisor GP)

01/feb/2022 00:00 30/dic/2022 23:59 -Documento que contiene lo descrito en la 

actividad

13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 15 - Defensa jurídica

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Presentar un informe general por parte de la Subdirección Técnica 

de Prestaciones, sobre el cumplimiento de fallos judiciales y 

tipologías de causas judiciales atendidas o por atender y aquellos 

casos que por su incidencia o impacto hayan sido escalados al Área 

Jurídica para inicio de eventuales acciones judiciales. Feb - abr

01/feb/2022 00:00 30/abr/2022 23:59 -Acta del Comité 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 15 - Defensa jurídica

16 - Plan del Comité de Conciliación

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Presentar un informe general por parte de la Subdirección Técnica 

de Prestaciones, sobre el cumplimiento de fallos judiciales y 

tipologías de causas judiciales atendidas o por atender y aquellos 

casos que por su incidencia o impacto hayan sido escalados al Área 

Jurídica para inicio de eventuales acciones judiciales. Sep - Nov

01/sep/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Acta del Comité 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 15 - Defensa jurídica

16 - Plan del Comité de Conciliación
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Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar mesas de trabajo de socialización y unificación de 

lineamientos pensionales, que faciliten el procesamiento de 

solicitudes. Semestre I

01/feb/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar mesas de trabajo de socialización y unificación de 

lineamientos pensionales, que faciliten el procesamiento de 

solicitudes. Semestre II

01/jul/2022 00:00 30/nov/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS (Tiempos y 

criterios para la devolución de actos administrativos que presentan 

eventuales inconsistencias) y sus posibles ajustes mediante reunión 

entre el Grupo Funcional Nómina de Pensionados, la Gerencia de 

Pensiones y el Subdirector de Prestaciones económicas. (Trimestre 

1)

01/mar/2022 00:00 15/abr/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS (Tiempos y 

criterios para la devolución de actos administrativos que presentan 

eventuales inconsistencias) y sus posibles ajustes mediante reunión 

entre el Grupo Funcional Nómina de Pensionados, la Gerencia de 

Pensiones y el Subdirector de Prestaciones económicas. (Trimestre 

2)

01/jun/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS (Tiempos y 

criterios para la devolución de actos administrativos que presentan 

eventuales inconsistencias) y sus posibles ajustes mediante reunión 

entre el Grupo Funcional Nómina de Pensionados, la Gerencia de 

Pensiones y el Subdirector de Prestaciones económicas. (Trimestre 

3)

01/sep/2022 00:00 15/oct/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS (Tiempos y 

criterios para la devolución de actos administrativos que presentan 

eventuales inconsistencias) y sus posibles ajustes mediante reunión 

entre el Grupo Funcional Nómina de Pensionados, la Gerencia de 

Pensiones y el Subdirector de Prestaciones económicas. (Trimestre 

4)

01/nov/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS definido 

con la OAJ -Plazos y completitud documental para el cabal 

cumplimiento de los fallos judiciales condenatorios y conciliaciones 

en materia pensional - y sus posibles ajustes mediante reunión entre 

la Gerencia de Pensiones y la Oficina Asesora Jurídica. (Trimestre 1)

01/mar/2022 00:00 15/abr/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS definido 

con la OAJ -Plazos y completitud documental para el cabal 

cumplimiento de los fallos judiciales condenatorios y conciliaciones 

en materia pensional - y sus posibles ajustes mediante reunión entre 

la Gerencia de Pensiones y la Oficina Asesora Jurídica. (Trimestre 2)

01/jun/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS definido 

con la OAJ -Plazos y completitud documental para el cabal 

cumplimiento de los fallos judiciales condenatorios y conciliaciones 

en materia pensional - y sus posibles ajustes mediante reunión entre 

la Gerencia de Pensiones y la Oficina Asesora Jurídica. (Trimestre 3)

01/sep/2022 00:00 15/oct/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del ANS definido 

con la OAJ -Plazos y completitud documental para el cabal 

cumplimiento de los fallos judiciales condenatorios y conciliaciones 

en materia pensional - y sus posibles ajustes mediante reunión entre 

la Gerencia de Pensiones y la Oficina Asesora Jurídica. (Trimestre 4)

01/nov/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

5 - Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional

- 15 - Defensa jurídica

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso
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Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Revisar y actualizar el procedimiento (Emisión de certificaciones) de 

acuerdo a la operación actual del proceso y a lo requerido en el 

control (Verificación del estado pensional del solicitante) del riesgo 

Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado

01/abr/2022 00:00 30/may/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión, actualización 

documental y del riesgo en SVE, en caso de 

requerirse

6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de la Gerencia 

de Pensiones sea recopilada en la carpeta compartida y en los 

sistemas de información disponibles por parte de los colaboradores, 

con el fin de que la OIS realice el respaldo de la misma. (Trimestre I)

01/feb/2022 00:00 15/abr/2022 23:59 -Actas de reunión 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de la Gerencia 

de Pensiones sea recopilada en la carpeta compartida y en los 

sistemas de información disponibles por parte de los colaboradores, 

con el fin de que la OIS realice el respaldo de la misma. (Trimestre II)

01/abr/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Actas de reunión 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de la Gerencia 

de Pensiones sea recopilada en la carpeta compartida y en los 

sistemas de información disponibles por parte de los colaboradores, 

con el fin de que la OIS realice el respaldo de la misma. (Trimestre 

III)

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Actas de reunión 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités primarios que la información de la Gerencia 

de Pensiones sea recopilada en la carpeta compartida y en los 

sistemas de información disponibles por parte de los colaboradores, 

con el fin de que la OIS realice el respaldo de la misma. (Trimestre 

IV)

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas de reunión 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar la tipificación asignada por parte de Servicio al Ciudadano a 

la solicitud pensional, a través del registro en la base de control de la 

Gerencia de Pensiones, con el fin de realizar un adecuado reparto 

por responsable y estimar de manera adecuada los tiempos de 

atención de las solicitudes pensionales. Semestre I

01/feb/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Base de datos de la Gerencia de Pensiones 13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización 

de procesos de la gestión misional

14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar la tipificación asignada por parte de Servicio al Ciudadano a 

la solicitud pensional, a través del registro en la base de control de la 

Gerencia de Pensiones, con el fin de realizar un adecuado reparto 

por responsable y estimar de manera adecuada los tiempos de 

atención de las solicitudes pensionales. Semestre II

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Base de datos de la Gerencia de Pensiones 14 - Servicio al ciudadano

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

- 18.2 - Plan de Tratamiento de Riesgos: metas y resultados

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar que la información de Grupo Funcional Nómina sea 

recopilada en la carpeta compartida y en los sistemas de 

información disponibles por parte de los colaboradores con el fin de 

que la OIS realice el respaldo de la misma. Trimestre I

01/feb/2022 00:00 15/abr/2022 23:59 -Lista de chequeo aplicada por GFN 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar que la información de Grupo Funcional Nómina sea 

recopilada en la carpeta compartida y en los sistemas de 

información disponibles por parte de los colaboradores con el fin de 

que la OIS realice el respaldo de la misma. Trimestre II

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Lista de chequeo aplicada por GFN 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar que la información de Grupo Funcional Nómina sea 

recopilada en la carpeta compartida y en los sistemas de 

información disponibles por parte de los colaboradores con el fin de 

que la OIS realice el respaldo de la misma. Trimestre III

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Lista de chequeo aplicada por GFN 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar que la información de Grupo Funcional Nómina sea 

recopilada en la carpeta compartida y en los sistemas de 

información disponibles por parte de los colaboradores con el fin de 

que la OIS realice el respaldo de la misma. Trimestre IV

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Lista de chequeo aplicada por GFN 19 - Seguridad digital

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información
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Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Verificar la eficiencia del control (Verificación del revisor) en el que 

se valida la coherencia de la información suministrada que se utilizó 

para la proyección del acto administrativo que reconoce o niega la 

pensión de sobrevivientes, de forma semestral en el marco de los 

comités primarios de proceso. Semestre I

01/feb/2022 00:00 15/jul/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Verificar la eficiencia del control (Verificación del revisor) en el que 

se valida la coherencia de la información suministrada que se utilizó 

para la proyección del acto administrativo que reconoce o niega la 

pensión de sobrevivientes, de forma semestral en el marco de los 

comités primarios de proceso. Semestre II

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 3 - Gestión del conocimiento y la innovación

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Validar en los comités operativos del proceso de Administración de 

Historia Laboral, la eficacia del control (Confirmación de la 

comunicación recibida) para fortalecer el riesgo (Remisión parcial e 

inoportuna de los estados de cuenta a las entidades distritales)

01/feb/2022 00:00 15/abr/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 2 - Control interno 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Revisar la eficacia de la ejecución del control (Validación de la 

información de convalidación de pago) semestralmente en el marco 

de los comités primarios de proceso de Administración de Cesantías. 

Semestre I

01/feb/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 2 - Control interno 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Revisar la eficacia de la ejecución del control (Validación de la 

información de convalidación de pago) semestralmente en el marco 

de los comités primarios de proceso de Administración de Cesantías. 

Semestre II

01/jul/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Actas o bitácoras de reunión 2 - Control interno 18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.3 - Plan de tratamiento de riesgos: corrupción

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar el extracto financiero de cada una de las entidades a cargo 

en el pago de cesantías retroactivas, para la eventual definición 

interna de acciones de tratamiento en aras de la cobertura. 

(trimestre I)

01/feb/2022 00:00 30/mar/2022 23:59 -Resumen estado de cuenta

-Soporte de su socialización

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar el extracto financiero de cada una de las entidades a cargo 

en el pago de cesantías retroactivas, para la eventual definición 

interna de acciones de tratamiento en aras de la cobertura. 

(trimestre II)

01/abr/2022 00:00 30/jun/2022 23:59 -Resumen estado de cuenta

-Soporte de su socialización

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar el extracto financiero de cada una de las entidades a cargo 

en el pago de cesantías retroactivas, para la eventual definición 

interna de acciones de tratamiento en aras de la cobertura. 

(trimestre III)

01/jul/2022 00:00 30/sep/2022 23:59 -Resumen estado de cuenta

-Soporte de su socialización

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso

Subdirección de Prestaciones Económicas - 

SPE

Socializar el extracto financiero de cada una de las entidades a cargo 

en el pago de cesantías retroactivas, para la eventual definición 

interna de acciones de tratamiento en aras de la cobertura. 

(trimestre IV)

01/oct/2022 00:00 15/dic/2022 23:59 -Resumen estado de cuenta

-Soporte de su socialización

7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

- 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos

- 2 - Control interno

18 - Plan de Tratamiento de Riesgos

- 18.1 - Plan de Tratamiento de Riesgos: proceso


