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ASUNTO: Informe final de seguimiento a la publicación del plan de acción institucional y
demás informes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018

Cordial Saludo,

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno
realizó seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 73 y 74 de la
Ley 1474 de 2011 y el Decreto 612 de 2018 que establece los parámetros para la publicación del
Plan de Acción de las entidades públicas, cuyos resultados se presentan en el informe adjunto.

A partir del seguimiento realizado, se observó que el sistema de control interno es susceptible de
mejora, en la medida que se establezcan acciones frente a las siguientes recomendaciones de la
OCI:

- Mantener las publicaciones de los informes de gestión anteriores en todas sus versiones en el
vínculo correspondiente, acorde con lo dispuesto en la resolución 1519 de 2020.



- Avanzar en la implementación de las disposiciones de la Ley 2195 de 2022 respecto al
Programa de transparencia y ética pública.

- Incorporar en los planes de talento humano las disposiciones de la circular externa 02 de 2022
del DASCD que contiene los lineamientos para integración del plan de gestión estratégica del
talento humano, recomendación que se había realizado desde la vigencia 2022.

- Revisar el contenido del PETI e incorporar los aspectos requeridos en la Guía para la
construcción del PETI del 2019 y sus anexos.

- Ajustar los organigramas de los documentos que lo contienen, de tal forma que no se incluyan
nombres o fotos de quienes ocupan los cargos, para evitar la desactualización del documento.

- Fortalecer los controles para la formulación del plan de acción institucional, de tal manera que
incorpore la verificación de la normatividad vigente en cada caso y evitar así materialización de
riesgos por “Divulgación de información errónea, incompleta o desactualizada en los canales
de comunicación de la Entidad”.

Atentamente,

Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma
Revisó y
aprobó Alexandra Yomayuza Cartagena Jefe Oficina Oficina de Control Interno

Proyectó Cesar Augusto Franco Vargas Contratista Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 612 de 2018



                                                                            

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y DEMÁS 

INFORMES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 612 DE 2018 
 
 
1. Objetivo 
 
Realizar el seguimiento y verificación a la publicación oportuna de los informes señalados en 
los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011, así como el Decreto 612 de 2018 para la vigencia 
2023. 
 
2. Alcance 
 
La verificación se realizó durante el mes de enero de 2023, respecto a las acciones 
adelantadas por FONCEP para dar cumplimiento a lo establecido para la publicación del plan 
de acción de la vigencia 2023, plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, informe de 
gestión 2022, indicadores de gestión 2022, presupuesto 2023 y demás planes relacionados 
en las normas antes mencionadas con corte al 31 de enero de 2023. 
 
3. Marco Normativo 
 

−  Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 
 

“Artículo 73. Modificado por el art. 31, Ley 2195 de 2022. <El nuevo texto es el siguiente> Cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de 
contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Publica con el fin de 
promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el 
riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplara, entre otras 
cosas: 
 
a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. 
 
b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo 
y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones 
sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina 
el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma; 
 
c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, 
transparencia y legalidad; 
 
d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; 
 
e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de 
legalidad; 
 
f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y 
combatir la corrupción. 
 



                                                                            

 

PARAGRAFO 1. En aquellas entidades en las que se tenga_ implementado un Sistema Integral 
de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética 
Publica. 
 
PARAGRAFO 2. Las entidades del orden territorial contaran con el termino máximo de dos (2) 
años y las entidades del orden nacional con un (1) año para adoptar Programa de Transparencia 
y Ética Publica. 
 
PARAGRAFO 3. La secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica será la 
encargada de señalar las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y 
controles mínimos que deben cumplir el Programa de Transparencia y Ética Publica de que trata 
este Artículo, el cual tendrá un enfoque de riesgos. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) o modelos sucesores deberá armonizarse con el Programa de Transparencia y Ética 
Pública. 
 
“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, 
todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su 
respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los 
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 
gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de 
gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto 
debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación”. 
 

 

− Ley 2195 De 2022: “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 
 

− Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” artículos 9 
“Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.” y 11 “Información 
mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado”. 
 

− Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.” 
 
“Artículo primero: adicionar… Artículo 2.2.22.3.14. … Las entidades del Estado, de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se 
relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de 
cada año:” 

 
Los planes que hacen parte son: 
 

➢ Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 
➢ Plan Anual de Adquisiciones 
➢ Plan Anual de Vacantes 
➢ Plan de Previsión de Recursos Humanos 
➢ Plan Estratégico de Talento Humano 
➢ Plan Institucional de Capacitación 
➢ Plan de Incentivos Institucionales 
➢ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 



                                                                            

 

➢ Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
➢ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
➢ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
➢ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información” 

  

− Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". El cual en su 
artículo primero sustituye el artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015, estableciendo lo 
siguiente: “Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos 
de corrupción. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar 
y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace 
de "Transparencia y acceso a la información" del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 
de enero de cada año”. 
 

− Guías metodológicas de la Función Pública para la construcción de planes 
 
4. Metodología 
 
El seguimiento se realizó dentro de lo establecido en las normas de auditoría generalmente 
aceptadas incluyendo: la planeación, la observación y el análisis de la información, y las 
evidencias consultadas en la página web de FONCEP http://www.foncep.gov.co/ , publicada 
en el vínculo de transparencia y acceso a la información pública, numerales 4 “Planeación, 
presupuesto e informes” y  numeral 6 “Participa” para generar finalmente el informe con las 
conclusiones y recomendaciones encaminadas a dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes. 
 
El resultado del informe se comunicó el 02 de febrero de 2023 en forma preliminar a la Oficina 
Asesora de Planeación, la Subdirección Financiera y Administrativa y la Oficina de Informática 
y Sistemas mediante ID.516907, frente al cual no se recibieron observaciones. 
 
5. Resultados 
 
5.1 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
 
a.- Publicación Plan anticorrupción: La OCI verificó el cumplimiento  en el artículo 73 de la 
ley 1474 de 2011 en el cual se establece la obligación de publicar de manera anual el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para todas las entidades del orden 
nacional y distrital, de igual forma se verificó lo dispuesto en la “Estrategia para la construcción 
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” Versión 2 que dispone como una etapa 
necesaria la socialización del PAAC antes de su publicación, para que actores internos y 
externos formulen sus observaciones y propuestas. 
 
Frente a lo anterior, la OCI observó que el FONCEP invitó a los funcionarios, pensionados y 
diferentes grupos de valor mediante correos electrónicos, redes sociales y la página web de 
la entidad desde el mes de diciembre de 2022 a diligenciar una encuesta por la herramienta 
FORMS de Outlook para presentar observaciones y recomendaciones frente a la construcción 
del PAAC. En la página web de FONCEP se dispuso el cuestionario mediante un enlace que 
estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2023. 

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


                                                                            

 

 
El día 19 de enero del año 2023 la Oficina de Control Interno observó que se publicó una 
versión preliminar del PAAC y se dejó disponible el enlace para los aportes correspondientes. 
 
Como parte del ejercicio realizado por FONCEP el 31 de enero de 2023 se publicó en el enlace 
de transparencia en el numeral 4.3 y en el numeral 6 el documento “RESPUESTA A PROPUESTAS 

DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2023” en donde se refleja una participación de 25 personas, y 16 respuestas frente a preguntas 
muy puntuales, así como el resultado de su análisis. 
 
En lo referente a la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se 
observó que fue dispuesto en la página web en los vínculos de transparencia y acceso a la 
información pública, numeral 4.3 y en el numeral  6 “participa” en información general de 
participación desde  el día 31 de enero de 2023 en su Versión 1 en el siguiente enlace  
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-

informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All, dando  de esta 
manera cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 612 respecto a la fecha límite de publicación 
del PAAC, así como en el artículo 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015 sustituido por el Decreto 
124 de 2016. 
 
b.- Mapa de Riesgos: De otra parte y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 73 de la 
ley 1474 de 2011 se observó que en el enlace de transparencia 4.3, así como en el numeral  
6 “participa” en información general de participación, se publicó el mapa de riesgos, que 
incluye los riesgos de corrupción en su versión 1 desde el 30 de enero de 2023 en el siguiente 
enlace: https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All 
 

c.- Aplicación de ley 2195 de 2022 “Programas de Transparencia y Ética Pública”: 
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 2195 de 2022 que modificó el artículo 73 
de la ley 1474 de 2011 para que se incluyan programas de transparencia y ética pública en la 
entidades nacionales y distritales, estableciendo un plazo de 2 años para su implementación, 
se recomienda  avanzar en la aplicación de lo dispuesto por la Ley, acorde con los 
lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las capacitaciones realizadas por la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional.   
 

 
5.2 Plan de Acción 2023 
 
5.2.1 Cumplimiento de las disposiciones del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 
 
a.- Plan de Acción: De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 
que regula lo referente a la publicación del plan de acción de las entidades públicas antes del 
31 enero de cada año, se observó que desde el mes de diciembre de 2022 se publicó en la 
página web de la entidad la invitación para la construcción del Plan de Acción Institucional, 
convocando a las partes interesadas a realizar observaciones hasta el 24 de enero. 
 
El día 25 de enero de 2023 se publicó una versión preliminar del Plan de acción institucional 
(publicada en formato Excel) en la página web de FONCEP link de Transparencia y acceso a 
la información pública, numeral 4.3. en el link 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All


                                                                            

 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=189&field_fecha_de_emision_documento_value=All.  
 

A partir de las observaciones recibidas, se aprobó el plan de acción institucional por los 
integrantes del comité de gestión y desempeño institucional reunido el 25 de enero de 2023 y 
fue publicado el día 31 de enero de 2023  en la página WEB la versión definitiva del Plan de 
Acción Institucional 2023 versión 1, en el link de Transparencia y acceso a la información 
pública, numeral 4.3, atendiendo a lo establecido en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 
del MinTIC.  
 
Al respecto, se observó que el plan cuenta con 367 actividades establecidas para el año 2023 
y se  identifican las dependencias, responsables, fechas de realización, alineación estratégica, 
actividades, políticas y planes a los que pertenece y tipo de riesgo.  
 
El Plan se encuentra publicado  en el Link: 
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-

informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All. El archivo fue 
publicado en formato Excel. 
 

b.- Indicadores de Gestión: Respecto a los indicadores de gestión, se observó que se 
publicaron los indicadores estratégicos y de gestión, en el vínculo de transparencia y acceso 
a la información pública, en el numeral 4.3 en el enlace 
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All. 

 
c.- Informe de Gestión: Se observó que el informe de gestión del año 2022 se encuentra 
publicado en el numeral 4.7.1 en  el vínculo 
web:https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-

informes?term_node_tid_depth=198&field_fecha_de_emision_documento_value=All, cumpliendo de 
esta manera con lo estipulado en el artículo 74 de la lay 1474 de 2011. Se observó que los 
informes de gestión de las vigencias 2020 y 2021 cuentan con la publicación de la versión 2, 
sin que se pueda consultar el contenido de la versión1, razón por la cual se recomienda 
verificar el enlace y tomar las medidas correctivas para dejar las publicaciones en el sitio 
correspondiente.    
 
d.- Presupuesto: En lo referente a este aspecto se observó que el 20 de enero se realizó la 
publicación del presupuesto 2023 desagregado por cada una de las dos unidades ejecutoras 
del FONCEP, cumpliendo lo establecido en la ley 1474 de 2011. Adicionalmente se evidenció 
la publicación del Decreto Distrital 612 de 29 de diciembre de 2022  “Por el cual se liquida el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023 y se dictan otras 
disposiciones, en cumplimiento de¡ Decreto 571 de¡ 14 de diciembre de 2022, expedido por la Alcaldesa 

Mayor de Bogotá, Distrito Capital”. La información se encuentra publicada en el enlace: 
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=183&field_fecha_de_emision_documento_value=All 

 
 
 
 

https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=189&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=189&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=198&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=198&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=183&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=183&field_fecha_de_emision_documento_value=All


                                                                            

 

5.2.2 Cumplimiento de las disposiciones del Decreto 612 de 2018 
 
En el presente seguimiento la OCI observó que el plan de acción institucional publicado en 
formato Excel contiene las actividades que se desarrollarán en la vigencia 2023 asociadas a 
los siguientes planes: 
 

− Plan institucional de archivos –PINAR. En la verificación realizada por la OCI el 31 enero 
de 2023 se evidenció la publicación del Plan Institucional de Archivos CÓDIGO: DCO-APO-
GDO-008 VERSIÓN: 003  en el numeral 4.3 plan de acción del botón de transparencia de 
FONCEP, en este se establece el mapa de ruta de las actividades asociadas para el año 2023 
y los elementos del manual para la formulación del plan institucional de archivos expedido por 
el Archivo General de la Nación. El documento se publicó en el link 
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All. 
 

−  Plan anual de adquisiciones. Se evidenció que el 31 de enero de 2023 el plan de 
adquisiciones de la vigencia 2023 se encuentra publicado en el numeral 3.1 del link  de 
transparencia, versión 7 de 2023, en formato Excel en el enlace:  
https://www.foncep.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisicionesl. 
 

− Plan anual de vacantes Se observó que el plan fue publicado el 31 de enero de 2023 en la 
página web del Foncep en el siguiente vínculo:  
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-

informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All. Este se 
encuentra articulado con el Plan de Talento Humano y actualizado a la vigencia 2023. 
 

− Plan de previsión de recursos humanos: Este plan se encuentra articulado con el Plan 
de Talento Humano y fue publicado el 31 de enero de 2023 en el vínculo:  
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All.  
 

Al respecto, es importante mencionar que el objetivo del plan de previsión de recursos 
humanos es contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se 
tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. 
En este sentido, observa la OCI que en el documento publicado no se contemplan las acciones 
necesarias para adelantar el plan de formalización del empleo público, acorde con las 
disposiciones del gobierno nacional, ni se indican las restricciones que se pudieran presentar 
a nivel territorial para avanzar en dicho plan  de formalización, razón por la cual se 
recomienda revisar el contenido del plan y en caso de considerarlo necesario, ajustar y 
publicar.   
 

− Plan estratégico de talento humano Se observó que el 31 de enero de 2023 fue publicado 
en la página web del FONCEP el plan estratégico de talento humano en el vínculo:  
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All.  
 

La OCI observó que el documento publicado no atiende lo dispuesto mediante circular externa 
02 de 2022 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el sentido de que 
el plan “permite definir las acciones a desarrollar en relación con la gestión estratégica del talento 

https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/contratacion?term_node_tid_depth=224&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All


                                                                            

 

humano a partir de las tres etapas: ingreso, desarrollo y retiro. Por tal motivo incluye, además de las 
líneas de acción claves en relación con los instrumentos de planeación establecidos en el Decreto 
Nacional 612 de 2018, el Plan de cierre de brechas MIPG (o el que haga sus veces en la entidad); 
cronograma de las Evaluaciones del Desempeño, evaluación de competencias, acuerdos de gestión; 
cronograma pago de nómina; cronograma de actualización y seguimiento del SIDEAP, estrategias de 

desvinculación, entre otros”. En este sentido, se reitera la recomendación de incorporar en los 
planes de talento humano las disposiciones de la circular externa 02 de 2022 del DASCD. 
 

− Plan institucional de capacitación. Este plan se publicó al 31 de enero de 2023, y esta 
articulado con   Plan estratégico de talento humano, este fue publicado en el siguiente enlace. 
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All.  
 

− Plan de incentivos institucionales, Se observó que el plan a 31 de enero de 2023 fue  
publicado en la página web del Foncep en el siguiente vínculo:  
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All  
 

− Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. En la verificación realizada por 
la OCI  el 31 enero de 2023 se evidenció la publicación de este plan en el numeral 4.3 plan 
de acción del botón de transparencia de Foncep en el enlace: 
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All.  

 

− Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI Se 
observó que el plan a 31 de enero de 2023 fue publicado en la página web del Foncep en el 
siguiente vínculo:  
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-

informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All. Se observó por 
parte de la OCI que falta incorporar algunos de los elementos requeridos por MINTIC en su 
guía para la construcción del PETI del 2019 y sus anexos, como la Herramienta para la 
construcción del PETI, y el lienzo guía, ya que no se ve reflejado la caracterización de servicios 
con todos los ítems, ni la tabla de evaluación de servicios, así como la evaluación de 
tendencias tecnológicas, por lo que se reitera la recomendación de  revisar el contenido del 
documento y establecerlo de acuerdo con la guía y los anexos. 
 

− Plan de seguridad y privacidad de la información. En la verificación realizada por la OCI 
el 31 enero de 2023 se evidenció la publicación de este plan en el numeral 4.3 plan de acción 
del botón de transparencia de Foncep en el enlace: 
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-
informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All- 

 

− Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información: Se observó 
que el plan a 31 de enero de 2023 fue publicado en la página web del Foncep en el siguiente 
vínculo:  
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-

informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All. De igual forma 
se evidenció la relación de actividades asociadas en el Plan de acción institucional. 
 

https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All-
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All-
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All
https://foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=190&field_fecha_de_emision_documento_value=All


                                                                            

 

En todos los planes publicados en la página  web del FONCEP se observó que los 
organigramas se encuentran con fotos de cada uno de los jefes o responsables de oficinas o 
áreas lo que puede generar la desactualización del documento al haber algún cambio o 
rotación de estos funcionarios, por tal razón se recomienda  que a futuro se incluya el 
organigrama sin identificación de quienes ocupan los cargos, para evitar la desactualización 
del documento.  
 
6. Evaluación de los controles de riesgos 
 
Revisada la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE) y teniendo en cuenta del alcance del 
presente informe, se observó que para el riesgo “Divulgación de información errónea, 
incompleta o desactualizada en los canales de comunicación de la Entidad” se definieron 
nuevos controles, sin embargo, se observa que para la formulación y seguimiento del plan de 
acción institucional se cuenta con el manual código: MOI-EST-DPG-003 versión 1, el cual no 
registra controles para evitar la materialización del riesgo respecto a la publicación oportuna 
y completa del PAI, razón por la cual, teniendo en cuenta las observaciones consignadas en 
el presente informe respecto a los planes de talento humano, se recomienda establecer la 
pertinencia de definir controles para evitar que se materialice el riesgo.   
 
 
7.- Seguimiento a Planes de Mejoramiento  
 
Para el periodo del presente informe y una vez verificados el plan de mejoramiento de la 
Contraloría de Bogotá y el plan de mejoramiento interno vigente, no existen acciones de 
mejora abiertas relacionadas con el incumplimiento de las normas de transparencia y acceso 
a la información pública en la entidad. 

 
 
8. Conclusiones 
 
Como resultado de la verificación a la publicación de informes de Ley 1474 de 2011, 

específicamente los relacionados con los artículos 73 y 74 y el Decreto 612 de 2018, se 

observó que el sistema de control interno es susceptible de mejora, en la medida que se 

implementen acciones frente a las recomendaciones de la OCI. 
 
Los resultados de este informe se refieren únicamente a la información publicada en página 
de FONCEP www.foncep.gov.co, el día 31 de enero de 2023 y verificada por la OCI con 
posterioridad a su publicación. 
 
 
9.- Recomendaciones 
 
- Mantener las publicaciones de los informes de gestión anteriores en todas sus versiones 

en el vínculo correspondiente, acorde con lo dispuesto en la resolución 1519 de 2020. 
 

- Avanzar en la implementación de las disposiciones de la Ley 2195 de 2022 respecto al 
Programa de transparencia y ética pública.   
 

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


                                                                            

 

- Incorporar en los planes de talento humano las disposiciones de la circular externa 02 de 
2022 del DASCD que contiene los lineamientos para integración del plan de gestión 
estratégica del talento humano, recomendación que se había realizado desde la vigencia 
2022. 

 
- Revisar el contenido del PETI e incorporar los aspectos requeridos en la Guía para la 

construcción del PETI del 2019 y sus anexos. 
 

- Ajustar los organigramas de los documentos que lo contienen, de tal forma que no se 
incluyan nombres o fotos de quienes ocupan los cargos, para evitar la desactualización 
del documento.  
 

- Fortalecer los controles para la formulación del plan de acción institucional, de tal manera 
que incorpore la verificación de la normatividad vigente en cada caso y evitar así 
materialización de riesgos por “Divulgación de información errónea, incompleta o 
desactualizada en los canales de comunicación de la Entidad”. 
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