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INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley 1474 

de 2011 y el decreto 124 de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

del Departamento de Cundinamarca definió los mecanismos básicos para lograr un 

mejoramiento en los servicios que presta la entidad a los ciudadanos, asegurar que 

todas las acciones y esfuerzos lleguen a toda la comunidad, haciendo énfasis a los 

servicios confiados en su misión y garantizando la administración de los recursos 

pensionales destinados a la satisfacción de las prestaciones sociales adquiridas y 

su oportuno reconocimiento. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se edifica no solamente a partir 

de una obligación legal sino fundamentalmente de la voluntad de la administración 

de la UAEPC de buscar el mejoramiento continuo de los procesos relativos a la 

competencia y en donde deben prevalecer los principios de modernización, 

eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, a través del acceso a la 

información pública y la participación ciudadana, buscando continuamente 

mecanismos de prevención de los riesgos de corrupción a los que está expuesta.  

Para llevar a cabo lo anterior se establecen unos mecanismos y estrategias, para 

implementar seguimientos, evaluaciones y controles, a través de la planificación de 

los riesgos de corrupción, teniendo como resultado, adaptarse continuamente a las 

nuevas amenazas en contra de los recursos y procesos de la Unidad.  

Con el propósito de establecer los lineamientos en el marco de un buen gobierno, y 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, adopta 

el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
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1. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de 1991. 

 

 Ley 42 de 1993 (Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 

y los organismos que lo ejercen). 

 

 Ley 87 de1993 (Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones). 

 

 Ley 190 de 1995 (Por la cual se dictan normas tendientes a reservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa).  

 

 Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90 (Por medio del cual se 

reglamenta la Ley 190 de 1995). 

 

 Ley 489 de 1998, Artículo 32 (Democratización de la Administración Pública). 

 

 Ley 599 de 2000 (Por la cual se expide el Código Penal). 

 

 Ley 734 de 2002 (Por la cual se expide el Código Disciplinario Único). 

 

 Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos). 

 

 Ley 1474 de  2011 Artículos 73 y 76 (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). 
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 Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la Participación 

Ciudadana. Art.48 indica La estrategia de rendición de cuentas hace parte 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano). 

 

 Decreto 2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

 Decreto 943 de 2014 (Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI). 

 

 Decreto 1083 de 2015 – Único Función Pública (Establece que el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión). 

 

 Decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 

2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan de Corrupción y de Atención al 

Ciudadano.  

 

 Documento Conpes 3654 de 2010. 

 

 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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3. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

RESEÑA HISTORICA  

La Unidad Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, fue creada 

mediante Decreto Ordenanzal Número 0261 de 2012 e inició sus operaciones el día 

1 de marzo de 2013. Igualmente, mediante Decreto Ordenanzal No. 0251 del 8 de 

septiembre de 2016, se adoptó su estatuto básico.  

Es una entidad administrativa del orden Departamental con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera, de carácter eminentemente técnico y 

especializado, adscrita a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. 

En la actualidad la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca desarrolla sus funciones en la ciudad de Bogotá en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. 

MISIÓN  

“La unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca  asesorará a los ciudadanos y Entidades Territoriales del 

Departamento en temas pensionales, gestionará la consecución de los recursos 

para el cubrimiento de las obligaciones pensionales y reconocerá prestaciones 

económicas de acuerdo al ordenamiento legal establecido, así mismo ejercerá la 

defensa judicial de la Entidad y el Departamento en materia pensional” (Decreto 

Ordenanzal No. 0251 del 8 de septiembre de 2016). 

OBJETIVOS 

Son objetivos de La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca, los siguientes:  

1. Atender oportuna y eficientemente los trámites, obligaciones y prestaciones 
económicas a favor de los pensionados y a cargo del Fondo de Pensiones 
Públicas de Cundinamarca, de acuerdo con la normatividad vigente.  

2. Mantener actualizado el cálculo del pasivo pensional a cargo del 
Departamento  de Cundinamarca y de las entidades sustituidas por el Fondo 
de Pensiones Públicas de Cundinamarca.  



 

8 
 

3. Cumplir con las operaciones administrativas y de gestión y con los mandatos 
de administración de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio 
autónomo según los parámetros y directrices del Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.  

4. Suministrar información real, oportuna y sustentada al Consejo de 
Administración del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, al 
Gobernador del Departamento y a las entidades nacionales competentes, 
sobre el cálculo del pasivo pensional  a cargo del  Departamento y sus 
entidades sustituidas, recomendando las acciones pertinentes para su 
cubrimiento y financiamiento.   

5. Atender de manera idónea los procesos judiciales en donde el Departamento 
de Cundinamarca y las entidades sustituidas sean parte o sujeto procesal, 
en alguna acción judicial relacionada con el tema pensional.   

6. Obrar como autoridad delegada, cuando se verifiquen las condiciones 
legales, en la autorización para realizar el retiro de los aportes realizados al 
FONPET, con destino exclusivo al pago de Bonos Pensionales, Cuotas 
Partes Pensionales y mesadas pensionales. 
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4. METODOLOGIA 

Conforme a la guía AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano Administración de 

Riesgos, para su clasificación se debe identificar la medida cualitativa tanto de 

impacto como de probabilidad, para ello se toma en cuenta las siguientes tablas: 

 

TABLA 1. CONSECUENCIAS O IMPACTOS QUE GENERA EL RIESGO 

NIVEL 
 

DESCRIPTOR DESCRIPCION 

1 
 

Insignificante Pérdidas de confianza e imagen institucional 
enormes. Pérdidas económicas enormes 
 

2 
 

Menor Pérdidas de confianza e imagen institucional 
mayores. Pérdidas económicas mayores 
 

3 
 

Moderado Pérdidas de confianza e imagen institucional medias. 
Pérdidas económicas medias 
 

4 
 

Mayor  Pérdidas de confianza e imagen institucional bajas. 
Pérdidas económicas bajas 
 

5 
 

Catastrófico Pérdidas de confianza e imagen institucional 
mínimas. Pérdidas económicas mínimas 
 

 

 

TABLA 2. PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL RIESGO 

NIVEL  DESCRIPTOR DESCRIPCION 

A 
 

Casi Certeza Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias  

B 
 

Probable  Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

C 
 

Posible Podría ocurrir en algún momento 

D 
 

Improbable Pudo ocurrir en algún momento 

E 
 

Raro Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 
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Así mismo, se consideró la valoración del riesgo, que consiste en tomar las medidas 

para controlar los riesgos inherentes a que se ven expuestos los procesos con el fin 

de disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto en caso de que se 

materialicen, como se muestra a continuación:  

 

TABLA 3. VALORACION DEL RIESGO 

 

NIVEL DEL RIESGO 

RIESGO DESCRIPCION  

Extremo 
 

Riesgo extremo, que requiere tomar una acción inmediata. INACEPTABLE 

Alto 
 

Riesgo alto, que necesita atención de la Alta Gerencia. IMPORTANTE 

Moderado 
 

Riesgo moderado, necesita ser administrado con procedimientos normales de 
control. TOLERABLE. 

Bajo 
 

Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios. ACEPTABLE. 

 

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se realiza el 

análisis de cada uno de los procesos y posibles actos de corrupción que se pueden 

presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos 

mencionados en la metodología propuesta por la secretaria de transparencia de la 

presidencia de la república. 

En la Matriz de riesgos, se registran aquellos que hacen más vulnerable a la entidad 

a sufrir consecuencias negativas, perjudicando su patrimonio y funcionamiento, así 

mismo se plantean acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se 

asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su efectividad. 
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4.1 Identificación de procesos críticos de corrupción: 

Procesos Críticos 
 

Riesgos de Corrupción 

Gestión misional   Gestión de afiliados 

 Gestión de beneficiarios 

 Gestión de empleadores y terceros 

 Gestión de reconocimiento y pago 

 Gestión de servicio al ciudadano 

 Gestión de procesos coactivos 

 Gestión de cálculo actuarial 

 Gestión de Presupuesto 

 Gestión contable 

 Gestión reconocimiento de bonos 
pensionales  

 Gestión cobro de cuotas partes 
pensionales 

 Gestión pago de cuotas partes 
pensionales 

 Gestión administración de 
inmuebles del fondo de pensiones 
publicas   

Gestión Jurídica y Contractual 
 

 Exceder las facultades legales en 
los fallos. 

 Dilatación de los procesos con el 
propósito de obtener el vencimiento 
de términos o la prescripción del 
mismo. 

 Soborno (Cohecho). 

 Estudios previos o de factibilidad 
superficiales. 

 Estudios previos o de factibilidad 
manipulados por personal 
interesado en el futuro proceso de 
contratación. 

 Pliegos de condiciones hechos a la 
medida de una firma en particular. 

 Adendas que cambian condiciones 
generales del proceso para 
favorecer a grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 

 Contratos Sin Liquidar. 
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 Concentrar las labores de 
supervisión de múltiples contratos 
en poco personal 

Gestión Documental  Concentración de información de 
determinadas actividades o 
procesos en una persona. 

 Sistemas de información 
susceptibles de manipulación o 
adulteración. 

 Ocultar a la ciudadanía la 
información considerada pública. 

 Deficiencias en el manejo 
documental y de archivo. 

Gestión Administrativa y Financiera  Inclusión de gastos no autorizados. 

 Archivos contables con vacíos de 
información. 

 Afectar rubros que no 
corresponden con el objeto del 
gasto en beneficio propio o a 
cambio de una retribución 
económica.  

 Desconocer el Plan Único de 
Cuentas, las directrices dadas por 
la Contaduría General de la Nación 
y las políticas de control interno 
contable definidas por la Alta 
Dirección. 

Gestión de talento Humano   Baja capacitación. 

 Inadecuada selección del personal. 

 Desactualización del manual de 
funciones. 

 Evaluaciones de desempeño 
inadecuadas. 

 Nombramiento sin el lleno de 
requisitos legales. 

 Liquidación errónea de nómina. 
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5. IDENTIFICACION DE PROCESOS (MAPA DE PROCESOS) 
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6. IDENTIFICACION DE PROCESOS CRITICOS DE CORRUPCION A NIVEL 

MISIONAL DE APOYO Y GESTION 

 

Los procesos que presentan un mayor nivel de riesgo en el tema de corrupción 

son los asociados a los macro procesos misionales de:  

 

 Gestión de afiliados 

 Gestión de beneficiarios 

 Gestión de empleadores y terceros 

 Gestión de reconocimiento y pago 

 Gestión de servicio al ciudadano 

 Gestión de procesos coactivos 

 Gestión de cálculo actuarial 

 Gestión de Presupuesto 

 Gestión contable 

 Gestión reconocimiento de bonos pensionales  

 Gestión cobro de cuotas partes pensionales 

 Gestión pago de cuotas partes pensionales 

 Gestión administración de inmuebles del fondo de pensiones publicas   

 

En cuanto a los macro procesos de apoyo se encuentran: 

 

1. Gestión jurídica y contractual 

2. Gestión documental 

3. Gestión administrativa y financiera 

4. Gestión de talento humano 

7. IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO INTERNO Y EXTERNO: 

A. Factores de riesgo externo  

 Recurso humano e información: Algunos de los riesgos identificados son: 

      i). Extorsión, soborno y/o comisiones ocultas. 

ii). Uso y/o divulgación de información privilegiada 

iii). Favorecimiento en la adjudicación de contratos 
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iv). Desfalco y malversación. 

v). Pérdida o alteración de información almacenada. 

vi).  Manipulación de la información contable y financiera. 

vii). uso indebido de facultades y poderes. 

 

B. Factores de riesgo interno  

 

i). Decisiones erradas en la ordenación del gasto. 

ii). Discrecionalidad Favorecimiento en la adjudicación de contratos.  

iii). Discrecionalidad Presiones políticas, regionales y de agremiaciones. 

iv). Discrecionalidad Acceso a información no autorizada Información  

v). Alteración de información en los aplicativos Información  

vi). Manipulación de la información contable y financiera Información  

vii). Perdida o alteración de la información almacenada Información  

viii). Uso y/o divulgación de información privilegiada Información  

ix). Vulneración de sistemas de identificación y/o seguridad Información  

x). Decisiones orientadas en beneficio de los sujetos que hacen parte del 

proceso disciplinario 

 

8. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION  

 
1. Diseñar acciones orientadas a dar cumplimiento a los lineamientos establecidos 

en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012. 
 

2. Identificar los posibles riesgos de corrupción que se puede prevenir 

oportunamente la entidad. 

 

3. Brindar herramientas a la ciudadanía en especial a los pensionados para que 

puedan ejercer un control ciudadano sobre la gestión de la UAEPC. 

 

4. Fortalecimiento de estrategias para la rendición de la cuenta a la ciudadanía.  
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9. COMPONENTES DEL PLAN   

9.1. PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y             

MEDIDAS PARA SU MITIGACION. 

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se realiza el 

análisis de cada uno de los procesos y los posibles actos de corrupción que se 

pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos 

mencionados en la metodología propuesta por la Secretaria de Transparencia de la 

Presidencia de la República. 

En la matriz de riesgos, se registran aquellos riesgos que hacen más vulnerable a 

la entidad a sufrir consecuencias negativas, perjudicando su patrimonio y 

funcionamiento, así mismo se plantearon las acciones necesarias para evitarlos o 

reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su 

efectividad. 

Política de Riesgos Anticorrupción 

La Unidad Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, se 

compromete a ejecutar un control efectivo de aquellos eventos de riesgo que 

puedan afectar negativamente sus procesos, a través de la identificación, análisis, 

valoración y administración del riesgo, contribuyendo de esta forma al logro de la 

Misión y los objetivos de la Entidad. 

Seguimiento y Monitoreo  

El seguimiento y monitoreo a la administración del riesgo se realizará a través del 

ejercicio de autocontrol, efectuado por cada uno de los líderes de los procesos de 

la Unidad y el monitoreo se realizará a través de la alta Dirección, específicamente 

a cargo  de cualquiera de los dos profesionales especializados código 227 grado 7 

o por quien para tal efecto sea designado por la Directora de la UAEPC.  Lo anterior 

teniendo en cuenta que no se cuenta con una Oficina de Control Interno.  

En el Anexo 1 se encuentra el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. 
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9.2 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

La Alta Dirección considerando la importancia de la estrategia, tiene previsto para 

la vigencia de 2016 adelantar las acciones tendientes a mejorar la prestación de los 

servicios que por virtud de la Ley se le ha encomendado, para ello, se revisarán y 

actualizarán los procedimientos, se evaluará la eficacia  y la eficiencia de los 

trámites que se prestan actualmente, buscará la asesoría y el acompañamiento de 

la Dirección Administrativa de la Función Pública, y se dará aplicación a la 

metodología propuesta en la Guía de Racionalización de Trámites del DAFP: todo 

lo anterior en aras de la eficiencia y transparencia en la gestión de la entidad y de 

esta manera hacer más cercana y sencilla la relación con los pensionados quienes 

se constituyen como nuestros más importantes clientes. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto se adelantarán las siguientes 

actividades: 

 Racionalización de trámites mediante la expedición de certificados de 

manera inmediata y en línea.  

 Revisión de los procesos para identificar los tramites más importantes. 

 Revisión y modificación de los formatos y requisitos para acceder a los 

servicios prestados por la UAEPC. 

 Control de los tiempos de respuesta a las PQR presentados por los 

ciudadanos ante la entidad. 

 Verificación de la información publicada en la página web de la entidad. 

 Registro en el Sistema Único de Información y Trámites (SUIT), de todos los 

trámites relacionados con la parte misional y los objetivos de la Unidad. 

 Seguimiento a la oportunidad, pertinencia  calidad de la atención dada a los 

usuarios. 

 Gobierno en línea.  

9.3 TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIAS PARA RENDICION DE CUENTAS 

El documento CONPES 3654 de 2010, define los lineamientos de Política para 

consolidar la Rendición de Cuentas, como un proceso permanente entre la rama 

ejecutiva y los Ciudadanos, que, a partir de un concepto amplio de rendición de 

cuentas, se centra en la rendición social, es decir el flujo efectivo de información del 



 

18 
 

Estado a los ciudadanos, con base en los tres elementos, información, diálogo e 

incentivos, así mismo la corte constitucional, se ha pronunciado y citando tratados 

internacionales los cuales han dispuesto lo siguiente:  

 
“ …la Corte Constitucional colombiana ha señalado la obligación de las distintas dependencias de la 

Administración Pública de proporcionar la información necesaria para el ejercicio del control ciudadano, 

precisando que “En una democracia participativa el derecho a acceder a la información (artículo 20, 

C.P.) constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político fundamental a 

participar en “el control del poder político” (artículo 40, C.P.), de lo cual depende la efectividad del 

principio de responsabilidad política (artículo 133, C.P.)6, así como la materialización del principio de 

publicidad que rige la función administrativa (artículo 209 C.P.)” (Corte Constitucional 2002)” En este 

sentido, la Corte Constitucional colombiana ha señalado la obligación de las distintas dependencias de 

la Administración Pública de proporcionar la información necesaria para el ejercicio del control 

ciudadano, precisando que “En una democracia participativa el derecho a acceder a la información 

(artículo 20, C.P.) constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político 

fundamental a participar en “el control del poder político” (artículo 40, C.P.), de lo cual depende la 

efectividad del principio de responsabilidad política (artículo 133, C.P.)6, así como la materialización 

del principio de publicidad que rige la función administrativa (artículo 209 C.P.)” (Corte Constitucional 

2002). En cuanto a acuerdos internacionales, en primer lugar, la Convención Interamericana de Lucha 

Contra la Corrupción, que ha sido ratificada por Colombia, contiene compromisos en materia de 

participación ciudadana, acceso a la información, mecanismos de consulta a los ciudadanos y 

seguimiento participativo a la gestión pública, y el mecanismo de seguimiento a la corrupción 

(MESICIC), el cual compete a un Comité de Expertos de los Estados miembros que ha hecho 

recomendaciones específicas en esa materia7. En segundo lugar, la Convención de Naciones Unidas 

Contra la Corrupción establece obligaciones en cuanto a transparencia y acceso a la información 

pública y señala que los Estados Parte deben adoptar "[...] las medidas que sean necesarias para 

aumentar la transparencia en su administración pública" (ONU 2004). Por último, la Carta 

Iberoamericana de la Participación Ciudadana, adoptada por el Gobierno colombiano en 2009, 

recomienda a los Estados Parte impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía reconociendo su importancia para la transparencia y legitimidad en el ejercicio del poder 

público”. http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/V4.pdf 

 

Así las cosas, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, 

viene trabajando en la consolidación de la página Web, el cual es el medio idóneo 

para informar de manera constante al ciudadano sobre su gestión. Por otro lado se 

suscribió en el mes de diciembre el pacto para la transparencia.  

 

Lo anterior busca como resultado final el desarrollo de una cultura de la rendición 

de cuentas al interior de las entidades, en desarrollo de los principios de 

transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, lucha contra la 

corrupción, modernización del Estado, Gobierno en Línea y de Datos Abiertos, 

adoptados en Colombia y señalados en el Manual Único de Rendición de Cuentas 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/V4.pdf
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(2014). En síntesis, lo que se persigue son acciones concretas para incentivar y 

construir una cultura de la rendición de cuentas tanto en los servidores públicos 

como en los ciudadanos, con el fin de consolidar el ejercicio del Buen Gobierno y el 

logro de una gestión pública eficiente y eficaz, de cara a generar los espacios de 

medición de la satisfacción de las necesidades, democratización del servicio público 

y la implementación de mecanismos para el más efectivo ejercicio de control 

ciudadano de acuerdo a Gobierno en línea.  

 

La Unidad ya viene desarrollando algunas de las políticas de Gobierno en Línea y 

ha establecido como metas para este año las siguientes: 

 

 Innovar los diferentes sistemas de comunicación, para que puedan ser 

utilizados con facilidad las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad.  

 Publicar la ejecución presupuestal histórica anual. 

 Publicar los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción). 

 Publicar estrategias de la Unidad.  

 Publicar informe de gestión del año inmediatamente anterior. 

 Publicar presupuesto desagregado con modificaciones. 

 

En este orden de ideas, la Dirección de la Unidad tiene previsto para el mes de 

diciembre de la vigencia actual, adelantar la Rendición de la Cuenta través de una 

verdadera planeación para lograr los resultados antes señalados y dar aplicación al 

manual único de Rendición de Cuentas expedido por la el DAFP, la Secretaria de 

Transparencia y el DNP desarrollando los siguientes elementos: 

 
Componente Estrategia 

 
Objetivo Actividad Fecha 

final 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procesos 
que 
intervienen 

 
Cumplir con la 
rendición de 
cuentas, aplicando 
el manual expedido 
por el DAFP, y el 
DNP 

Definir la estrategia de la 
Rendición de Cuenta. 

4 de 
septiembre 
de 2018 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Adelantar la contratación, 
de la logística requerida.  

Del 10 al 
21 
septiembre 
de 2018 

Área 
contratación 
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I.  

Información 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Divulgación  

 
Informar sobre la 
realización de la 
Rendición de 
Cuentas. 

Identificación de los 
grupos de interés. 

Del 10 al 
21 de 
septiembre 
de 2018 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Elaboración de una base 
de datos para enviar 
invitaciones. 

Del 10 al 
21 de 
septiembre 
de 2018 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Socialización a los 
funcionarios de la 
UAEPC de la estrategia 
de Rendición de Cuentas 

19 de 
octubre de 
2018 

Dirección 
UAEPC y  
Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Publicación en la página 
WEB y en medios de 
comunicación (radio, 
prensa etc.) 

26 de 
octubre de 
2018 

Área de 
sistemas. 

  Boletín de Prensa 26 de 
octubre de 
2018 

Área 
sistemas.  

 
 
 
Preparación 
de 
Información  

 
 
 
Crear la información 
para los ciudadanos 

Establecer los canales de 
diálogo.   

5 de 
octubre de 
2018. 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Establecer el contenido 
del informe. 

8 de 
octubre de 
2018. 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Requerir a las diferentes 
áreas el envío de 
información. 

De 8 al 26 
de octubre 
de 2018 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Elaboración del informe De 8 al 26 
de octubre 
de 2018 

Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Publicación de informe 
en página web de la 
UAEPC. 

De 8 al 26 
de octubre 
de 2018 

Área de 
sistemas. 

 
 

II. Dialogo 
 

 
 

 
 
Organización 

 
Preparar la 
realización de la 
audiencia pública. 

Elaboración de material 
de soporte  

Del 22 de 
octubre al 
2 de 
noviembre 
de 2018. 

Área de 
sistemas y 
Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

Revisión de 
preproducción del 
evento. 

Del 22 de 
octubre al 
2 de 
noviembre 
de 2018. 

Área de 
sistemas y 
Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 
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Audiencia 
Pública 

Abrir espacios de 
diálogo con la 
ciudadanía, sobre la 
gestión de la 
entidad. 

Realización de la 
audiencia. 

5 de 
octubre de 
2018. 

Dirección de 
UAEPC. 

Espacio para preguntas y 
respuestas. 

5 de 
octubre de 
2018. 

Dirección de 
UAEPC. 

 
 

III. Exposición 
 

 
 

 
 
publicidad 

Actualizar página de 
internet. 
 
Realizar boletines y 
ruedas de prensa, 
audiencia, informes 
de gestión, boletín 
institucional. 

Ejecución  Del 24 de 
octubre al 
1 de 
noviembre 
de 2018. 

Área de 
sistemas y 
Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

IV. Participación 
ciudadana 

Publicidad Fortalecer la 
participación 
ciudadana 
 
Facilitar el acceso a 
la información 
publica 

Ejecución  Del 22 de 
octubre al 
2 de 
noviembre 
de 2018 

Área de 
sistemas y 
Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. 

 
 

V. Evaluación de la 
Audiencia Pública 

 
 
 

 
 
Generación 
de Informes 

 
 
Dejar registro de la 
información 
obtenida en la 
rendición de 
cuentas. 

 
Tabulación de encuestas 
y evaluaciones, según lo 
recibido de los 
ciudadanos. 

30 de 
noviembre 
de 2018. 

Área de 
sistemas y 
Funcionarios 
encargados 
de control 
interno. Elaboración de 

documento resumen y 
conclusiones. 

30 de 
noviembre 
de 2018. 

 

9.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, identifico que 

este componente es de gran importancia en su gestión misional, toda vez que la 

variedad de productos o trámites que gestiona a favor de los pensionados, 

beneficiarios y ciudadanos solicitantes se adelanta por  solicitud de los mismos. 

En este sentido la UAEPC debe aumentar la calidad y cantidad de canales para la 

interacción con los usuarios habilitando espacios físicos y virtuales para la atención 

del ciudadano. 

También la Unidad cuenta con el Sistema de Gestión Documental “Mercurio”, por 

medio del cual se hace el seguimiento de todos los tramites que se radican en la 

entidad, el cual contabiliza los términos de respuesta, además se encuentran 
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digitalizados todos los documentos que hacen parte de la información, cuenta con 

la base de datos de los funcionarios responsables, que se hayan asignado para el 

diligenciamiento del trámite.  

A través de la Circular N°. 02 del 4 de febrero de 2016, se implementó un modelo 

de Atención al Ciudadano: 

“Como ya se ha venido socializando en reuniones generales con la Dirección de esta Unidad, desde el mes de 

noviembre de 2015, la política de adecuada y cordial atención a los ciudadanos, es primordial y directriz fundamental 

dentro del desarrollo del día a día de esta Entidad. Así las cosas, se requiere que los funcionarios y contratistas de 

la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, al momento de brindar la atención a la 

ciudadanía tengan en cuenta lo siguiente: 

1. CONFIABILIDAD Que se presten los servicios de tal forma que los ciudadanos y ciudadanas confíen en la 

exactitud de la información suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, respondiendo siempre con 

transparencia y equidad.2. AMABILIDAD Que se brinde a nuestros ciudadanos y ciudadanas el servicio solicitado 

de una manera respetuosa, gentil y sincera, otorgándoles la importancia que se merecen y teniendo una especial 

consideración con su condición humana. 3. DIGNIDAD Que el servicio a que tienen derecho se brinde la mejor 

forma posible a todos los ciudadanos.4. EFECTIVIDAD Que el servicio responda a las necesidades y solicitudes 

de los ciudadanos y ciudadanas, siempre que éstas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen 

nuestro accionar como servidoras y servidores públicos. 5. OPORTUNIDAD Que el servicio sea ágil y se preste en 

el tiempo establecido y en el momento requerido. 6. FORMADOR DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS El servicio 

bien prestado debe informar con claridad a los ciudadanos y ciudadanas sobre sus derechos y deberes frente a la 

Administración Departamental y orientarlos con precisión sobre cómo proceder en cada caso particular. 

Las servidoras y servidores públicos debemos, con el apoyo de la Administración, desarrollar las siguientes 

habilidades y aptitudes, tanto con los ciudadanos y compañeros de trabajo: 

1. Amabilidad y Cortesía 

2. Sensibilidad 

3. Comprensión 

4. Tolerancia y Paciencia 

5. Dinamismo 

6. Razonamiento, persuasión 

7. Capacidad para escuchar 

8. Capacidad para asesorar y orientar 

9. Autocontrol 

10. Empatía 

11. Uso adecuado del lenguaje y buenas maneras.  
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 Los protocolos de servicio son una herramienta útil para mejorar de manera importante la imagen que los 
ciudadanos y ciudadanas, son una muestra de coherencia y confiabilidad; tienen además, la ventaja de 
convertir las cualidades generales de un buen servicio en actos específicos que permiten ofrecer el mismo 
nivel de servicio hoy, mañana y siempre. A este propósito común, tenemos que ponerle corazón, mística y 
nuestras manos, que son para servir”. 

 

En cumplimiento de la misma, se establecieron los siguientes plazos, según tipos 

de trámite y tiempos de respuesta aplicables legalmente para la Unidad de 

Pensiones de Cundinamarca, así:  

Tipo de tramite Tiempo de respuesta máximo 

Certificaciones Inmediata 

Solicitudes y derechos de petición 15 días 

Pensión de vejez 4 meses 

Auxilio funerario 4 meses 

Indemnización sustitutiva 4 meses 

Mesadas causadas no cobradas 4 meses 

Cumplimiento fallos Inmediato 

Sustituciones pensionales 2 meses 

 

A continuación se señalan los mecanismos que se van a desarrollar en la entidad 

para mejorar la atención al ciudadano:  

MECANISMOS 
 

ACTIVIDAD FECHA 

A. Desarrollo institucional para el servicio ciudadano. 
 

1. Definir y difundir el portafolio de 
servicio al ciudadano de la entidad 

Mantener actualizada la Página 
WEB de la UAEPC. 
 

Permanente 

1.1 Lograr ilustración institucional; 
promoviendo la gestión eficiente de 
sus beneficios y fortaleciendo la 
participación y la confianza de los 
Cundinamarqueses  en el Sistema 
Pensional. 

A través de capacitaciones a todo 
el departamento, municipios, 
servidores públicos y comunidad 
en general.  

Mensual  

2. Continuar con la implementación y 
optimización de procedimientos de 
atención de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

Resolver  toda solicitud de manera 
oportuna y con el funcionario 
idóneo. 

Permanente 

3. Medir la satisfacción del ciudadano en 
relación con los trámites y servicios 
que presta la entidad. 

Realizar encuestas para 
determinar la satisfacción del 
ciudadano. 

Trimestral 
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4. Identificar necesidades, expectativas 
e intereses del ciudadano en relación 
con los trámites y servicios que presta 
la entidad. 

Abrir un espacio con el fin de que 
los usuarios manifiesten sus 
inquietudes y necesidades. 

Permanente (pagina web, correo 
constitucional) 

5. Poner a disposición de la ciudadanía 
en un lugar visible información 
actualizada sobre derechos de los 
usuarios y medios para garantizarlos. 

Mantener actualizada la página 
web. 
 

Permanente 

6. Poner a disposición de la ciudadanía 
en un lugar visible información 
actualizada sobre tiempos de entrega 
de cada trámite o servicio. 

Continuar con la actualización de 
los tiempos de entrega de cada 
trámite o servicio en la web de 
acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Permanente 

7. Poner a disposición de la ciudadanía 
en un lugar visible información 
actualizada sobre requisitos e 
indicaciones necesarios para que los 
ciudadanos puedan cumplir con sus 
obligaciones o ejercer sus derechos. 

Se publicara en la página WEB de 
la UAEPC la carta de trato digno 
atendiendo a lo dispuesto en la 
Ley 1437 de 2011, mediante el 
cual se va a detallar los derechos 
de los usuarios. 

Permanente 

8. Poner a disposición de la ciudadanía 
en un lugar visible información 
actualizada sobre Horarios y puntos 
de atención. 

Se mantiene actualizada 
mediante la página WEB y en la 
línea telefónica  de atención de la 
UAEPC y en un lugar visible fuera 
de la Unidad. 

Permanente 

B. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. 
 

 Desarrollar las competencias y 
habilidades para el servicio al 
ciudadano en los servidores públicos, 
mediante programas de capacitación 
y sensibilización. 

Se socializó la circular N°. del 4 de 
febrero de 2016, por medio del 
cual se pone en conocimiento el 
modelo de atención al público.  
 
Programar capacitaciones con el 
fin de sensibilizar a los 
funcionarios que atienden en 
ventanilla, sobre cómo debe ser la 
atención al usuario. 
 
Adelantar programas de inducción 
y re inducción para los servidores 
públicos vinculados con la Unidad. 

En ejecución  
 
 
 
 
Se estableció la meta de fijar 
capaciones trimestralmente 

C .Fortalecimiento de los canales de atención  
 

 Modernización en el sistema de 
peticiones, quejas y reclamos. 

Ubicar nuevamente la urna de 
PQR’s, dentro del área de 
atención al ciudadano, y adecuar 
un espacio propicio para el 
diligenciamiento de los distintos 
requerimientos. 
 
Igualmente, adecuar el espacio en 
la página web, para hacer el 
enlace de PQR’s, más visible. 

30 de abril de 2018. 
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 Canalización de información en redes 
sociales. 

En el auge de las redes sociales, 
este mecanismo permitirá 
recopilar información que servirá 
como medio de orientación al 
ciudadano. 

Permanente 

 Encuestas de satisfacción del usuario A través de una encuesta en 
medio físico con preguntas 
sencillas de calificación y 
observaciones, la cual será 
entregada por el funcionario que 
atiende.  

Permanente  

 

9.5 HOMOGENIZAR EL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA POR 

MEDIO DE ESTANDARES Y PROTOCOLOS.   

El cumplimiento de esta obligación exige a la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca, implementar una política, plan, estrategia e 

indicadores de seguimiento formal y comedido del servicio puesto a consideración 

de los clientes interno y externos, pretendiendo con ello medir variables subjetivas 

de percepción, agrado, satisfacción, calidad y oportunidad de la respuesta recibida 

por ellos de la entidad, calificable en escala psicométrica Likert o en valores 

absolutos; asunto que deberá ser cuantificado, analizado y proponer las tendencias, 

formatos, e instrumentos de atención acorde con las necesidades mensurables y 

tipificadas de la clientela institucional por el área competente para tales eventos, 

acciones que facilitarán mantener una imagen sana, recuerdos permanentes, 

efectivas y concreta soluciones a los problemas planteados a la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones, por la sociedad colombiana. Aspecto 

fundamental en la prestación de servicios ágiles, eficientes y veraces al cliente 

interno o externo, que busca soluciones a casos concretos propuestos en momentos 

de crisis, abuso y extralimitación de servidores públicos en área local, regional o 

nacional respecto a un reclamo ciudadano, puesto así, será necesario proceder a 

actualizar: software, hardware, conectividad, página web, equipos, canales de 

comunicación e instalaciones locativas, factores todos ellos requeridos para 

disponer de un buen servicio en todo momento a la clientela en general.  
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Lo anterior se cumplirá a través de la adquisición de recursos físicos como  equipos, 

mejora de las locaciones y recurso humano a través de la contratación de personal 

de apoyo y gestión.  

10. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

El 6 de marzo del 2014 se sancionó la Ley Estatutaria 1712 de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, con ocasión a esto en el mes de 

diciembre de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, firma el pacto 

para la transparencia.  

La UAEPC ha estado implementado medidas de integridad y transparencia y dando 

continuidad a las directrices dadas por el gobierno nacional en la lucha contra la 

corrupción, para ello se ha realizado la socialización del Código de Ética y la 

suscripción del compromiso de integridad y transparencia con todos los funcionarios 

y contratistas de la entidad. 

Conforme a lo establecido en 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”, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca, en aras de cumplir con lo dispuesto en la 

mencionada Ley, publico en su página web y puso a disposición de la ciudadanía la 

siguiente información: 

- La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación 

de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención 

al público. 

- El presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de 

gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la 

Ley 1474 de 2011. 

- El directorio de la entidad incluyendo los cargos, direcciones de correo 

electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las 

escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores 

que trabajan en la Unidad.  
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- Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones 

adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 

funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, 

arrendados. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación 

de servicios, se publicó el objeto del contrato, monto de los honorarios y 

direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de 

información de servidores públicos y contratistas. 

11. CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca, no dispone de una Oficina de Control Interno, la 

consolidación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo  de 

cualquiera de los dos profesionales especializados con código 22 grado 7 o por 

quien para tal efecto sea designado por la Directora de la UAEPC, y que además 

adelantaran las actividades de verificación, seguimiento y control a las acciones 

contempladas en este Plan. 

Para la vigencia 2018, el Plan contará con seguimiento a 30 de mayo, 31 de agosto 

y 31 de diciembre. 
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ANEXO 1 

 

 

 

ANALISIS

Proceso Valoracion 

No Descripción tipo de control

Gestión de Prestaciones 

economicas 

Gestión de las obligaciones y prestaciones 

económicas a favor de los pensionados

Presiones internas y externas, amiguismo, 

desconocer derecho igualdad, 

concentración poder

1

Prelación de ciertos trámites en beneficio 

de recomendados, con perjuicio a los 

demás, irrespetando el orden de llegada 

o de solicitud de la prestación.

Probable

ALTA control a registros y 

radicados- Comité evaluador – 

manual especifico del 

procedimiento

Minimizar posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, 

registros

Subdirección est. 

Econom

Porcentajes 

disminución

Gestión de Prestaciones 

economicas 

Administración de bienes y patrimonio 

autónomo
Escaso control, verificación, evaluación 2

Menoscabo del patrimonio; escape de 

utilidades, inversiones improductivas. 

Riesgo fiscal.

Probable
ALTA – designar responsable y 

lineamientos
Minimizar posibilidad

Actas, comité,  

manuales

Subdirección est. 

Econom

Numero de 

actuaciones

Gestión de Estudios 

Economicos

Actualización del cálculo del pasivo 

pensional

Falta de personal  idóneo y ausencia de 

capacitación
3

Imprevisión, cálculo de pasivo desfasado, 

perjuicio económico
Probable MODERADA – designar 

responsabilidad y lineamientos

Perfeccionar los cálculos,  

estimar y valorar

Actas, actuaciones, 

comités.

Subdirección est. 

Econom

Informes de 

gestión y 

valoración

Gestión de Talento 

Humano

Nombrar, promover y remover a los 

funcionarios de la unidad

Falta del cumplimiento de obligaciones 

legales , amiguismo, clientelismo
4

Funcionarios ineficientes – pobre gestión 

– desmotivación del equipo –abuso de 

poder

Probable

ALTA – contar con la 

experiencia, de asesores, 

consultar, aplicar merito y 

transparencia

Cumplir normatividad

Decisiones de 

equipo, comités, 

prevención

Dirección General
Numero de 

actuaciones, actas

Gestión  de Estudios 

Economicos

Identificar, conservar e incrementar los 

recursos del Fondo de Pensiones 

Escaso control, verificación, evaluación de 

las estrategias y resultados
5

Disminución del patrimonio; escape de 

utilidades, inversiones improductivas, 

otros

Probable
ALTA - Comité – manual 

especifico - directrices

Implementar control, 

potenciar posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, actas 

registros

Subdirección est.

Econom

Porcentajes de 

incremento

Gestión de Estudios 

Economicos

Seguimiento a la Actualización del cálculo 

del pasivo pensional

Falta de experticia y de capacitación del 

equipo profesional
6

Imprevisión, cálculo de pasivo desfasado, 

quiebra
Probable

ALTA – designar responsable y 

lineamientos
Minimizar posibilidad

Actas, registro, 

comité,  manuales 

procedimientos

Subdirección est.

Econom

Numero de 

actuaciones

Gestión de Estudios 

Economicos

Liquidación de pensiones y prestaciones 

económicas

Presiones internas y externas, amiguismo, 

desconocer derecho igualdad, 

concentración poder, trafico de influencias
7

Deficiente Respeto por orden cronológico 

de solicitudes radicadas; poca celeridad, 

oportunidad

Probable
MODERADA – designar 

responsabilidad y lineamientos

Perfeccionar los cálculos,  

estimar y valorar

Actas, actuaciones, 

comités.

Subdirección est.

Econom

No liuidaciones 

Informes de 

gestión y 

valoración

Gestión de Estudios 

Economicos

Administrar, mantener actualizado y 

controlar el inventario de bienes y 

recursos

Descuido, Deterioro  o perdida patrimonial,  

desconocimiento del inventario y su 

control

8 Disminución de patrimonio y recursos Probable ALTA – designar responsable -  

implementar registros y soportes
Cumplir normatividad

Decisiones de 

equipo, comités, 

prevención

Subdirección est.

Econom

Numero de 

actuaciones, actas, 

informes

Riesgo
Causasobjetivos IndicadorResponsableAcciones

Administracion del 

riesgo

Probabilidades de 

materializacion

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PENSIONES DE CUNDINAMARCA

MISION: Generar una cultura de atención oportuna a las obligaciones Pensionales y prestaciones económicas  que sean reconocidas de acuerdo al ordenamiento legal establecido, a favor de los  pensionados. 

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
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Gestión Documental 
Organizar, preservar y custodiar los 

archivos Ineficiencia en la preservación y custodia. 

Indebida gestión documental

9
perdida de información, soportes y 

argumentos de protección de las 

actuaciones

Probable
ALTA -  Designar responsable – 

verificar contratos ejecutados

Elaborar manual, 

lineamientos.

Minimizar deficiencias, 

informes, 

evaluaciones

Subdirección est.

Econom

Porcentajes 

periodicos

Gestión de Estudios 

Economicos

Adelantar los procesos de reconocimiento  

cobro y pago de cuotas partes y bonos 

pensionales (Cobro Coactivo)

Falta de personal, falta de capacitación, no 

contar con los perfiles especificos de 

acuerdo al tema

10
Detrimento patrimonial, vencimiento de 

terminos
Probable

ALTA- Comites ,registros e 

informes, evaluacion periodica

Manual de procedimientos   

Eficientizar procesos
Actas de registro 

Subdirección est.

Econom

Numero de 

actuaciones

Gestión Administrativa y  

Financiera

Preparar presupuesto y plan de acción, 

plan financiero, de compras y de 

contratación

Equipo profesional escaso, falta 

capacitación, de análisis 11 riesgo de perdidas, futura necesidad de 

ajuste, poca confiabilidad
Probable MODERADA – implementar 

equipo.Evaluación periódica
Eficientizar procesos

Proyecciones, 

registros, evaluación 

periódica.

Subdirección est.

Econom

Numero de 

actuaciones

Gestión de prestaciones 

economicas 

Estudio de solicitudes sobre obligaciones 

pensionales

Presiones internas y externas, amiguismo, 

desconocer derecho igualdad, y no llevar 

un control de radicado

12
Tutelas, demandas y cobro de intereses 

moratorios

Probable ALTA - Comité – manual

especifico - directrices

Implementar control,

filtros, potenciar

posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, actas 

registros

Subdirección 

Prestac. Econom

No solicitudes OK

Gestión de Estudios 

Economicos

Revision de actos administrativos de 

reconocimiento, liquidacion y pago

Presiones internas y externas, amiguismo, 

desconocer derecho igualdad, 

concentración poder

13

Deficiente Respeto por orden cronológico 

de solicitudes. Posibilidad de detrimento 

patrimonial

Probable MODERADA - Comité – manual

especifico - directrices

Implementar control,

potenciar posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, actas 

registros

Subdirección Prest.

Econom

No de Actos

revisados

Gestión de Prestaciones 

economicas 

Revisar los procesos de sustitucion, 

proyectar convenios

Ineficiencia e ineficacia en la actuación. 

Indebida gestión documental
14

riesgo de perdidas económicas, necesidad 

de ajustes, poca confiabilidad; tiempo, 

Probable ALTA - Comité – manual

especifico - directrices

Implementar control,

potenciar posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, actas 

registros

Subdirección Prest.

Econom

No procesos

revisados y

convenios 

efectuados

Gestión Juridica y 

Contractual

Dirigir etapa precontractual y contractual 

en contratos, acuerdos y convenios

Falta de experticia y de capacitación del 

equipo profesional 15

riesgo de perdidas económicas, necesidad 

de adiciones presupuestales, acciones 

repetición confiabilidad; tiempo

Probable ALTA - Comité – manual

especifico - directrices

Implementar capacitación y 

controles, potenciar

posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, actas 

registros. modelos

Subdirección Prest.

Econom

Porcentajes 

dirigidos

Gestión Juridica y 

Contractual

Atender tutelas, conceptos y consultas Ineficiencia e ineficacia Indebida gestión 

documental
16

Deficiente Respeto por orden cronológico 

de solicitudes. disciplinarios

Probable ALTA - Comité – manual

especifico - directrices

Implementar capacitación,

control, potenciar

posibilidades

Filtros, manuales de 

procedimiento, 

implementar modelos 

registros

Subdirección Prest.

Econom

No de acciones

atendidas

Gestión Juridica y 

Contractual

Revision de procesos judiciales Inoportuna gestión jurídica en las 

diferentes etapas procesales de defensa 

judicial.
17

Pérdida de procesos judiciales en contra 

de la Entidad o en los que se constituya 

como parte civil

Probable ALTA-Designar responsable-

cuadro de control y seguimiento

permanente a los procesos

judiciales

cumplimiento de terminos

exigidos por Ley.

Comité, cuadro de 

control de procesos 

Subdirección Prest.

Econom

No de procesos

revisados 

Gestión Documental 

Estimular la Participación Ciudadana y 

atender las peticiones, quejas y reclamos 

de los ciudadanos

Fallas en la infraestuctura tecnologica. Que 

la ciudadania tenga expectativas que 

ecxcedan la capacidad de respuesta 18
Vencimiento de terminos para atender las 

PQR 

Probable ALTA-Revisión semanal en los

diversos medios de Ingreso como

la WEB a través del físico,

personal, correos electrónicos,

mercurio 

eficientizar los canales de

comunicación con el

usuario

Seguimiento y 

monitoreo a los 

canales de atencion 

de PQR

Area de atencion al

ciudadano 

numero de PQR

atendidas /

numero de

peticiones 

recibidas


