




 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

 

 

 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN PETI 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE 

CUNDINAMARCA  

– UAEPC – 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

PETI 

 

 

 

 

JIMENA RUIZ VELASQUEZ 

Directora General 

 

 

Edwin Alexander Cuellar  
Profesional Universitario 

Miguel Antonio Rubio Daza 
Abogado Contratista 

Yulieth Andrea Medellín Ramos 
Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................5 

1. PROPÓSITO .........................................................................................................................................................6 

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................6 

3. BENEFICIOS DEL PETI ..........................................................................................................................................6 

4. NORMATIVIDAD .................................................................................................................................................7 

5. MISIÓN................................................................................................................................................................7 

6. VISIÓN .................................................................................................................................................................7 

7. FUNCIONES .........................................................................................................................................................8 

8. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................................9 

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................................................9 

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Y DEL AREA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE 

INFORMACION. ........................................................................................................................................................ 10 

Ilustración 1. Organigrama ........................................................................................................................... 10 

10. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL ............................................................................................................ 10 

TABLA Infraestructura equipos 2016................................................................................................................... 10 

10.1 RUPTURAS ESTRATÉGICAS ........................................................................................................................... 11 

10.1.1 DOFA ..................................................................................................................................................... 11 

10.2 Sistemas de información ............................................................................................................................. 11 

10.3 Servicios Tecnológicos ................................................................................................................................. 12 

10.4 Estrategia de TI ............................................................................................................................................ 12 

10.5 Gestión de Información ............................................................................................................................... 12 

10.6 Uso y Apropiación de la Tecnología ............................................................................................................ 12 

10.7 Gobierno de TI ............................................................................................................................................. 13 

Ilustración 2. Áreas de enfoque de Gobierno de TI ......................................................................................... 14 

11. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO .................................................................................................................. 14 

11.1 Modelo operativo ........................................................................................................................................ 14 

11.2 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................................... 15 

Ilustración 3. Mapa de procesos ..................................................................................................................... 15 

11.3 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LAS ESTRATEGIAS TI. ............................................. 16 

12. MODELO DE GESTIÓN DE TI ........................................................................................................................ 17 

12.1 Estrategias TI ............................................................................................................................................... 17 

12.2 Definición De La Estrategia De Tecnologías De Información .................................................................. 18 

12.3 La Estrategia TI Se Plantea Mediante Las Siguientes Políticas, Lineamientos Y Planes: ............................. 18 

12.4 Proceso para la Gestión de TI .................................................................................................................. 18 

12.4.1 Catálogo De Servicios ............................................................................................................................... 18 

12.4.1.1 Internet .................................................................................................................................................. 18 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

12.4.1.2 Intranet .................................................................................................................................................. 19 

12.4.1.3 Correo Electrónico Institucional ............................................................................................................ 19 

12.4.1.4 Diseño Y Publicación De Páginas Web ................................................................................................... 20 

13 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG .......................................................................... 21 

13.1 Relaciones Dentro De Las Dimensiones De MIPG ....................................................................................... 21 

13.1.1 Dimensión Talento Humano ..................................................................................................................... 21 

13.1.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico ................................................................................................ 21 

13.1.3 Dimensión De Valores Para Resultados .................................................................................................... 22 

13.1.4 Política de Gobierno Digital. ..................................................................................................................... 22 

13.1.4.1 TIC para la Gestión................................................................................................................................. 22 

13.1.4.2 Estrategia de TI ...................................................................................................................................... 22 

13.1.4.3 Gobierno de TI ....................................................................................................................................... 22 

13.1.4.4 Sistemas de información ....................................................................................................................... 22 

13.1.4.5 Servicios tecnológicos............................................................................................................................ 22 

13.1.4.6 Uso y apropiación .................................................................................................................................. 23 

13.1.4.7 Capacidades institucionales .................................................................................................................. 23 

13.1.4.8 Seguridad de la información.................................................................................................................. 23 

13.1.5 Política de Seguridad Digital ..................................................................................................................... 23 

14 PLAN DE PRENSA ......................................................................................................................................... 23 

14.1 Objetivos Específicos ................................................................................................................................... 23 

14.2 Estrategias De Comunicaciones A Implementar Para El Fortalecimiento Del Plan De Prensa. .................. 24 

15 PRESUPUESTO ............................................................................................................................................. 25 

15.1 Inversión de la gestión 2016-2018 por esta administración. ...................................................................... 25 

16 RIESGOS ....................................................................................................................................................... 25 

17 INDICADORES............................................................................................................................................... 25 

17.2 Indicador de Producto ................................................................................................................................. 27 

18. GLOSARIO .......................................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las entidades del sector público vienen desarrollando una profunda transformación en el 

manejo de la información y en los procedimientos de caracterización que les permitan mantener 

resguardada, calificada y organizada la información, como capital primario de su gestión y 

memoria histórica de sus acciones.   

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información en las entidades, genera un valor 

público  donde se relaciona el estado y el ciudadano para lograr un desarrollo social, garantía 

de derechos, satisfacción de necesidades, prestación de servicios de calidad, teniendo en 

cuenta que no solo es hacer uso de las tecnologías, sino como hoy por hoy sirven para resolver 

problemas inmediatos y establecer metas a corto plazo, así como establecer una cercanía y 

contacto directo entre las instituciones y los ciudadanos, eliminando las barreras y obstáculos 

para la comunicación y el acceso a la información con transparencia.  

 

Con la transformación de gobierno en línea a política digital se hace necesario un nuevo enfoque 

en donde se incorpore directamente a los usuarios en todas las etapas, así como garantizar y 

soportar la misión, visión y estrategias de la entidad, contando así con un plan estratégico de 

tecnologías de la información para potenciar los servicios y ofrecer mejores condiciones a 

nuestros usuarios. 

 

Con la creación del Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI, se estable una ruta 

para que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA – UAEPC defina directrices de tal manera que se puedan modernizar los 

procesos y procedimientos misionales, de gestión y administrativos, aportando al cumplimiento 

de lograr un Estado más eficiente, transparente y más participativo en el marco de las 

estrategias de gobierno digital. 

 

El presente documento se apoya en la Guía cómo estructurar el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información – PETI Guía Técnica. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

1. PROPÓSITO 
 

La Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en toda organización 

debe estar orientada a satisfacer los requerimientos, necesidades y expectativas de sus clientes 

externos e internos con calidad, eficiencia, integridad, seguridad y privacidad en el marco de un 

sistema de mejoramiento continuo y en total alineación con el proceso de direccionamiento 

estratégico de la Entidad. 

 

Es una realidad que el uso y apropiación de las TIC es un proceso en constante evolución, que 

demanda continuo cambio y adaptación por parte de la infraestructura tecnológica de las 

organizaciones en busca de mejorar los servicios ofrecidos a sus clientes internos y usuarios 

de manera eficiente y eficaz. 

 

 

2. ALCANCE 
 

Con la transformación de la estrategia de gobierno en línea a política de gobierno digital, se 

genera un nuevo enfoque en donde les permite a las entidades públicas transformarse para 

responder las necesidades que se demanda en un espacio digital y poder ofrecer mejores 

condiciones a los ciudadanos. 

 

En este sentido, el nuevo objetivo de la política de Gobierno Digital es el siguiente: “Promover 

el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor 

público en un entorno de confianza digital”. 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de La Información PETI, tiene como finalidad el diagnóstico, 

análisis, definición y planeación de los proyectos de tecnología que se ejecutarán para la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA - UAEPC para los años 2018-2020, estos apoyarán el cumplimiento de los 

procesos y objetivos propuestos de la Entidad y de las diferentes dependencias, además de las 

funciones asignadas al encargado del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. 

 

 

3. BENEFICIOS DEL PETI 
 

 

En la creación del Plan Estratégico De Tecnología de la Información PETI de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

se tiene en cuenta el direccionamiento estratégico de la Entidad y su alineación con el plan de 

desarrollo departamental “UNIDOS PODEMOS MAS” 2016-2020, las capacidades y 

necesidades actuales de TI, el entorno  y el aporte que se le puede dar a las Tecnologías y 

Sistemas de Información en la entidad, como beneficio del PETI permite identificar y actualizar 

las necesidades tecnológicas, formular e implementar las políticas, metodologías y 

herramientas que permitan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de inversión de 

la entidad para que se dé el  logro de los objetivos propuestos y a la ejecución de los diferentes 
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proyectos de manera coordinada de acuerdo con las necesidades y prioridades de la 

organización. 

 

4. NORMATIVIDAD 
 

La normatividad que soporta este documento, se encuentra fundamentada en el marco de 

creación de la Entidad y en las recientes políticas para el uso de la tecnología y la seguridad de 

la información.  

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca UAEPC fue creada 

mediante el Decreto 261 De 2012 ¨Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca, se determina su organización interna, se suprime la Dirección de 

Pensiones de la Secretaria de Hacienda y se dictan otras disposiciones¨, Decreto Ordenanzal  

251 de 2016 ¨Por el cual se adopta el Estatuto Básico de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca¨,  Decreto 943 De 2014 ̈ Por el cual se actualiza 

el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)¨,  Resolución 589 De 2016 ¨Por medio del cual 

se Adopta el Mapa de Procesos y se Establece el Organigrama de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca¨. 

 

Ordenanza 006 del 25 de mayo de 2016 “Por el cual, se adopta el Plan de Desarrollo 

Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2020 

 

DECRETO No. 415  de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector 

de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y 

las comunicaciones."  

 

5. MISIÓN 
 

La Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca tiene como misión atender oportunamente 

las obligaciones pensiónales, prestaciones económicas, reconocimiento y pago de bonos 

pensiónales, pago y cobro de cuotas partes y la asesoría en tramites pensiónales de acuerdo 

al orden legal establecido de manera oportuna y eficaz dentro del Departamento de 

Cundinamarca. 

 

6. VISIÓN 
 

Consolidar para el año 2019 al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, como modelo de Gestión 

en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones con solvencia 

y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro oportuno y eficaz de 

cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el Departamento de 

Cundinamarca.  
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7. FUNCIONES 
 

- Desarrollar y ejecutar los programas y políticas establecidos por el consejo de 

Administración de Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

- Coordinar y consolidar el cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento y de las 

entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, atendiendo 

para ello la metodología, directrices y parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que la 

sustituya. 

- Velar por que todas las entidades sustituidas en el pago de pensiones cumplan 

oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes, de las cuales son 

responsables, por concepto de los pasivos pensionales. 

- Realizar las actividades encaminadas a seleccionar la persona jurídica responsable del 

encargo fiduciario mediante el cual se administran los recursos financieros destinados al 

pago del pasivo pensional a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

- Supervisar la ejecución y el cumplimiento del contrato suscrito con la entidad fiduciaria 

encargada de la administración, recaudo y/o pago de los recursos del Fondo de Pensiones 

Públicas de Cundinamarca. 

- Autorizar y controlar los ajustes a la nómina de pensionados del Fondo de Pensiones 

Públicas de Cundinamarca y reportar sus novedades a la entidad encargada de la 

administración y pago de sus recursos. 

- Expedir los actos administrativos relacionados con la liquidación, reconocimiento y orden de 

pago del pasivo pensional a quienes tienen derecho, de las entidades sustituidas por el 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

- Revisar y efectuar la reliquidación o reajuste, de acuerdo con el ordenamiento legal, del 

reconocimiento de la pensión de jubilación. 

- Reconocer el derecho de sustitución de mesada pensional a favor de las personas que la 

ley determina como beneficiarios. 

- Realizar los trámites necesarios para la emisión, reconocimiento, cobro y pago de bonos 

pensionales, cuotas partes, así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas 

partes pensionales de los recursos de las entidades sustituidas y las demás, que se 

autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

- Velar por la administración eficiente, eficaz y efectiva de los inmuebles propiedad del  Fondo 

de Pensiones Públicas de Cundinamarca, con el fin de proteger el patrimonio, mantener su 

valor y rentabilidad, y generar ingresos. 

- Elaborar los informes sobre pasivo pensional y régimen pensional que debe presentar el 

Gobernador del Departamento ante las entidades nacionales competente, así como los 

solicitados por el Consejo Administrativo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 

o el Gobernador. 

- Elaborar la certificación sobre el cumplimiento del régimen pensional por parte del 

departamento, para su entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos 

establecidos en el Decreto 1308 de 2003 y demás normas que modifiquen, adiciones o 

sustituyan. 

- Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de los expedientes pensionales. 

- Elaborar el presupuesto, el plan financiero y el programa anual de caja del Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca para su aprobación por parte de los órganos 

competentes y efectuar su seguimiento y control. 

- Presentar los informes que en materia pensional sean requeridos por autoridades 

competentes. 
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- Atender las acciones judiciales y extrajudiciales interpuestas contra el Departamento en 

materia pensional. 

- Asesorar a las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 

y a las entidades del Departamento sobre asuntos pensionales. 

- Las demás que sean asignadas por la ley de acuerdo a la naturaleza de la Unidad. 

 

8. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la UAEPC, 

para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de 

datos y comunicaciones en la UAEPC para el periodo comprendido entre 2018 y junio de 2020 

y basados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG las mejores prácticas de 

Gobierno de TI y la Política de Gobierno Digital. 

 

 

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Fortalecer las acciones enfocadas a la creación de procesos, procedimientos y actividades 

relacionadas con las Tecnologías de la Información, de manera que se alcance una mayor 

eficiencia, efectividad y transparencia en la gestión de TIC.  

 

- Diseñar actividades de mejora en la UAEPC como parte del proceso de implementación 

Arquitectura Empresarial de TI, para facilitar la toma de decisiones y como base para la 

planeación estratégica e implementación de planes de acción. 

 

- Mejorar las acciones de gestión en los servicios de TI enfocados a la priorización de los 

clientes internos y externos. 

 

- Fortalecer los procesos y procedimientos que le permitan a la administración el control de 

recursos de hardware, software y comunicaciones. 

 

- Identificar, formular y planear la implementación de proyectos relacionados con la plataforma 

tecnológica o los sistemas de información nuevos o existentes, de acuerdo con las 

necesidades y capacidades en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca- UAEPC.   

 

- Promover el Uso adecuado y las Aplicación de las TIC en la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones del Departamento de Cundinamarca- UAEPC.  

 

- Asegurar que los proyectos propuestos estén alineados con el Plan de Desarrollo 

Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2019. 

 

 

 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Y DEL 

AREA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION. 

 

Ilustración 1. Organigrama1 

10. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 

 

A continuación, se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información de la 

UAEPC, en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial. 

 

La UAEPC para el año 2016 contaba con una creación e independización de objetivos 

estratégicos a través de políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de 

facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la 

transparencia y el control de la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas 

y de seguridad de la información los cuales dependían directamente de nivel central de la 

Gobernación de Cundinamarca y se hacía indispensable poder partir de ellos para poder crear 

unos propios que se apropiaran del deber ser de la UAEPC, la cual es un modelo de Gestión 

en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones con solvencia 

y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro oportuno y eficaz de 

cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el Departamento de 

Cundinamarca. 

Para este año se contaba con la siguiente infraestructura de equipos de cómputo. 

 

 

ITEM Tipo De Equipo CANTIDAD Marca 
Fabricante 
Procesador 

Clase 
Procesador 

Velocidad 
Procesador 

Tamaño 
Disco Duro 

Tamaño Memoria 
Ram Instalada 

Tipo De 
Impresora 

Otras 
Especificacion

es 

1 PC ESCRITORIO 13 ACER INTEL CORE I5 1,8 MHZ 500 GB 4 GB LASER 
PANTALLA 

19" 

2 PC ESCRITORIO 7 
HEWLETT-
PACKARD 

INTEL CORE I5 2,0 MHZ 500 GB 4 GB LASER 
PANTALLA 

19" 

3 SCANNER 1 KODAC NA NA NA NA NA NA 
REFERENCI

A I2600 

4 SCANNER 1 EPSON NA NA NA NA NA NA GT - S55 

5 IMPRESORA 2 KYOCERA NA NA NA NA 1 GB LASER  

TABLA Infraestructura equipos 20162 

                                                           
1 Tomado de Archivo UAEPC 
2 Tomada de archivo de sistema UAEPC 
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10.1 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

10.1.1 DOFA 
 

De acuerdo con el levantamiento de la información y el análisis realizado, se identifican los 

aspectos más relevantes agrupándolos en la matriz para su evaluación como parte de la 

metodología.  

  

Debilidades  

  

- Bajo interés por las políticas, la seguridad, el uso y apropiación de la tecnología.  

- No se cuenta con el área de tecnologías y sistemas de información. 

- No Arquitectura Empresarial, Arquitectura TI. 

- Baja integración de los sistemas de información y las dependencias.  

 

Oportunidades    

- Proceso asociado: Tecnologías de Información y Comunicaciones  

- Evolución tecnológica.  

- Buenas prácticas de TI.    

- Política de MINTIC. 

- Colombia Compra Eficiente.   

- Implementación de PETI. 

- Redes Sociales. 

 

Amenazas  

  

- Insatisfacción con servicios de TI.   

- Bajo compromiso e interés de algunas dependencias/funcionarios.   

- Limitaciones presupuestales (recorte) y contractuales.   

- No adopción del Decreto 415 de 2016.   

  

Fortalezas   

- Proceso de actualización de la infraestructura TI.   

- Compromiso del equipo de trabajo.   

- Herramientas de computo e informáticas óptimas. 

 

10.2 Sistemas de información 
 

La UAEPC no contaba con un robusto sistema de información financiero dentro de la misma, 

sino que el proceso que se realizaba era de forma manual por medio de libros y bases de datos 

en Excel, lo cual no relacionaba la integración de las diferentes dependencias de la Unidad. 

Partiendo de este principio se realizó la gestión para la adquisición de un software financiero el 

cual integrara las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, almacén, talento humano y 

nomina lo cual por medio de interfaces se tendría un mejor control reduciendo el margen de 

error al interior de la Unidad; y así mismo se podría revisar y tomar decisiones de una forma 

más rápida, eficiente y segura. 
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Por otra parte, se cuenta con un sistema de documental en el cual se aloja la documentación 

pensional “Expedientes” el cual pertenece su licencia al nivel central de la Gobernación de 

Cundinamarca y se hacía muy complicado poder tener control de cambio. 

Por ello, se realizó un convenio interadministrativo con la Secretaria de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones lo cual ha permitido realizar algunos cambios favorables en 

el sistema para poder tener mayor facilidad de revisión y cambios favorables en el alojamiento 

de los expedientes pensionales. 

Por otra parte, se tiene cuenta con un nuevo sistema llamado DataDoc el cual alojará el 100% 

de los expedientes pensionales del departamento de Cundinamarca, lo que permitirá poder 

contribuir al mejoramiento del registro archivístico de la UAEPC. 

10.3 Servicios Tecnológicos 
 

La UAEPC cuenta con escasos recursos para esta área, por lo tanto, los servicios e 

infraestructura tecnológica se ven reflejados en ello, consiguiente, se adoptó el Plan De 

Desarrollo Tecnológico con el cual se ha venido realizando desde 2016 la actualización de 

equipos tecnológicos para todos los funcionarios y contratistas de la Unidad, cual garantiza el 

mejoramiento continuo y la pronta respuesta de las peticiones de los usuario, los 

reconocimientos y demás que forman parte de la misión de la Unidad. 

10.4 Estrategia de TI 
 

Generar   e   implementar   soluciones   tecnológicas   que   provean   en   forma oportuna, 

eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales 

de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC. 

10.5 Gestión de Información  
 

La gestión de la información, se fundamenta básicamente en hacer uso de la información para 

apoyar los procesos, la toma de decisiones y generar valor en la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones y los ciudadanos. 

La UAEPC viene trabajando en el fortalecimiento de la gestión de la información con el fin de 

asegurar la calidad, oportunidad y seguridad de la misma, para apoyar los procesos 

institucionales y operativos a través de algunas políticas de tecnología y sistemas de 

información, que se encuentran concentradas en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

10.6 Uso y Apropiación de la Tecnología 
 

En la actualidad todas las entidades del Departamento, enfrentan nuevos retos y desafíos 

asociados a la calidad de sus servicios y productos, los cuales están relacionados con el uso 

de nuevas tecnologías y una mejor atención de sus funcionarios, incorporando y desarrollando 

nuevas habilidades, competencias y conocimiento. 

Para lo cual, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, viene desarrollando una modernización tecnológica dentro de la Entidad, que 

consiste en integrar las TIC´s, y así poder propiciar la modernización y el fortalecimiento de la 

tecnología y del personal humano, brindando nuevas oportunidades para el conocimiento, uso 
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y aprovechamiento de las tecnologías de la información en el desarrollo de las labores 

cotidianas. 

De esta forma se busca incentivar y agilizar las labores de cada uno de los funcionarios con el 

uso de herramientas modernas, proporcionando una integración y cubrimiento de los procesos, 

junto con el aprovechamiento y generación de la información con la calidad requerida para 

enfocar un plan de trabajo en la capacitación que favorezca el uso de las herramientas 

tecnológicas y así, se pueda beneficiar a los ciudadanos del Departamento de Cundinamarca. 

 

10.7 Gobierno de TI 
 

Cada vez toma mayor importancia el área de TI como apoyo para cada uno de los procesos de 

la UAEPC, lo cual ha generado una nueva dinámica en la forma en que se efectúan los 

negocios, enmarcados hacia nuevos mercados en el plano departamental y nacional. Es poco 

común escuchar de los profesionales de TI, el término Gobierno de TI, pero sus aportes son 

muy valiosos, garantizando un soporte necesario en los objetivos del negocio. Se entiende por 

Gobierno TI, el conjunto de acciones que realiza el área de TI en coordinación con la alta 

dirección para movilizar sus recursos con eficiencia en respuesta a requisitos regulatorios, 

operativos o del negocio. El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de 

directores y consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que 

TI en la empresa sostenga y extienda las estrategias y objetivos organizacionales. Las 

empresas necesitan del gobierno de TI para responder a los diferentes retos que enfrentan a 

través de sus recursos y activos de tecnología, como: alineamiento con el negocio, gestionar la 

seguridad de la información, gestionar el funcionamiento de las operaciones de TI, administrar 

los recursos, cumplir con regulaciones y leyes, administrar los costos, entre otros. De acuerdo 

con el IT Governance Institute, las principales dimensiones del gobierno de TI son:  

Alineación Estratégica: Alinearse con el negocio y proveer soluciones colaborativas. 

Agregar valor: Ejecutar la propuesta de valor a través del ciclo de entrega. 

Administración del riesgo: Proteger los activos, recuperarse de los desastres y cumplir con las 

leyes, regulaciones y contratos. 

Administración de los recursos: Optimizar el desarrollo y uso de los recursos disponibles. 

Medición del Desempeño: Monitorear los resultados para aplicar acciones correctivas. 

Se puede observar cada uno de las dimensiones del gobierno de TI. A continuación, se hace 

una breve descripción de cada una de ellas: 
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Ilustración 2. Áreas de enfoque de Gobierno de TI3 
 

La Unidad Administrativa Especial De Pensiones cuenta en la planta de personal con el cargo  

de profesional universitario 219-01 que es desempeñado por un profesional en ingeniería de 

sistemas responsable para los asuntos de Tecnologías y Sistemas de Información, cuyo cargo 

pertenece por distribución en el manual de funciones a la subdirección Administrativa y 

Financiera, que contribuye a la gestión del equipo de trabajo, de acuerdo con la especificidad y 

especialidad de sus funciones, las cuales se enumeran a continuación: 

 

1. Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hardware para 
asegurar su correcto funcionamiento. 

2. Participar en los procesos de modernización de la infraestructura microinformática. 
3. Participar en la administración de los servicios corporativos para propender por su correcto 

uso y funcionamiento, de conformidad con las políticas, procedimientos y reglamentos 
definidos. 

4. Participar en las políticas de seguridad de la información de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca. 

5. Participar en la homologación de la infraestructura tecnológica con estándares 
internacionales y normas vigentes. 

6. Participar en los procesos de actualización de software para mantener la legalidad del mismo 
durante las renovaciones tecnológicas. 

7. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, soporte, operación y mejora de 
los Sistemas de Gestión que sea implementados. 

8. Elaborar y proyectar informes sobre las actividades desarrolladas en el área de desempeño 
de conformidad con las directrices del Director. 

 

11. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

11.1 Modelo operativo 
 

Se ha logrado la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la 

Entidad, lo que ha permitido mejorar la capacidad, seguridad y disponibilidad de la misma.  

 

                                                           
3 Tomado de Gobernance Institute www.itgi.org 
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En relación con los sistemas de información, la entidad viene ejecutando el sistema de gestión 

documental mercurio, en el cual se desarrolla el almacenamiento de expedientes documentales 

de acuerdo a las tablas de retención documental.  

 

Con la finalidad de definir la estrategia de TI, la UAEPC tiene en cuenta todas las capacidades 

y competencias de las diferentes subdirecciones, que soportan los procesos directivos, 

misionales y de apoyo de la Entidad. Además de realizar las siguientes actividades:  

  

- Análisis del entorno: A partir de la revisión documental asociada a las tendencias del sector 

gobierno, teniendo en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, 

ecológicos y/o ambientales que pudieran afectar positiva o negativamente a la Entidad.  

- Análisis Interno: Se ha realizado un análisis detallado a los planes de mejoramiento y a la 

construcción del sistema de gestión de calidad, que nos permitió identificar las  fortalezas y 

debilidades.  

- Análisis DOFA. 

- Los lineamientos de Gobierno de la Entidad para el último cuatrienio.  

- Definición del plan estratégico. 

 

Por lo anterior, se puede definir que la estrategia de TI, pretende potencializar las capacidades 

y competencias de tecnología informática para apoyar e implementar programas, proyectos y 

servicios que soporten todos los procesos de la Entidad para una gestión eficiente y moderna. 

 

11.2 MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 3. Mapa de procesos4 
 

 

                                                           
4 Tomado de Mapa de procesos UAEPC. 
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11.3 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LAS ESTRATEGIAS 

TI. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Atender oportuna y eficientemente, de 
acuerdo con la ley, los trámites, 

obligaciones y prestaciones económicas a 
favor de los pensionados y a cargo del 

Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca.

Conscientes del importante lugar que 
tiene la ciudadanía y en especial los 
pensionados de Cundinamarca para 
la Entidad, se ha reducido al máximo 
el tiempo en la entrega de nuestros 

productos, la agilidad y 
racionalización de los tramites y 

mejorando los canales de atención al 
usuario a través de la página web y 

vía telefónica. 

Alineación con estratégias TI

Mantener actualizada la plataforma 
tecnológica acorde con los tramites, 
obligaciones de ley, necesidades de 
los usuarios y desafios informáticos.  

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.

Con el propósito de dar cumplimiento a 
este objetivo la Entidad semestralmente 

está reportando al Ministerio de Hacienda 
bases de datos de pensionados tanto 

activos como retirados, así mismo se está 
haciendo seguimiento a los 

requerimientos hechos por el grupo 
pasivocol del Ministerio de Hacienda, y 
realizando la actualización del cálculo 

actuarial, con miras a su aprobación por 
parte de dicho Ministerio.

Alineación con estratégias TI

Implementar canales de comunicación 
asertivos para un correcto flujo de 

información entre los procesos. 
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12. MODELO DE GESTIÓN DE TI 
 

12.1 Estrategias TI 
 

Estrategia de TI a continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un 

direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con los objetivos 

estratégicos, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de 

facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la 

Cumplir con las operaciones administrativas y de 
gestión y con los mandatos de administración de 

los bienes inmuebles que forman parte del 
patrimonio autónomo según los parámetros y 
directrices del Consejo de Administración del 

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.

Para dar desarrollo a este objetivo 
estratégico la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones en cabeza del 
Fondo de Pensiones de Cundinamarca ha 
suscrito un convenio administrativo con la 
Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa 
con el fin de realizar la administración de 

los bienes inmuebles adelantando la 
correspondiente supervisión y verificación 

periódica del estado de los mismos. 

Alineación con estratégias TI

Implementar plan de eficiencia 
administrativa en los referente a TICs. 

Suministrar Información real, oportuna y 
sustentada al Consejo de Administración, del 

Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, al Gobernador del 

Departamento y entidades nacionales 
competentes, sobre el sobre el cálculo del 

pasivo Pensional a cargo del Departamento y 
sus entidades sustituidas, recomendando las 
acciones pertinentes para su cubrimiento y 

financiamiento. 

Comprometidos con la consecución de este 
objetivo se ha entregado información de 
manera oportuna al Gobernador y a las 

Entidades Nacionales, también se ha incluido 
en los informes de gestión información relativa 
a los seguimientos sobre cálculo actuarial, por 
último se tiene previsto fortalecer el equipo de 

trabajo para el manejo de los archivos de 
pasivocol.

Alineación con estratégias TI

Implementar soluciones tecnológicas con el fin 
de evitar la perdida de información por los 

efectos intrusos, virus o ataques informáticos. 
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transparencia y el control de la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas 

y de seguridad de la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información 

y sistemas de información.  

 

12.2 Definición De La Estrategia De Tecnologías De Información 
 

- El entendimiento estratégico parte de la articulación con el Plan de Desarrollo Departamental 

“Unidos podemos más” 2016-2020, el Plan Estratégico de la UAEPC y la normatividad 

vigente. 

 

12.3 La Estrategia TI Se Plantea Mediante Las Siguientes Políticas, Lineamientos Y 

Planes: 

 

- El Plan de Desarrollo Departamental “Unidos podemos más” 2016-2020. 

- Plan estratégico Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca- UAEPC 

- Política de Gobierno Digital, antes Estrategia de Gobierno en Línea 

- Sistema integrado de gestión – SIG 

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

- Plan Nacional de Tics 

 

12.4 Proceso para la Gestión de TI 
 

La UAEPC viene desarrollando e implementando el sistema de gestión de calidad, enmarcado 

en los modelos de gestión y planeación que permiten estandarizar los procesos, formatos y 

procedimientos, para optimizar el manejo de la información, la trazabilidad y el seguimiento de 

la misma.   

 

La Oficina Planeación ha implementado un proceso y una herramienta que se alinea con el 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión, que contribuye con la planeación, gestión y control 

de la Entidad a través de los diferentes modelos y sistemas de gestión como lo son:   

  

- Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG   

- ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Documentos registrados en el Sistema de Gestión de Calidad, relacionados con el proceso de 

Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información: 

 

12.4.1 Catálogo De Servicios 
 

En el momento la UAEPC se encuentra en proceso de creación de catálogo de servicios, para 

esta parte se describe los servicios con los cuales cuenta la entidad: 

12.4.1.1 Internet 
 

Objetivo: Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la trasmisión y recepción 

de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior.  
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Descripción: El servicio de Internet facilita al usuario, a través de la red de la Gobernación de 

Cundinamarca, el envío y recepción de información desde y hacia fuera de la entidad, es decir 

acceder al World Wide Web (www) a través de un navegador. Por lo tanto, se establece y se 

siguen políticas de seguridad de la información pertenecientes a la Gobernación de 

Cundinamarca. 

Necesidades que satisface: 

1.  Comunicación de los usuarios de la UAEPC con el envío y recepción de información, a través 

del navegador de internet. 

2. Acceder a páginas web para apoyo del trabajo de los usuarios de la UAEPC.  

3. Se bloquea el uso de páginas como Youtube, Facebook, Twitter, pornografía etc. 

 

12.4.1.2 Intranet  
 

Objetivo: Establecer un sistema de gestión y comunicación interna para todas las áreas y 

usuarios de la Gobernación de Cundinamarca de una forma ágil y segura. 

Descripción: Comunicación a los usuarios de la información de interés y gestión de la 

Gobernación de Cundinamarca;  a  través  de  este  medio  es  posible  realizar  consultas de 

información y gestionar solicitudes internas, las cuales se describen a continuación:  

-Utilización de intranet en la Plataforma web www.cundinamarca.gov.co. 

-Utilización del sistema de gestión documental Mercurio dentro de las instalaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca (sin acceso a internet). 

-Comunicación interna mediante software de mensajería instantánea. 

-Utilización de la Red de la Gobernación de Cundinamarca para utilización de espacio de 

servidores y almacenamientos de información. 

-Utilización de documentos compartidos para el sistema de gestión de calidad. 

 

12.4.1.3 Correo Electrónico Institucional 
 

Objetivo: Permitir a los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca el intercambio de 

mensajes, a través de una cuenta de correo electrónico institucional, que facilite el desarrollo 

de sus funciones.  

Descripción: Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante 

sistemas de comunicación electrónicos, a través de una cuenta institucional del tipo  

nombre.apellido@cundinamarca.gov.co que  lo  identifica  como  funcionario  de  la Gobernación 

de Cundinamarca; incluyendo funcionalidades, tales como:  

• Mensajería unificada. 

•Gestión de contactos. 

•Programación de agendas personales. 

•Gestión de tareas. 

http://www.cundinamarca.gov.co/
mailto:nombre.apellido@cundinamarca.gov.co
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Opciones del servicio: Existen 4 opciones de acceso al servicio, las cuales son:  

1. Cliente Microsoft Outlook:  Con esta opción el usuario conectado a la red de la Gobernación 

de Cundinamarca puede acceder al correo electrónico a través del cliente Microsoft Outlook 

instalado en el equipo de cómputo asignado. 

2. OWA (Outlook Web Access): Con esta opción el usuario conectado a Internet puede acceder 

al correo electrónico a través de la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca 

mail.cundinamarca.gov.co en el enlace web habilitado para tal fin. 

3. Dispositivo móvil:  Con esta opción el usuario puede acceder al correo electrónico de la   

Gobernación de Cundinamarca a través un dispositivo móvil previamente configurado. 

4. Outlook any where: Con esta opción el usuario conectado a Internet puede acceder al correo 

electrónico a través otros clientes diferentes a Microsoft Outlook. Se debe tener en cuenta que 

dependiendo de la marca o la naturaleza del dispositivo este deberá contar con configuraciones 

específicas y software definido para cada dispositivo, dicho Software tendrá que ser compatible 

con la plataforma Microsoft Exchange empleada por el Área de Tecnologías y Sistemas de 

Información de la Gobernación de Cundinamarca.  

Necesidades que satisface: 

1. Comunicación rápida y segura de los usuarios dentro y fuera de la entidad. 

2. Oportunidad en el acceso a la información. 

3. Implementación de nuevos medios de acceso. 

 

12.4.1.4 Diseño Y Publicación De Páginas Web  
 

Objetivo: Ofrecer a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a través de 

tecnología web, la divulgación de su gestión e interacción con la ciudadanía.  

Descripción: Desarrollo de un conjunto de actividades que conllevan el levantamiento de 

información, planeación, diseño y publicación de la información sobre la gestión de los procesos 

de la Gobernación de Cundinamarca en sitios web, alineados a la estrategia de Gobierno en 

Digital.  

Necesidades que satisface: 

1. Divulgación de información de interés. 

2. Interacción con la ciudadanía. 

3. Mejora la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas. 

4. Fortalece la transparencia del Estado y la participación ciudadana. 

5. Mejora la eficiencia del Estado. 
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13 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que 

integra los sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de 

Control Interno. El principal objetivo está en consolidar sobre un solo lugar todos los elementos 

que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y 

transparente, sin la intensión de generar nuevos requerimientos, sino para facilitar la gestión 

integral de las organizaciones a través de guías para mejorar la capacidad del Estado para 

cumplirle a la ciudadanía. 

 

El MIPG está diseñado como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión, siendo esta una de las razones por las que este 

Modelo se alinea con los demás planes para el desarrollo y atención de necesidades que hacen 

parte de las Entidades Públicas. Tomando como base la síntesis que se realiza en el Manual 

Operativo del MIPG sobre los aspectos conceptuales, además de definir un alcance claro y una 

estrategia de cambio cultural  para  la  implementación  del  Sistema  de  Gestión,  se  encuentra  

una similitud evidente dentro de la metodología de planeación y direccionamiento de los 

objetivos de las organizaciones para el mejoramiento de sus procesos, ya que en el caso del 

PETI los procesos de las áreas de TI se ven optimizados con la aplicación de estas 

metodologías de implementación. 

 

13.1 Relaciones Dentro De Las Dimensiones De MIPG 
 

Dentro de la necesidad de avanzar hacia el mejoramiento y optimización de los procesos de 

información de las entidades públicas, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se relaciona 

de forma directa dentro las siguientes dimensiones propias del Modelo: 
 

13.1.1 Dimensión Talento Humano 

 

La cual tiene dentro de sus rutas las siguientes características. 

 

 Ruta del servicio, al servicio de los ciudadanos, se identifica la temática de servicios digitales 

ciudadanos, la cual está direccionada principalmente por las Tecnologías de la Información 

aplicadas dentro de las Entidades Públicas. 

 

 Ruta del análisis de datos, conociendo el talento, cuyo aspecto de gran relevancia es el 

análisis de información actualizada y de calidad mediante el uso de las TI para la toma de 

decisiones. 

 

13.1.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico 
 

Que tiene el propósito el permitirle a una entidad pública, un sector administrativo, una 

gobernación o una alcaldía definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, 

contiene una gran parte de aspectos definidos en el trazado de su metodología de planeación. 

Esta dimensión, al igual que el PETI, parte de la misión, razón de ser u objetivo social de la 

Entidad Pública que lo desarrolla. Además, concuerda con la identificación de motivadores y 

prioridades de la Entidad, así como en la formulación de sus indicadores. 
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13.1.3 Dimensión De Valores Para Resultados 
 

La cual agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito 

permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados 

propuestos, en cuyo caso se destacan los siguientes elementos que deben ser tenidos en 

cuenta por la Entidad para su operación y que se están relacionados de forma directa con el 

PETI. 

 

13.1.4 Política de Gobierno Digital. 
 

13.1.4.1 TIC para la Gestión 

 
En donde las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC deben ser concebidas en 

el marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente y acorde con 

las características y necesidades institucionales. Por tal motivo, es importante que desde la 

dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se tenga en   cuenta la tecnología 

para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los 

sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios 

electrónicos para una gestión efectiva de la entidad.  En este sentido, la política de Gobierno. 

 

13.1.4.2 Estrategia de TI 

 

Por medio de la comprensión de su situación actual y con base en su contexto frente al uso de 

las tecnologías, la entidad formula una estrategia de TI alineada con su misión, metas y 

objetivos institucionales, con el fin de apalancarse en las TI para generar valor público. 

13.1.4.3 Gobierno de TI 

 

Conformado por políticas, procesos, recursos, proveedores, compras de TI, instancias de 

decisión e indicadores de la operación de TI, entre otros, que permite la gestión integral de los 

proyectos de TI y su alineación con los procesos y procedimiento de la entidad 

Información: La entidad debe desarrollar procesos que permitan el consumo, análisis, uso y 

aprovechamiento, así como definir mecanismos que contribuyan a alcanzar niveles óptimos de 

calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los siguientes cuatro componentes: datos, 

información, servicios y flujos de información 

 

13.1.4.4 Sistemas de información 

 
La entidad debe gestionar adecuadamente sus sistemas de información estratégicos, 

misionales, administrativos y de apoyo, de manera que sean estandarizados, interoperables, 

usables y, en esta medida, se logren potenciar sus procesos y servicios 

 

13.1.4.5 Servicios tecnológicos 

 

Gestionar la infraestructura tecnológica con base en una estrategia que contemple la evolución 

de sus sistemas de información, la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, su 

soporte y mantenimiento, así como la implementación de controles para alcanzar los niveles 

requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad. 
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13.1.4.6 Uso y apropiación 

 

Desarrollar competencias para el uso y aprovechamiento de las TI que vinculan a usuarios 

internos y externos y grupos de interés en el desarrollo de las iniciativas de TI. 

 

13.1.4.7 Capacidades institucionales 

 
Este ámbito busca potenciar temas como el uso eficiente del papel, la gestión de los 

documentos electrónicos y la automatización de procesos y procedimientos, vinculados a las 

políticas de gestión documental y racionalización administrativa. 

 

13.1.4.8 Seguridad de la información 

 
Una constante en la gestión de las entidades públicas debe ser implantar en todos los procesos 

de la entidad, políticas, controles y procedimientos con el fin de aumentar los niveles de 

protección y adecuada salvaguarda de la información, preservando su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

 

13.1.5 Política de Seguridad Digital 

 

La cual incorpora la Política Nacional de Seguridad Digital, mediante CONPES 3854 de 2016, 

que coordinada desde la Presidencia de la República y MinTIC orienta y da los lineamientos 

respectivos a las Entidades públicas en materia de Seguridad Digital, siendo este un ámbito 

transversal de la Planeación Estratégica en general y la implementación de sus Modelos. 

14 PLAN DE PRENSA  
 

El plan de prensa de la UAEPC, se enmarca en los lineamientos de las políticas, metas, 

objetivos y acciones de comunicación que pretende desarrollar una organización, mediante el 

diseño e implementación de estrategias dirigidas a publicitar, mejorar y garantizar la divulgación 

de la misión de la institución, así como, difundir las acciones, productos logros de sus diferentes 

dependencias y/o procesos.  

Lo anterior permite contar con un instrumento “Plan de Prensa” orientado a la divulgación de la 

misión de la Entidad, a través del diseño e implementación de estrategias de comunicaciones 

que permitan socializar las acciones, productos o procesos que se desarrollan y logros 

obtenidos en la UAEPC, basados en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de 

Comunicaciones buscando que la información fluya de manera transparente, responsable, 

veraz y objetiva hacia los grupos de interés, contribuyendo al fortalecimiento de la credibilidad 

e imagen institucional. 

Para ello se estableció una línea de objetivos y estrategias que se mencionan así:  

14.1 Objetivos Específicos 
 

a. Diseñar e implementar estrategias orientadas a divulgar y publicitar la misión de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca.  
 

b. Difundir las iniciativas, realizaciones, servicios, eventos y demás actividades que se generan 
desde la Unidad Administrativa Especial de Pensiones Cundinamarca. 
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c. Generar compromisos permanentes de comunicación, involucrando a todos los funcionarios, 
encaminados a fortalecer el posicionamiento de la Imagen Institucional, a través de los 
distintos medios de comunicación (prensa, televisión y radio).  
 

d. Generar e implementar estrategias que permitan el aprovechamiento máximo de los recursos 
humanos, técnicos, los sistemas, medios internos, externos de información y divulgación de 
la Unidad (página web, intranet, Outlook, boletín interno) y Redes Sociales que integran los 
medios externos (Facebook, YouTube, twitter y linkedin) además Talleres, Capacitaciones, 
Seminarios, Eventos, Asistencias técnicas. 

 

e. Garantizar que las decisiones y directrices que tome la Entidad sean divulgadas de manera 
clara, precisa y objetiva a través del área de comunicaciones.  
  

f. Generar e implementar los mecanismos que permitan un enlace permanente y directo con la 
Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca que faciliten 
la divulgación de las acciones desarrolladas por la Unidad.  

 

f. Establecer e implementar los mecanismos encaminados a lograr la difusión de las acciones 
y la a gestión que adelanta la UAEPC, basado en la transparencia, responsabilidad, calidad 
y demás principios consagrados en la Ley 1712 de 2014. 
  

g. Promover la utilización adecuada y responsable de los canales de comunicación externos e 
internos, por parte de los servidores públicos que permitan lograr amplia cobertura y 
participación, incentivando la innovación y la creatividad. 

 

14.2 Estrategias De Comunicaciones A Implementar Para El Fortalecimiento Del Plan 

De Prensa. 

  

Establecer los mecanismos encaminados a lograr que los servidores públicos de la Unidad, 

tengan acceso y claridad sobre la misión, visión, funciones de la entidad y acceso a la 

información generada en cada Dependencia.  

       

 Dotar a la Unidad, de espacios y medios de comunicación internos y externos que permitan 

dar respuesta a los diferentes requerimientos y necesidades de comunicación solicitados.  

 

 Generar e implementar el Comité de Comunicaciones que analice y apruebe la información 

que se debe socializar tanto interna como externa.  

 

 Establecer los mecanismos que permita a los servidores públicos de la Unidad, atender 

oportunamente los requerimientos internos y externos. 

 

 Establecer los mecanismos que permita que la  información circule en todos los sentidos y  

niveles jerárquicos, que les permita facilitar la toma de decisiones.  

 

 Programar y desarrollar planes de capacitación para servidores públicos de la Unidad en 

especial a los funcionarios encargados del tema de comunicaciones. 

 

 Realizar una evaluación semestral de seguimiento al Plan de Prensa por el Comité de 

Comunicaciones.  
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15 PRESUPUESTO 
 

La UAEPC en su proceso de modernización ha dispuesto una parte de su presupuesto el cual 

día a día y año tras año ha podido realizar una adecuación en las instalaciones y un 

mejoramiento tecnológico, el cual permite estar a la vanguardia de la tecnología en el 

departamento; para lo cual se ha tenido en cuenta el plan de desarrollo tecnológico de la 

entidad. 

 

15.1 Inversión de la gestión 2016-2018 por esta administración. 
 

SEGURIDAD: $4.725.031. 

SISTEMA DE INFORMACION: $91.000.000 

EQUIPOS DE COMPUTO: $300.149.433 

LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE: $ 153.440.189 

ALMACENAMIENTO Y OTROS: $10.000.000 

 

 

16 RIESGOS 
 

Sumado a este sistema, y en desarrollo de este instrumento, se han detectado los siguientes 

riesgos que pueden afectar el desarrollo del PETI:  

  

 Presupuestal  

 Contractual 

 Tecnológico 

 Recurso Humano  

 Estructuración de programas, proyectos y requerimientos 

 

 

17 INDICADORES  
 

 

Como parte del plan estratégico, conformado por programas y proyectos, es fundamental definir 

el mecanismo de evaluación a la gestión del mismo con un enfoque dirigido a lo que se 

denomina “gestión pública orientada a resultados”.  

 

Este mecanismo de evaluación está representado en el grupo de indicadores de gestión que se 

plantean en el formato de caracterización de indicadores para: el plan estratégico (PETI), planes 

de acción, planes operativos y/o indicadores. 

 

Los indicadores de gestión cobran gran importancia para la mejora del desempeño, debido a la 

capacidad de generar información objetiva en torno al avance de la ejecución de los diferentes 

programas y proyectos que conforman el PETI. Los indicadores acá propuestos cumplen con 

las siguientes características: Pertinencia, Independencia, Costo, Confiabilidad, Simplicidad, 

Oportunidad, No Redundancia y Disponibilidad. 



 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 

Código Postal: 111321  Teléfono: 749 1642 
 

 

Según la clasificación establecida, los indicadores que acá se proponen para el PETI se 

encuentran clasificados en estos tipos:  

 

17.1 Indicador de Gestión 

 

Que cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las 

acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas 

durante de la etapa de implementación.  

 

Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

Alinear la gestión de TI con los 
procesos de la entidad 

Articular el soporte que ofrecen las 
TI con los procesos de la entidad 

Procesos de la entidad que pueden 
ser soportados con TI y cuentan 
con este apoyo tecnológico 

Estrategia de TI - Ejecutar el Plan 
Anual de TI 

Ejecución anual del Plan Estratégico 
de TI (PETI) 

Estrategia de información  Estrategia de información definida 

Alineación con el conjunto de 
principios aprobados en la 
estrategia de información de la 
Gobernación de Cundinamara 

Generación de información 
adecuada para la toma de 
decisiones en los procesos y 
servicios de la entidad 

Nivel de apoyo de la información 
en función de los acuerdos de 
servicio para los procesos que 
pueden ser soportados con TI 

Servicios tecnológicos - 
Disponibilidad 

Disponibilidad de los servicios de TI 

Apropiación de TIC en la entidad – 
Uso 

Uso de los sistemas de información 
por parte de los usuarios objetivo 

Apropiación de Internet y redes 
sociales en la entidad 

Adopción por parte de las 
entidades de las guías para el 
acceso a los canales de Internet y 
las redes sociales  

Cuentas gubernamentales en redes 
sociales 

Políticas para gestión del riesgo Soluciones de software para las que 
los patches de seguridad están 
disponibles en forma estable 

Soluciones de software que no 
tienen soporte de seguridad, pero 
que todavía están en uso 

Porcentaje de soluciones a los que 
se aplican los patches críticos de 
seguridad disponibles para todo su 
software, en más del 90% de las 
máquinas (clientes, servidores, 
dispositivos móviles) 

Utilización del Centro Virtual de 
Excelencia  
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Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

Formar equipos de trabajo 
preparados para gestionar la 
estrategia de TI eficientemente 

Apropiación de TIC en la entidad - 
Capacitación 

Uso de e-learning, capacitaciones 
virtuales, SENA entre otros.  

Fortalecer la capacidad de los 
equipos de las áreas de tecnología - 
Reclutamiento y retención de 
graduados carreras relacionadas 
con la gestión de TI 

Empleados reclutados que son 
graduados en carreras relacionados 
con la gestión de TI 

Fortalecer la capacidad de los 
equipos de las áreas de tecnología -  
provenientes del sector público 

Número de reclutados con perfil 
adecuado para el cargo, 
provenientes del sector público 

Fortalecer la capacidad de los 
equipos de las áreas de tecnología - 
Monitoreo de recursos del sector 
público en formación que están 
cursando carreras en TI  

Número de estudiantes en carreras 
de IT, que trabajan en la entidad en 
el área de tecnología 

 

 

17.2 Indicador de Producto 

 

Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de 

una determinada intervención.  

 

Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

Servicios tecnológicos  Nivel de satisfacción reportada por 
los usuarios, respecto a los 
servicios tecnológicos 

Utilizar las TIC para habilitar y 
producir el cambio 

Nivel de satisfacción reportada por 
los usuarios, respecto a los 
servicios ofrecidos a través de 
nuevos canales  

Servicios en línea/semi 
automatizados para soportar la 
estrategia 

Servicios de información - Oferta 
de información relevante para los 
ciudadanos y los empresarios 

Servicios de información sectorial e 
institucional a los ciudadanos y a 
los empresarios de acuerdo con los 
estándares establecidos  

Servicios de interacción Servicios que permiten la 
interacción en línea a los 
ciudadanos y empresarios de 
acuerdo con los estándares 
establecidos 

Servicios de transacción - Trámites 
y servicios en línea ofrecidos por la 
entidad 

Trámites en línea a los ciudadanos 
y empresarios con los estándares 
establecidos 

Nivel de transformación de la 
entidad: tramites implementados 
de la totalidad de cadenas de 
trámites de la entidad 

Servicios de intercambio de 
información con otras entidades 
para proveer trámites y/o servicios 
integrales en línea a los ciudadanos 
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Objetivos estratégicos 
Indicadores de los objetivos 

estratégicos 
Línea de Base 

y a las empresas utilizando medios 
digitales 

Oferta servicios de Gobierno en 
línea alineados entre todas las 
entidades que intervienen en ellos 

Cadenas de trámites en línea y/o 
sistemas transversales ofrecidos 
por entidades del Estado del orden 
Nacional y territorial  

Oferta de procesos de contratación 
en línea 

Entidades del Estado del orden 
Nacional y territorial que realizan 
sus procesos de contratación en 
línea 

Disponibilidad de los servicios en 
línea 

Utilización de canales digitales Transacciones a través de canales 
digitales completadas con éxito  

Utilización de nuevos canales  Transacciones a través de nuevos 
canales digitales completadas con 
éxito  

Nivel de uso de los servicios en 
línea 

Uso de canales en línea para 
consultas al Gobierno  

Usuarios potenciales que buscan y 
obtienen información sectorial e 
institucional a través de canales 
digitales, para satisfacer sus 
necesidades 

Usuarios potenciales que buscan y 
obtienen información sectorial e 
institucional a través de nuevos 
canales digitales, para satisfacer 
sus necesidades 

Uso de canales en línea para 
interacción con la entidad 

Usuarios potenciales que usan 
canales digitales para interactuar 
con la entidad 

Usuarios potenciales que usan 
nuevos canales en línea para 
interactuar con la entidad 

Uso de canales en línea para 
realizar trámites y solicitar servicios 
con la entidad 

Usuarios potenciales que usan 
canales digitales para realizar 
trámites o solicitar servicios con la 
entidad 

Usuarios potenciales que usan 
nuevos canales digitales para 
realizar trámites o solicitar servicios 
con la entidad 

Transparencia en la gestión 

Habilitar a través de canales 
digitales la interacción de los 
ciudadanos para que puedan 
participar y hacer seguimiento en la 
gestión de la entidad 

Mecanismos de participación en 
línea que permitan la participación 
y seguimiento en los procesos de la 
entidad 

Mecanismos de participación en 
línea que permitan la participación 
y seguimiento en los procesos de la 
entidad a través de nuevos canales 
digitales 
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18. GLOSARIO 
 

TERMINO DEFINICIÓN 

Arquitectura Hace referencia a la estructura de un sistema o servicio TI. 

ASP (Active Server Page) es un lenguaje de programación. 

BackOut Reversar los cambios realizados. 

Backoffice Se refiere a las actividades que soporta la operación administrativa interna de 
apoyo a lo misional, por ejemplo, nómina, facturación, recursos humanos. 

Backup Copia de respaldo de seguridad para proteger los datos originales de perdida 
de integridad o disponibilidad. 

BD Base de datos. 

Call Center Unidad de negocios que maneja una gran cantidad de llamadas de telefónicas 
de entrada y salida. 

Datacenter Centro de cómputo o centro de procesos de datos. 

Dato Es una representación simbólica, variable cuantitativa o cualitativa de un 
atributo que puede asumir cualquier tipo de valor y estructura (numérico, 
cadena de caracteres, lógico, etc.). Por ejemplo: un dato puede ser un 
documento, una información que permite generar entendimiento dentro de 
un contexto y procesamiento adecuado. 

DBA (Database Administrator) Administrador de Base de datos. 

Ciclo de vida de la Información Conjunto de etapas que dan origen a la información desde su generación 
hasta su disposición final de acuerdo con su clasificación. 

E-Learning Aprendizaje electrónico o virtual. 

Flujo de Información Se entiende como la información en movimiento, desde la fuente en donde 
se genera el dato o la información, se transforma a través de procesos y 
llega al usuario o dependencia para apoyar la gestión. 

GEL (Gobierno en Línea) Estrategia de gobierno en línea para el estado 
Colombiano. 

IIS (Internet Information Server) es un servidor web que posee servicios para el 
SO microsft Windows. 

Información La información consiste en la organización de un grupo de datos organizados 
en un contexto que generan el entendimiento o significado sobre una 
situación cotidiana.  

Interoperabilidad La habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 
información y utilizar la información intercambiada. 

ISO (International Organization for Standardization) Organización internacional 
de normalización. 

IT4+ Modelo de Gestión de Tecnologías de la Información – TI. 

Gestión de Información Procesos que permiten la administración del ciclo de vida de la información, 
desde su origen hasta la disposición final. 

Mesa de ayuda Conjunto de recursos tecnológicos y humanos para brindar servicios con la 
posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 
manera integral. 

Parametrización Es la acción relacionada con la definición de parámetros dentro de un 
sistema. 

Patches Es una pieza de software diseñada para solucionar problemas. 

PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 

RSP Red de Servicios Públicos. 

Server Ordenador que está conectado a la red y que provee funciones de software 
que son usadas por otros ordenadores. 

Servicio en la nube Servicios de computación a través de la internet. 

SI Sistema de Información. 

Software equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático. 
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TI Tecnologías de la Información. 

Web hosting Servicio que se provee a los usuarios de internet un sistema para poder 
almacenar información, imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía 
web 

Workflow Flujo de trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La información es el activo más importante y relevante para las organizaciones y recurso indispensable para 

el desarrollo y cumplimiento misional; ésta puede llegar a ser sensible o crítica y por lo tanto requiere de 

una evaluación para determinar su nivel de protección necesario para mitigar o evitar posibles situaciones 

de riesgo e impacto asociado a la pérdida de su disponibilidad, integridad o confidencialidad. 

 

En atención a las situaciones de riesgo expuestas anteriormente, se genera entonces por parte de la 

Dirección General de la UAEPC, la iniciativa de establecer e implementar un modelo de gestión de la 

seguridad de la información que propenda por alcanzar y mantener una cultura y conciencia en el acceso y 

uso adecuado de la información en la Unidad de Pensiones. 

 

El presente documento identifica y recopila buenas prácticas para la gestión del ciclo de operación del 

modelo de seguridad y privacidad de la información, a partir de una evaluación de diagnóstico, planeación, 

implementación, gestión y mejora continua del mismo. 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) ayuda a establecer estas políticas y 

procedimientos en relación a los objetivos de la Unidad, con objeto de mantener un nivel de exposición 

siempre menor al nivel de riesgo que la propia organización ha decidido asumir. Con un SGSI, la organización 

conoce los riesgos a los que está sometida su información y los asume, minimiza, transfiere o controla 

mediante una sistemática definida, documentada y conocida por todos, que se revisa y mejora 

constantemente. 

2 OBJETIVO 
 
Presentar el plan de seguridad y privacidad de la información de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DE CUNDINAMARCA, como marco de referencia para el establecimiento y regulación de 

lineamientos y medidas que permitan el aseguramiento de la protección y uso adecuado de la información 

y activos de información que la soportan al interior de la Entidad.  

 

3 ALCANCE 
 
El presente documento identifica e incluye las orientaciones para la gestión del ciclo de operación del 

modelo de seguridad y privacidad de la información, el cual debe ser aplicado sobre todos los procesos de 

la Unidad y de cumplimiento por parte de todos los servidores públicos con relación contractual. 

 

 

4 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente plan de seguridad de la información se define en cumplimiento a sus propósito y obligaciones 

internos como sectoriales en cuanto a la contribución de la construcción de un estado más eficiente, 

transparente y participativo al igual que a lo establecido en el componente de seguridad y privacidad de la 

información de la estrategia de Gobierno Digital. 
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5 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, del sector descentralizado de 
nivel Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y 
técnica, creada mediante el decreto Ordenanzal No. 0261 del 03 de agosto de 2012. Tiene como misión, 
generar una cultura de atención oportuna a las obligaciones pensionales y prestaciones económicas que, 
de acuerdo con el ordenamiento legal, se reconozcan a favor de los pensionados y a cargo del 
Departamento y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.  

6 CICLO DE OPERACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI 

 
La seguridad y privacidad de la información, como componente transversal a la Estrategia de Gobierno en 
línea, permite alinearse al componente de TIC para la Gestión al aportar en el uso estratégico de las 
tecnologías de la información con la formulación e implementación del modelo de seguridad enfocado a 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que contribuye al 
cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad. 
 
La Seguridad y Privacidad de la Información se alinea al componente de TIC para Servicios apoyando el 
tratamiento de la información utilizada en los trámites y servicios que ofrece la Entidad, observando en 
todo momento las normas sobre protección de datos personales, así como otros derechos garantizados por 
la Ley que exceptúa el acceso público a determinada información. 
 
El componente de TIC para Gobierno Abierto se alinea con el componente de Seguridad y Privacidad de la 
Información que permite la construcción de un estado más transparente, colaborativo y participativo al 
garantizar que la información que se provee tenga controles de seguridad y privacidad de tal forma que los 
ejercicios de interacción de información con el ciudadano, otras entidades y la empresa privada sean 
confiables. 
 
Para la etapa inicial de los propósitos de diseño del sistema de gestión de seguridad de la información se 
requiere realizar un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), donde se identificó la 
necesidad de definir las 5 fases que orientarían el ejercicio para los propósitos de protección de la 
información de la Entidad bajo un modelo sostenible; las fases del ciclo de operación se definen de la 
siguiente manera basadas en una fase inicial de diagnóstico: 
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Imagen 1. – Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información1 

6.1 FASE PREVIA DE DIAGNOSTICO DEL MSPI 
 

Diagnóstico 

Metas Resultados Instrumentos MSPI 

Determinar el estado actual de 
la gestión de seguridad y 
privacidad de la información al 
interior de la Entidad. 

Diligenciamiento de archivo en 
Excel 

Herramienta en Excel del MinTic 

 
 
En esta fase y mediante el uso de una herramienta en Excel de diagnóstico, se desarrollan actividades de 
reconocimiento y valoración del estado de gestión, cumplimento de requisitos y lineamientos de seguridad 
de la información basado con el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información de la estrategia de 
Gobierno Digital del Gobierno Nacional (u otros modelos de seguridad de la información aplicables y 
reconocidos), y de la implementación de controles de seguridad de la información con visión de mitigar 
todo tipo de escenario de riesgo asociado que pudiese generar un impacto indeseado a la  Entidad. 
 
Los resultados asociados a la fase de Diagnostico previas a la implementación deben ser revisados y 
socializados. 
 

7 FASE DE PLANEACIÓN 
 
Para el desarrollo de esta fase y basado con el resultado de la evaluación de diagnóstico y el análisis de 
contexto de la Unidad, se identificarán los aspectos claves que definan y orienten las actividades para los 
propósitos de seguridad y privacidad de la información, entre ellos, la justificación, el alcance, la política y 
los objetivos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). 
 
 

                                                      
1 Tomado de Guía Modelo de Seguridad Privacidad del MINTIC 

Implementación

Evaluación de 
Desempeño

Mantenimiento 
y Mejora

Planeación

Diagnóstico 
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Imagen 2. - Fase de planificación2 

 
 

8 ALCANCE DEL MSPI 
 
 
El plan de seguridad y privacidad de la información será de aplicabilidad e implementación para todos los 
procesos y aspectos administrativos de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y, de cumplimiento 
por parte de todos aquellos servidores públicos y terceros que presten sus servicios o tengan algún tipo de 
relación con la Entidad.  
 
El alcance del MSPI permitirá a la Unidad definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y 
privacidad de la información, por tanto, deberá tener en cuenta, los procesos que impactan directamente 
la consecución de los objetivos misionales, procesos, servicios, sistemas de información, ubicaciones físicas, 
terceros relacionados e interrelaciones del MSPI con otros procesos.  
 

8.1 Política de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
 
La dirección de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, entendiendo la importancia de una 
adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad de la información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes 
con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia 
con la misión y visión de la entidad. 
 
Para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, la protección de la información busca la 
disminución del impacto generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera sistemática 
con objeto de mantener un nivel de exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad 
y la disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés identificados. 
 

                                                      
2 El contenido de la figura XXX fue tomada de la Norma ISO IEC 27001 Capítulos 4, 5, 6, 7, que permite orientar como se 
desarrolla la planificación del MSPI. 
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De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 
según como se defina en el alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y la 
ciudadanía en general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se basa el desarrollo de las 
acciones o toma de decisiones alrededor del SGSI estarán determinadas por las siguientes premisas: 
 
 Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad. 
 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 
 Cumplir con los principios de la función administrativa. 
 Mantener la confianza de sus pensionados, usuarios y funcionarios. 
 Apoyar la innovación tecnológica. 
 Proteger los activos tecnológicos. 
 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la información. 
 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, aprendices, 

practicantes y usuarios de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES. 
 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes. 
 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES ha decidido definir, implementar, operar y 

mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en 
lineamientos claros alineados a las necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios. 

 

Finalmente es de gran ayuda incluir la descripción general de otras políticas relevantes para el cumplimiento 

de los Objetivos planteados dentro del proyecto del SGSI ya que éstas son el apoyo sobre el cual se 

desarrolla. 

 

A continuación, se establecen 12 principios de seguridad que soportan el SGSI de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES: 

 

 Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, compartidas, 

publicadas y aceptadas por cada uno de los funcionarios, proveedores, contratistas, pensionados, 

usuarios o terceros. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES protegerá la información generada, 

procesada o resguardada por los procesos de negocio, su infraestructura tecnológica y activos del 

riesgo que se genera de los accesos otorgados a terceros (ej.: proveedores o clientes), o como 

resultado de un servicio interno en outsourcing. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES protegerá la información creada, procesada, 

transmitida o resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos 

financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la 

aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en 

custodia. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES protegerá su información de las amenazas 

originadas por parte del personal. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES protegerá las instalaciones de 

procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES controlará la operación de sus procesos de 

negocio garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES implementará control de acceso a la 

información, sistemas y recursos de red. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES garantizará que la seguridad sea parte 

integral del ciclo de vida de los sistemas de información. 
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 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES garantizará a través de una adecuada 

gestión de los eventos de seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información 

una mejora efectiva de su modelo de seguridad. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES garantizará la disponibilidad de sus procesos 

de negocio y la continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los eventos. 

 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES garantizará el cumplimiento de las 

obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas. 

8.1.1 Fases de Implementación de Políticas de Seguridad de la Información 

 

8.1.1.1 Importancia De Las Políticas De Seguridad De La Información 

Para las entidades es importante contar con políticas de seguridad ya que son ellas quienes guiaran el 

comportamiento personal y profesional de los funcionarios, contratistas o terceros sobre la información 

obtenida, generada o procesada por la entidad, así mismo las políticas permitirán que la entidad trabaje 

bajo las mejores prácticas de seguridad y cumpla con los requisitos legales a los cuales esté obligada a 

cumplir la entidad. 

 

8.1.2 Compromiso de la Alta Dirección 

 
La dirección general, establece como prioridad la Política De Seguridad De La Información mostrando su 

compromiso y apoyo a las actividades de esquema, implementación, mantenimiento y mejora continua de 

políticas y lineamientos consecuentemente orientados a la salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de la Entidad. 

 

Su compromiso se demostrará a través de: 

 

 La revisión y aprobación de políticas y lineamientos de seguridad de la información. 

 La promoción de una cultura de seguridad y protección de la información. 

 El apoyo para la divulgación de los propósitos y lineamientos de seguridad de la información a los 

servidores públicos y partes interesadas. 

 La asignación de los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de seguridad de la información. 

 La realización de actividades de verificación y evaluación del desempeño del sistema de seguridad 

de la información de manera periódica. 

 

8.1.3 Roles y Responsabilidades de MSPI 

 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES definirá una estructura de roles y asignación formal 

de responsabilidades orientados a la seguridad y privacidad de la información en diferentes niveles de la 

Entidad para permitir la adecuada y oportuna toma de decisiones enfocados al cumplimiento de los 

objetivos de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la Entidad. 
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A quien está dirigido el MSPI: 

 

Comité de Seguridad de la Información (MIPG), como el marco de referencia para el sistema de gestión de 

seguridad de la información. 

 

Equipo de Sistemas, Incluyendo los funcionarios quienes laboran en el área de tecnología, tales como, 

profesionales y personal de apoyo. 

 

Líderes de áreas y de procesos, entendiendo los propósitos de la Entidad y a los cuales deberán prestar su 

apoyo y responsabilidad para su aplicación. 

 

Grupos Internos de Trabajo, tales como Control Interno, Gestión Humana, Jurídico, Planeación y demás 

áreas operativas de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, para promover y aplicar las 

políticas, estándares y demás lineamientos del plan de seguridad de la información. 

 

Terceras partes, tales como socios comerciales o de negocio, auditores externos y entidades de regulación, 

quienes requieren de su consulta para la comprensión de la estructura y conformación de la seguridad de 

la información, en beneficio del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y demás aplicables. 

 

Todos los funcionarios, contratistas, pasantes o partes interesadas, que presten sus servicios o tengan algún 

tipo de relación con la Entidad, quienes deben ser informados de las responsabilidades de seguridad a 

través de los términos y condiciones o contratos laborales, procedimientos de seguridad y guías, 

entrenamiento y sensibilización. 

 

8.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

  

El desarrollo de esta fase permitirá a la Unidad llevar a cabo la implementación de los aspectos y planes 
identificados en las fases anteriores. 
 
Un plan de control operacional establecerá las actividades y la programación para la implementación tanto 
de los requisitos, controles y buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información en la Unidad. 
 
Como estrategia para la orientación de los propósitos de seguridad y privacidad de la información al interior 
de la Unidad, se definen y aprueban políticas y directrices que guiarán las prácticas de protección de la 
información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 

9 DIRECTRÍCES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Lineamientos que describen los principios de seguridad y privacidad de la información definidos y ajustados 
a las necesidades de la Unidad, en orientación de los propósitos asociados a la protección de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y activos que la soportan.  
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9.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Unidad establecerá y liderará la gestión de seguridad de la información a través de la identificación de 

una estructura de roles y responsabilidades, que involucren las actividades de direccionamiento, 

implementación y control operacional en beneficio del cumplimiento de los propósitos de protección de la 

información y su mantenimiento eficaz a través del tiempo, así como de la conformación y asignación de 

responsabilidades pertinentes al sistema de gestión de seguridad de la información de la Entidad. 

9.1.1 Política uso de dispositivos móviles 

 
Teniendo en cuenta el alto grado de exposición que representa la información y los datos de la Unidad a 

través del acceso y uso de dispositivos móviles de propiedad de terceros (teléfonos móviles, tabletas, 

portátiles, medios de almacenamiento USB); la Unidad establece directrices de uso y manejo de equipo 

portátil y dispositivos móviles: 

 

La Unidad autoriza el uso de dispositivos móviles para el acceso y uso a la información y datos de la Entidad, 

siempre y cuando, exista una relación contractual entre las partes y éstos sean utilizados para el apoyo al 

cumplimiento de sus responsabilidades y de los objetivos contractuales, lo anterior aplica para la Zona de 

archivo ubicada en el Edificio Internacional de la Carrera 13 N 35-43 pisos 2 y 3. 

 

Los usuarios de dispositivos móviles (portátiles) no estarán autorizados a cambiar la configuración de los 

mismos de propiedad de la Unidad, a desinstalar software, formatear o restaurar configuraciones de 

fábrica; únicamente se deberá aceptar y aplicar actualizaciones dado el caso, de lo contrario debe de 

realizar la solicitud al área de tecnología para la corrección pertinente.    

 

9.1.2 Seguridad de la Información en proyectos 

 
Proyectos en la Unidad deberán considerar la relevancia de su información durante las diferentes etapas 
de estos, con el propósito de otorgar la protección necesaria basada en la identificación y valoración de los 
riesgos asociados a la pérdida de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

 

9.1.3 Política de Seguridad De Recursos Humanos 

 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES promulgará la aplicación de criterios de control de 

seguridad de los recursos humanos en los procesos de contratación de personal, que permitan asegurar la 

idoneidad de los candidatos basada en la responsabilidad y ética pertinentes de acuerdo con las 

necesidades de los roles a ocupar y la clasificación de la información a la cual accederá. 

 
Se deberá capacitar y sensibilizar a los servidores públicos y terceros con respecto a los propósitos de la 

protección de la información en la Entidad. 

 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES se asegurará acerca de la aceptación de las 

responsabilidades del acceso y uso de información o activos de información en aseguramiento de la 

confidencialidad de la información y transparencia mediante la firma de formato definido por la Unidad. 
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Todos los servidores públicos o terceros deberán realizar la devolución de cada uno de los activos de 

información asignados, carnet que los identifica como contratistas de la entidad y presentar el sistema de 

información mercurio con los tramites al día a la terminación del contrato.  

 

Funcionarios, contratistas, terceros o cualquier persona que tenga una relación contractual o laboral con la 

Unidad, o que tenga acceso a los activos de información de la Unidad, deberán mantener la confidencialidad 

de la información de su acceso y conocimiento dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad. 

 

9.1.4 Política de Acceso y Uso de información 

Todo servidor público o persona entenderá y asumirá su responsabilidad de protección de la información a 

través de su acceso y uso apropiados. 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES será el dueño de la propiedad intelectual de los 

avances tecnológicos e intelectuales desarrollados por los servidores públicos o terceros, derivados del 

objeto y en cumplimiento de las funciones o tareas asignadas bajo acuerdo contractual. 

Todos los servidores públicos o terceros deberán firmar el acuerdo de confidencialidad y transparencia, en 

el cual se establece la responsabilidad de confidencialidad de la información de la UAEPC bajo su 

responsabilidad. 

Todo servidor público o tercero previo a recibir su cuenta de acceso a los sistemas de información de la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, deberá firmar y aceptar una declaración de 

responsabilidad sobre el uso y acciones realizadas con dichas cuentas. 

Los usuarios no deberán almacenar información en discos duros de los equipos de cómputo o virtuales 

disponibles de archivos de video, música, fotos o cualquier tipo de archivo que no sea de carácter 

institucional. 

9.1.5 Clasificación de la Información 

Toda información al interior de la Unidad deberá recibir el nivel de clasificación apropiado de acuerdo con 

las necesidades de protección de la misma y a los riesgos potenciales asociados. 

Toda Información clasificada deberá recibir el sistema de etiquetado con la identificación del nivel de 

clasificación asignado.   

9.1.6 Política del Manejo de disposición de información, medios y equipos 

Los equipos de la UAEPC deben requerir credenciales de autenticación para el ingreso y/o uso, las cuales 

deberán estar obligadas a cambiarse periódicamente y tener especificaciones mayores de seguridad 

(longitud mínima de ocho caracteres alfanúmeros y caracteres especiales) de conformidad con la tecnología 

y mecanismos técnicos que dispongan las instituciones financieras para este fin. 

Se establecerán controles para evitar la divulgación, modificación, el retiro o la destrucción no autorizada 

de información almacenada en los medios proporcionados, velando por la disponibilidad y confidencialidad 

de la información. 
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Los medios y equipos donde se almacena la información deberán mantenerse con las medidas de 

protección físicas y lógicas aplicables, se deberán generar planes de mantenimiento preventivos y 

correctivos que se requieran. 

Para el retiro de equipos de cómputo por su estado de obsolescencia y/o daño, se deberá garantizar la 

aplicación del procedimiento de saneamiento, es decir llevar a cabo buenas prácticas para la eliminación 

y/o destrucción de la información con herramientas automáticas que aseguren que la misma no pueda en 

ningún caso ser recuperada. 

Toda aquella información que por su obsolescencia se encuentre en medio físico papel y ésta no sea 

confidencial, deberá ser eliminada mediante la técnica de rasgado o picado mediante el uso de equipo 

especializado.   

9.1.7 Política de Uso y protección de equipo de cómputo 

En equipo de cómputo de propiedad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES únicamente 

se podrá instalar y utilizar software o programas, sistemas de información, herramientas de software en 

equipos de cómputo de propiedad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES que sean 

licenciados y autorizados por la Unidad. 

Los Equipos de cómputo no podrán ser utilizados para actividades de divulgación, propagación o 
almacenamiento de contenido personal o comercial de publicidad, promociones, ofertas, programas 
destructivos (virus), propaganda política, material religioso, o cualquier otro uso que no esté autorizado. 
 

9.1.8 Política de Uso de Correo Electrónico 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES tendrá el derecho a realizar monitoreo o 

seguimiento del uso del correo electrónico a todos funcionarios y/o contratistas a quienes se les conceda 

una cuenta de correo corporativa.  

No se deberán realizar el envío o distribución de información catalogada como confidencial, interna o 

privada dentro o fuera de la de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES (sin la autorización 

correspondiente). 

No se podrá hacer uso de lenguaje ofensivo, inapropiado o con declaraciones de blasfemia, obscenidad, 

ilegales, incitadores a infringir la ley, hostigamiento basado en sexo, raza, nacionalidad, contenido 

despectivo o difamatorio en cualquier mensaje electrónico para con sus compañeros, clientes, proveedores 

u otros; su uso inadecuado, se considerará fuera del alcance y responsabilidad del SGSI de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES y por lo tanto, los daños y perjuicios que pueda llegar a causar, 

serán de completa responsabilidad de la propietario de la cuenta de correo electrónico que la haya 

generado. 

Se prohíbe el envío de correos masivos al interior de la Gobernación; sólo los usuarios autorizados por la 

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS podrán enviar dichos correos. 
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Está prohibido utilizar el correo electrónico para el intercambio de información o de software que violen 

las leyes de derechos de autor, se restringe el ingreso de archivos comprimidos fuera de la Gobernación 

por políticas de seguridad. 

Es responsabilidad de los usuarios de correo electrónico hacer mantenimiento a su buzón de correo: 

eliminar mensajes de la bandeja de entrada, archivar mensajes, Eliminar definitivamente los mensajes de 

la bandeja Elementos Eliminados. En cualquiera de los casos se puede solicitar acompañamiento al área de 

tecnologías para que realice la creación de un backup. 

9.1.9 Política de Uso de Impresora y servicio de impresión 

Los documentos que se impriman en las impresoras de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES deberán ser de carácter institucional. 

Labores de reparación o mantenimiento de las impresoras es exclusivo de ejecución por parte del área 

tecnológica o un contratista cuyo objeto sea relacionado y ningún funcionario o persona podrá realizar 

dicha actividad. 

9.1.10 Política de Escritorio y Pantalla limpias 

  

Los escritorios (puestos de trabajo) deberán estar en la medida de lo posible organizados y libres de la 

exposición de información documental que sea clasificada como confidencial. 

  

Las pantallas de equipos de usuarios deberán ser bloqueadas para aquellos momentos en que no esté 

utilizando el equipo o ante la ausencia del funcionario de su puesto de trabajo para tal caso pueden usar 

las teclas Win + L. 

 

9.1.11 Política de Uso de Internet 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES se reserva el derecho de realizar monitoreo o 

seguimiento de los accesos a sitios en internet realizados por parte de los funcionarios públicos. 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES permitirá el acceso a servicios de internet, con 

lineamientos que garanticen la navegación y uso controlados de componentes del servicio, previa 

autorización de la Secretaria de Tecnológicas de la Información y las Comunicaciones TICS de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

Se restringirá toda posibilidad de descarga de software no autorizado o código malicioso en los equipos de 

cómputo de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES a través de internet. 

El acceso y uso del servicio de internet se concederá solo para propósitos laborales o fines particulares 

definidos y aprobados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES. 

Para los propósitos de almacenamiento de archivos e información, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE PENSIONES dispone de discos para realizar backup. En dichos discos no se almacenará información 

personal, música, videos, ni información que no concierna a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES. 
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Se restringirá el acceso a sitios web dedicados a compartir material audiovisual fotos, videos, streaming 

tales como Facebook, Youtube, Flickr, TeamViewer, LogMeIn, Hamachi, VCN, twitter etc. 

No se permitirá el acceso a sitios web con contenidos que están en contra de la ley, principios de ética 

moral de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES tales como, pornografía, terrorismo, 

contenidos obscenos, discriminación racial o similar. 

9.1.12 Plan de Seguridad Física Y Ambiental 

 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES definirá y aplicará protocolos de control de acceso a 

las instalaciones y áreas especiales que requieran de un mayor nivel de seguridad física, en beneficio de 

resguardar la confidencialidad e integridad de personas, información y activos de información en general. 

Áreas determinadas seguras para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES tales como centro 

de datos, cuartos de cableado, archivo documental, entre otras, deberán recibir, el control de acceso 

restringido de personal mediante sistema biométrico o tarjeta de proximidad, mantener un registro de 

ingreso y control mediante vigilancia de cámaras del acceso de personal autorizado como visitantes 

autorizados en áreas seguras, la instalación y mantenimiento de controles de seguridad ambiental a modo 

de mitigar situaciones de impacto no deseados. 

Se deberán definir e implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

seguridad ambiental instalados en las áreas seguras de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES. 

9.1.13 Política de Gestión De Control De Acceso 

 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES definirá las pautas y criterios generales para 

controlar y asegurar la asignación de derechos de acceso lógico a usuarios sobre los sistemas operativos, 

datos o información, servicios de información de la plataforma tecnológica o red de datos que sea 

concedida. 

Toda asignación de derechos de acceso lógico a usuarios se realizará bajo el cumplimiento de un protocolo 

y diligenciamiento de solicitud y autorización formales. 

Contraseñas de usuarios de acceso a información o servicios de red deberán mantenerse confidenciales 

bajo buenas prácticas de protección de confidencialidad de estas. 

El control de acceso a los equipos de cómputo deberá realizarse a través de un servicio de Directorio Activo, 

que permita su autenticación, validación y autorización confiables, los cuales son administrador por la 

Secretaría de Tecnológicas de Información y las Comunicaciones TICS. 

Toda conexión inalámbrica deberá ser establecida bajo las condiciones y medidas de seguridad basadas en 

la configuración y el monitoreo de las redes locales inalámbricas y de los dispositivos allí conectados para 

la conexión a dichas redes.  
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9.1.14 Política de Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información 

En la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES asegurará que tanto los eventos como los 
incidentes de seguridad de la información sean registrados, analizados y atendidos de manera oportuna, 
bajo la definición de un protocolo establecido, el cual oriente en las actividades a realizar y en la toma de 
decisiones oportunas para una mitigación o reducción de impactos indeseados sobre la Entidad. Para ello 
debe consultarse lo establecido en el PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN. 

9.1.15 Gestión De Seguridad En La Continuidad Del Negocio 

La Entidad identificará las necesidades y requisitos de seguridad de la información para su vinculación en 
el plan de continuidad de negocio, de modo que se asegure que, ante situaciones de crisis o desastres, no 
se descuide los niveles de seguridad y se incurra en impactos indeseados. 

 

9.1.16 Gestión De Cumplimiento 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES mantendrá estrategias para la identificación y 

actualización de información acerca de legislación, normatividad o regulación nacional relacionada con la 

protección de datos y/o seguridad de la información para las cuales se deba enfocar estricto cumplimiento. 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES mantendrá el inventario y actividades de 

actualización de toda aquella legislación o regulación nacional relacionada con la protección de datos y/o 

seguridad de la información para las cuales se deba enfocar estricto cumplimiento.   

9.2 Evaluación Del Desempeño Del MSPI 
 
Con el propósito de conocer los estados de cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información, 
se mantendrán esquemas de seguimiento y medición al cumplimiento de aspectos del modelo de seguridad 
y privacidad de información que permitan contextualizar una toma de decisiones de manera oportuna. 
 

9.2.1 Seguimiento y Medición 

 
Para las actividades de seguimiento y medición, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 
definirá procedimientos que permitan: 
 

 Definir y orientar actividades para la identificación de situaciones de eventos o incidentes de 
seguridad y privacidad de la información. 

 Definir los esquemas de atención a los eventos e incidentes de seguridad de la información, en 
beneficio de prevenir y mitigar escenarios de impacto a la Entidad. 

 Emprender revisiones regulares de la eficacia del MSPI (que incluyen el cumplir de la política de 
seguridad de la información, los objetivos, los controles) teniendo en cuenta los resultados de las 
auditorías de seguridad, incidentes, medición de la eficacia sugeridas y la retroalimentación de las 
partes interesadas. 

 Medir la eficacia de los controles para verificar que se han cumplido los requisitos de seguridad. 
 Revisar las valoraciones de riesgos de manera regular, asegurando que los niveles de riesgos 

residuales son comprendidos y aceptados. 
 Realizar ejercicios de auditoría interna del MSPI. 
 Realizar actividades de revisión del MSPI por parte de la Alta Dirección de la UAEPC. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La información que hace parte de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, es crucial para su correcto 

desempeño dentro de la política pública del Departamento de Cundinamarca y su relación con el ciudadano 

cundinamarqués, sin importar qué tipo de información se trate en la Entidad, ésta será parte primordial en 

el cumplimiento de sus Objetivos, es por ello que resguardar todo tipo de Información de cualquier 

posibilidad de alteración, mal uso, pérdida, entre otros muchos eventos, puede significar un respaldo para 

el normal desarrollo de las actividades de la Unidad. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, dentro de Marco de Seguridad del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la información MSPI, un tema decisivo, es la Gestión de riesgos la cual es utilizada para la 

toma de decisiones.  

 

Es así como alineando los Objetivos estratégicos de la Entidad, al desarrollo del MSPI se logra una 

integración con lo establecido a través de la guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, así como con lo determinado en otros modelos de Gestión por ejemplo el Modelo estándar 

de Control Interno MECI. 

 

2 OBJETIVO 
 
Presentar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, como marco de referencia para el 

establecimiento y regulación de lineamientos y medidas que permitan el aseguramiento de la protección y 

uso adecuado de la información que la soportan al interior de la Entidad. Basado en los criterios de 

seguridad (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) teniendo en cuenta su integración con la 

Metodología de riesgos del DAFP y atendiendo las orientaciones dadas por el Ministerio de las Tecnología 

información y de las comunicaciones MINTIC en su Guía de Gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la 

Información.  

 

3 ALCANCE 
 
El plan de tratamiento de riesgos tiene alcance para los procesos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, de acuerdo a las metodologías establecidas por el MINTIC, la 

identificación y definición de los riesgos de seguridad de la información para los activos de información de 

la Unidad Administrativa Especial De Pensiones de la Gobernación de Cundinamarca. Esto permitirá, la 

evaluación, valoración y la mitigación de los riesgos de los activos de información a su cargo. en 

concordancia con el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI 

 

4 TERMINOLOGIA 
 

 Activo de Información: Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el 

tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas, etc.), que al igual que otros 



 

Página 5 de 11 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321  Teléfono:  749 1642 

 

importantes activos de negocios, es esencial para los negocios de la organización y por tanto 

requiere ser protegida de forma adecuada. 

 Análisis de Riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 

riesgo. 

 Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 Disponibilidad: Propiedad de la información de acceso y utilización de la información y los sistemas 

de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando 

lo requieran. 

 Encargado de activo de Información: identifica a un individuo, cargo, proceso o grupo de trabajo 

designado por la entidad, que tiene la responsabilidad de administrar y hacer efectivos los controles 

de seguridad establecidos para proteger y custodiar los datos. 

 Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas 

para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. 

Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. 

 Identificación de Riesgos: Proceso de encontrar, reconocer y describir riesgos. 

 Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud, completitud y sus métodos de 

proceso. 

 Impacto: El coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, que puede o no ser medido 

en términos estrictamente financieros. 

 Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar 

una pérdida o daño de un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la 

probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

 Riesgo inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de 

éste se hagan a su interior. 

 Riesgo residual: el riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo. 

 Responsable de activo de información: Identifica a un individuo, cargo, proceso o grupo de trabajo 

designado por la entidad, que tiene la responsabilidad de definir, desarrollar y mantener los 

controles frente a la seguridad de la información, que permitan proteger y custodiar los datos. 

 Probabilidad: Frecuencia de ocurrencia de un riesgo. 

 Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 Tratamiento de riesgos: proceso de modificar el riesgo, mediante la implementación de controles. 

 Valoración del riesgo: diagnostico que consiste en la identificación, análisis y determinación de nivel 

de riesgo. 

 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que pueda ser explotado por una o más amenazas. 

5 DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información). 
 Guía Metodológica para la Identificación y Valoración del Riesgo DAFP. 
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de seguridad de la información. 
 NTC ISO/IEC 27001:2015 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas 

para los controles de seguridad de la información. 
 NTC ISO/IEC 31000: 2009 Gestión de riesgos 



 

Página 6 de 11 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321  Teléfono:  749 1642 

 

6 VISIÓN GENERAL PARA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El proceso de gestión de riesgo en la seguridad de la información consta de la definición del enfoque 
organizacional para la valoración del riesgo y su posterior tratamiento. 
 
Proceso para la administración del riesgo: 

 
 

Imagen 1. Origen: Administración de riesgos DAFP1 
 
 

 
Proceso para la administración del riesgo en seguridad de la información 

                                                      
1 Tomado de Administración de riesgos DAFP 
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Imagen 2. Origen: Norma NTC-ISO/IEC 270052 

 
Así como lo ilustra la imagen 2 el proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información puede ser 
iterativo para las actividades de valoración del riesgo y/o el tratamiento del mismo. Un enfoque iterativo 
para realizar la valoración del riesgo puede incrementar la profundidad y el detalle de la valoración en cada 
iteración. 
El contexto se establece como primera medida, luego se realiza la valoración del riesgo y si esta suministra 
información suficiente para determinar de manera eficaz las acciones que se necesitan para modificar los 
riesgos a un nivel aceptable entonces la labor está terminada y sigue el tratamiento del riesgo. Si la 
información no es suficiente, se llevará a cabo otra iteración de la valoración del riego con un contexto 
revisado (por ejemplo, los criterios de evaluación del riesgo los criterios para aceptar el riesgo o los criterios 
de impacto). 
 
La eficacia del tratamiento del riesgo depende de los resultados de la valoración del riesgo. Es posible que 
el tratamiento del riesgo no produzca inmediatamente un nivel aceptable de riesgo residual en esta 
situación, si es necesaria, se puede requerir otra iteración de la valoración del riesgo con cambios en los 
parámetros del contexto (por ejemplo, criterios para la valoración del riesgo, de aceptación o de impacto 
del riesgo). 
La actividad de aceptación del riesgo debe asegurar que los riesgos residuales son aceptados explícitamente 
por los directores de la entidad. Esto es especialmente importante en una situación en la que la 
implementación de los controles se omite o se pospone, por ejemplo, por costos. 
 

                                                      
2 Tomado de Norma NTC-ISO/IEC 27005 
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7 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 

 Riesgo estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia. 

 Riesgos de imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 
hacia la entidad. 

 Riesgos de control: Están directamente relacionados con puntos de controles inadecuados o 
inexistentes y en otros casos, con puntos de controles obsoletos, inoperantes o poco efectivos. 

 Riesgos operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 
sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad 
y de la articulación entre dependencias. 

 Riesgos financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen, la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 
de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

 Riesgos de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 
legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

 Riesgos de tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para satisfacer las necesidades 
actuales y futuras, y el cumplimiento de la misión. 

 

8 IDENTIFICAR LOS ACTIVOS 
 
Un activo es todo aquello que tiene valor para la entidad y que, por lo tanto, requiere de protección. La 
identificación de activos se debería llevar acabo con un nivel adecuado de detalle que proporcione 
información suficiente para la valoración del riesgo. Para realizar esta identificación es necesario que se 
realice una matriz de clasificación de activos de información. Teniendo esta identificación y valoración 
inicial, se podrá determinar de acuerdo al apetito de riesgo de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones, a que activos de información les realizará un análisis de riesgos. 
 
  

9 VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Dependiendo del alcance y los objetivos de la gestión del riesgo, se pueden aplicar diferentes enfoques, 
pero debe ser adecuado a los lineamientos de seguridad y privacidad de la información definidos y 
ajustados a las necesidades de la Unidad.  
 

 

9.1 IDENTIFICAR LAS AMENAZAS 

Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, procesos y sistemas y, 

por lo tanto, a la Unidad. 

La siguiente tabla muestra ejemplos de amenazas comunes. Las amenazas pueden ser deliberadas, 

accidentales o ambientales (naturales) y pueden dar como resultado por ejemplo daño o perdida de los 

servicios esenciales. Amenazas de origen natural o humano y podrían ser: 
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A = accidentales. 

D = deliberadas.   

E = Ambientales.  

La letra D se utiliza para todas las acciones deliberadas que tienen como objetivo los activos de información, 

A se utiliza para acciones humanas que pueden dañar accidentalmente los activos de información y E se 

utiliza para todos los incidentes que no se basan en acciones humanas. 

A continuación, se describen una serie de amenazas comunes. 

Tipo Amenazas Origen 

Daño físico 

Fuego A, D, E 

Daño por agua A, D, E 

Contaminación A, D, E 

Accidente importante A, D, E 

Destrucción del equipo o los medios A, D, E 

Polvo, corrosión, congelamiento A, D, E 

Eventos naturales 

Fenómenos climáticos E 

Fenómenos sísmicos E 

Fenómenos volcánicos E 

Fenómenos meteorológicos E 

Inundación E 

Pérdida de los 

servicios esenciales 

Falla en el sistema de suministro de agua o de aire acondicionado A,D 

Pérdida de suministro de energía A, D, E 

Falla en el equipo de telecomunicaciones A, D 

Perturbación 

debida a la 

radiación 

Radiación electromagnética A, D, E 

Radiación térmica A, D, E 

Impulsos electromagnéticos A, D, E 

Compromiso de la 

información 

Interceptación de señales de interferencia comprometedoras D 

Espionaje remoto D 

Escucha subrepticia D 

Hurto de medios o documentos D 

Hurto de equipo D 

Recuperación de medios reciclados o desechados D 

Divulgación A, D 

Datos provenientes de fuentes no confiables D 

Datos provenientes de fuentes no confiables A, D 

Manipulación con software D 

Detección de la posición D 

Fallas técnicas 

Falla del equipo A 

Mal funcionamiento del equipo A 

Saturación del sistema de información A, D 

Mal funcionamiento del software A 

Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información A, D 

Acciones no 

autorizadas 

Uso no autorizado del equipo D 

Copia fraudulenta del software D 
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Uso de software falso o copiado A,D 

Corrupción de los datos D 

Procesamiento ilegal de los datos D 

Compromiso de las 

Funciones 

Error en el uso A 

Abuso de derechos A,D  

Falsificación de derechos D 

Negación de acciones D 

Incumplimiento en la disponibilidad del personal A,D,E 

Tabla 1. Amenazas comunes y su origen.3 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
La identificación del riesgo en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, se hace con base en causas 

identificadas para los procesos, y el seguimiento de control y autocontrol, dichas causas pueden ser internas 

o externas, según lo que haya identificado la Entidad a través del Contexto estratégico. 

En este momento es importante establecer cuáles son los activos de información críticos. Inventariar los 

activos de información sensibles y de acuerdo a su valoración determinar que activos son susceptibles para 

aplicar un análisis de riesgos. 

9.3 ANALISIS DE RIESGOS 

  
El objetivo del análisis de riesgos, es determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos 

identificados en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones con el fin de establecer su nivel de riesgo y 

los controles a implementar. Para determinar la probabilidad de ocurrencia se aplica la siguiente tabla: 

 

 

Niveles para Clasificar la Probabilidad 

Niveles de 

Probabilidad 

Descriptor Descripción Frecuencia 

5 Casi Seguro 
Se espera que el evento ocurra en 

la mayoría de las circunstancias.  

Más de una vez al año.  

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en 

la mayoría de las circunstancias.  

Al menos una vez en el 

último año.  

3 Posible 
El evento podrá ocurrir en algún 

momento.  

Al menos una vez en 

los últimos dos (2) 

años.  

2 Imposible 
El evento puede ocurrir en algún 

momento.  

Al menos una vez en 

los últimos cinco (5) 

años.  

1 Rara Vez 
El evento puede ocurrir sólo en 

circunstancias especiales (poco 

comunes o anormales).  

No se ha presentado en 

los últimos cinco (5) 

años.  

Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia4 

 

                                                      
3 Tomado de Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información) 
4 Tomado de Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS Gobernación de 
Cundinamarca. GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS ACTIVOS DE INFORMACION TIC 
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9.4 IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones debe realizar la identificación de los controles existentes 

para evitar trabajo o costos innecesarios, por ejemplo, la duplicidad de controles, además de esto mientras 

se identifican los controles se recomienda hacer una verificación para garantizar que los existentes 

funcionan correctamente. 

 

Los controles que se planifican para implementar de acuerdo con los planes de implementación de 

tratamiento de riesgo, se deberían considerar en la misma forma que aquellos que ya están implementados. 

A continuación, se describen los dos tipos de controles a considerar: 

 

 Preventivos: son aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o 

materialización. 

 Correctivos: son aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado 

un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su 

ocurrencia. 

 Evitar el riesgo: Se puede lograr cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas, 

que identifican en lo posible la causa raíz. 

 Reducir el riesgo: Se puede conseguir mediante la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles que busquen disminuir el impacto o probabilidad de ocurrencia. 

 Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del riesgo como por 

ejemplo tomar pólizas de seguros. 

 Asumir el riesgo: Simplemente acepta la pérdida generada por el riesgo. 
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es 

responsable del tratamiento de sus datos personales. 

La privacidad y seguridad sobre la información de los ciudadanos, pensionados, 

trabajadores y proveedores es muy importante para la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC. Por tal razón protegemos la 

integridad y confidencialidad de los datos personales, acorde con las leyes y regulaciones 

aplicables a nuestra entidad. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC realiza la recopilación de datos personales con el propósito de llevar a cabo el 

desarrollo y ejecución de sus funciones, acorde con el Decreto 1377 del 2013, el cual tiene 

como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad 

suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recibido para cumplir con sus 

objetivos institucionales. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, como entidad descentralizada de la Gobernación de Cundinamarca adopta parte 

de la Política De Tratamiento De La Información De Datos Personales En La Gobernación 

de Cundinamarca quedando así:  

Este documento contiene las políticas de tratamiento de la información de datos personales 

para ser aplicado en el manejo de las bases de datos personales que de manera general 

tengan relación con la Unidad Administrativa Especial de Pensiones UAEPC y otros 

terceros, en los términos que determina la Ley. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones UAEPC, en aras de dar cumplimiento con 

lo establecido en esta política, ha dispuesto como canal de atención para cualquier asunto 

relacionado con la protección de datos personales sus oficinas ubicadas en la Av Calle 26 

Nº 51 - 53 Torre Beneficencia Piso 5° en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia; Teléfono:  

7491642. 
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CONTENIDO 

 

1. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 

Para los fines legales pertinentes y para conocimiento de los titulares de los Datos 

Personales, el responsable y encargado del tratamiento de la información es la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, NIT 

900.594.384-6, su sede principal es Cl. 26 # 51 - 53, Torre Beneficencia 5° Piso en la ciudad 

de Bogotá de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m. 

Teléfonos: 

• (57 1) 7 49 1858 

• (57 1) 7 49 1642 

• (57 1) 7 49 1647 

• (57 1) 7 49 1866 

• (57 1) 7 49 1857 

• (57 1) 7 49 1645 

• (57 1) 7 49 1640  

 

Correos electrónicos:   

• sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co  

• notificaciones.uaepc@cundinamarca.gov.co 

Página web: 

 https://www.pensionescundinamarca.gov.co  
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPension

es/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

 

Esta política se aplicará al tratamiento de los datos de carácter personal,  registrados en 

cualquier Base de Datos que recoja, recopile, administre, circule y maneje la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC en 

forma presencial, no presencial y/o virtual de sus funcionarios y/o empleados, candidatos a 

funcionarios, exfuncionarios, contratistas,  clientes, usuarios,  proveedores, empleados  de 

sus contratistas y/o demás terceras  personas con las cuales tengan cualquier tipo de 

relación de acuerdo a lo establecido en la  Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 

ahora adoptado en el Decreto único  1074 de 2015. 

3. DEFINICIONES.  

 

Para efectos de entendimiento de la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, 

es importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de datos personales. 

 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento. 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

https://www.pensionescundinamarca.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
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 Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 
Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, 
entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a 
su calidad de comerciante o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin 
reserva alguna. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre 
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales. 

 Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 
para el titular. 

 Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos 
o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 
vida sexual y los datos biométricos. 

 Encargado del tratamiento: Persona jurídica (para la presente política – La Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC), 
que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por 
cuenta del responsable del Tratamiento. 

 Responsable del tratamiento: Persona jurídica (para la presente política - La Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC), 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento 
de los datos. 

 Titular: Persona natural y/o jurídica cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
 
 
 

4. PRINCIPIOS.   

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC definirá su política de tratamiento de datos personales teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 Principio de finalidad:  El tratamiento de datos personales debe obedecer a una finalidad 

legítima de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y la ley, la cual debe ser 

informada al Titular. 

 Principio de libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 

expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 

divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve 

el consentimiento. 

 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  Se prohíbe el tratamiento 

de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

 Principio de transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 

obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia 

de datos que le conciernan. 

 Principio de acceso y circulación restringida: Los Datos Personales, salvo la información 

pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 

comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar 

un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 

Ley. 

 Principio de seguridad:  La información sujeta a Tratamiento, se deberá manejar con las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
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seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento. 

 Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 

Datos Personales están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 

después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 

tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales 

cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades expresamente autorizadas en 

la Ley. 

 

5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

 

Tratamiento de datos públicos: La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, advierte que, trata sin previa autorización del 

Titular los datos personales de naturaleza pública como los contenidos en los registros 

públicos.  Esta situación no implica que no se adopten las medidas necesarias que 

garanticen el cumplimiento de otros principios obligaciones contempladas en la Ley 1581 

de 2012 y demás normas que regule esta materia. 

Tratamiento de datos sensibles: Solo trata datos personales sensibles para lo estrictamente 

necesario, solicitando consentimiento previo y expreso a los titulares (representantes 

legales, apoderados, causahabientes) e informándoles sobre la finalidad exclusiva para su 

tratamiento. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca UAEPC, utiliza y trata datos catalogados como sensibles, cuando: 

 El tratamiento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos sensibles, 

salvo en los casos que, por Ley, no se requiera el otorgamiento de dicha autorización. 

 El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se 

encuentre física o jurídicamente incapacitado.  En estos eventos, los representantes 

legales deberán otorgar la autorización. 

 El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio 

o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica o, dentro del marco 

de procesos de mejoramiento; este último, siempre y cuando se adopten las medidas 

conducentes a la supresión de identidad de los Titulares o el dato este disociado, es 

decir, el dato sensible sea separado de la identidad del titular y no sea identificable o no 

se logre identificar a la persona Titular del dato o datos sensibles. 

En adición a lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca UAEPC, cumple con las siguientes obligaciones: 

 Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

tratamiento. 

 Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 

autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles datos objeto 

de Tratamiento son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el 

consentimiento expreso. 

 No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales sensibles 

(salvo que exista una causa legal o contractual para hacerlo). 

Tratamiento de datos de menores:  La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, solo trata datos personales de los niños, niñas y 

adolescentes cuando estos sean de naturaleza pública o provengan de   información 

suministrada por funcionarios o contratistas al momento de su vinculación laboral o de 

prestación de servicios con la entidad. De igual forma, se debe tener en cuenta que aunque 

la  Ley 1581 de 2012,  prohíbe el tratamiento de datos personales de los  niños, niñas y 
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adolescentes, salvo aquellos que por su naturaleza son públicos, la Corte    Constitucional 

precisó que independientemente de la naturaleza del dato, se puede   realizar el tratamiento 

de éstos "siempre y cuando el fin que se persiga con dicho tratamiento responda al interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes y se asegure sin excepción alguna el respeto a 

sus derechos prevalentes". 

De acuerdo con lo anterior, este tipo de datos serán tratados según las siguientes 

directrices: 

 Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

 

6. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

PERSONALES: 

 

Los Datos Personales proporcionados por sus titulares serán utilizados para los siguientes 

fines: 

 Atender oportunamente las obligaciones pensionales, prestaciones económicas, 
reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro de cuotas partes y la 
asesoría en tramites pensionales de acuerdo al orden legal establecido de manera 
oportuna y eficaz dentro del Departamento de Cundinamarca. Además de asesorar 
y afiliar al programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

 La realización de cualquier actividad complementaria necesaria para la prestación 
de los servicios de la entidad; reportes a entes de control, evaluación de la calidad 
del servicio, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con 
clientes y usuarios. 

 

7. AUTORIZACIÓN.    

 

La recolección, almacenamiento, el uso, depuración, análisis, circulación, transmisión o 

transferencia, circulación o supresión de Datos Personales por parte de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, 

requiere siempre del consentimiento previo, expreso e informado del Titular de aquellos. 

En cumplimiento de la legislación vigente, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

del Departamento de Cundinamarca UAEPC, ha dispuesto los siguientes mecanismos para 

obtener la autorización o ratificación por parte de los Titulares de Datos Personales: 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de 

protección entorno a la transferencia de sus datos personales. De igual forma, manifiesta 

su compromiso para que se respete en todo momento, por la entidad y sus terceros, el 

cumplimiento de la presente política. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC garantiza el derecho, al titular de los datos, a obtener información acerca de la 

existencia de sus datos personales en nuestros archivos y/o bases de datos, previa 

validación plena de su identidad. 

Por lo anterior, los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 

disponible en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 

acceso sea controlado, de tal forma que se asegure que el conocimiento de los datos 

personales es restringido a los titulares de dicha información y exclusivamente a los terceros 

autorizados. 
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La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC restringe el acceso a los datos personales de ciudadanos, pensionados y 

proveedores. Solamente los empleados y contratistas que necesiten conocer tal 

información serán autorizados, en el marco del ejercicio de sus funciones, y están sujetos 

a las obligaciones contractuales de confidencialidad y pueden ser sancionados si no 

cumplen con estas obligaciones. 

En cualquier momento los ciudadanos, pensionados y proveedores, podrán solicitarle a La 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC 

como responsable de los datos personales, que proporcione información sobre los mismos, 

que los actualice, los rectifique, suprima o excluya de las bases de datos, salvo que el dato 

sea absolutamente necesario para la prestación de los servicios de la entidad. 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC se compromete a tomar las medidas técnicas y administrativas necesarias para 

evitar la adulteración, pérdida, uso o acceso no autorizado a los datos personales 

almacenados en sus bases de datos. 

 

7.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS 

 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales Este derecho se podrá ejercer, 
entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no 
haya sido autorizado, para tal efecto se podrán realizar sus solicitudes a través de 
la página web de la entidad www.pensionescundinamarca.gov.co o en los Puntos 
de Atención de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca UAEPC, a través de los procesos definidos en la entidad como 
son Actualización de Datos del Pensionado. 

 

 Ser informado por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca UAEPC, previa solicitud, respecto del uso que les 
ha dado a sus datos personales. 

 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. 

 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable o Encargado han 
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 
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8. Área Responsable y Procedimiento para el ejercicio de los derechos del 

Titular:  

 

El Titular, su representante o causahabiente podrá presentar en cualquier momento 

consultas, peticiones y/o reclamos ante la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, para conocer, actualizar, rectificar, solicitar la 

supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización. 

Por esta razón, es responsabilidad de todo el equipo de funcionarios y/o servidores de la  

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC,  

sin excepción,  cumplir con Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales 

en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, y en especial con la debida atención de las  peticiones,  quejas y reclamos que  el 

Titular presente  ante la compañía por este concepto. 

Para ejercer sus derechos, el Titular o quien actúe en su nombre y representación, podrá 

presentar sus peticiones, quejas y/o reclamos ante la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, según lo enunciado en el punto 1 

RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.  

El área responsable del manejo y tratamiento de las bases de datos, según el caso, será 

siempre la Subdirección de Prestaciones Económicas área de atención al ciudadano y la 

Subdirección Administrativa y Financiera en el área de Recursos Tecnológicos quien estará 

encargado de atender las peticiones, quejas y reclamos que formule el Titular en ejercicio 

de sus derechos. 

La atención de una consulta, petición, queja o reclamo (PQRS), recibida por escrito, medio 

electrónico, vía telefónica o verbalmente, se tramitará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 CONSULTA:  Cuando la pretensión principal sea una consulta, es decir, se consulte la 

información personal de El Titular que repose en la base de datos de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, el 

procedimiento será el aquí establecido: 

La consulta se formulará mediante el diligenciamiento de los formatos de PQRS de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC 

dispuesto para este fin, adjuntando copia de la cédula o documento de identificación del 

Titular. 

Una vez recibido la consulta se deberá dar respuesta a El Titular, cualquiera que ella sea, 

dentro de los diez (1O) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. 

Si no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará a El Titular, 

expresando los motivos de la demora e indicando la fecha en la que se atenderá la consulta, 

la cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término. 

 RECLAMO:  Cuando la  pretensión  principal sea un reclamo,  es decir, cuando el titular 

considere que la información contenida en la base de datos de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, debe ser objeto 

de corrección,  actualización o supresión, o cuando advierta el incumplimiento de 

cualquiera de los deberes   contenidos   en  la   Ley 1581 de 2012 por parte  de  la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC,  el procedimiento será el aquí establecido: 
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 El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable o Encargado de la 

Información, con el número de identificación de El Titular, la descripción de los hechos 

que dan lugar al reclamo, la dirección y los documentos que considere necesarios. 

 Si el reclamo se encuentra incompleto, se requerirá a el titular o quien hiciera sus veces 

dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del reclamo a fin que subsane los 

errores. 

 Si pasados dos (2) meses desde la fecha del requerimiento de subsanación, El Titular 

o quien hiciere sus veces no presenta la información requerida, se entenderá que   ha   

desistido del reclamo. 

 Una vez se reciba un reclamo con el lleno de los requisitos, se deberá incluir el mismo 

en las bases de datos en un término no mayor a dos (2) días hábiles identificándolo con 

una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo.  Dicha leyenda deberá 

mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

 Si pasados dos (2) meses desde la fecha del requerimiento de subsanación, El Titular 

o quien hiciere sus veces no presenta la información requerida, se entenderá que ha   

desistido del reclamo. 

 El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 

partir del día siguiente de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro 

de este término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en la 

que se atenderá su reclamo, la cual no podrá superar ocho (8) días hábiles siguientes 

al vencimiento del término. 

 En caso que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca UAEPC, reciba un reclamo y no sea competente para resolverlo, dará 

traslado, en la medida de lo posible, a quien corresponda en un término máximo de dos 

(2) días hábiles e informará de la situación al interesado. 

 Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la 

misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no presentada. 

 

9. RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES:  

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 anterior, la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, rectificará, actualizará o suprimirá 

a solicitud del Titular, cualquier tipo de información, según el procedimiento y los términos   

señalados en el artículo anterior. 

Tratándose de rectificación y/o actualización, las correcciones propuestas deberán estar 

debidamente fundamentadas. 

Parágrafo:  El Titular de la información en todo momento tendrá derecho a solicitar la 

eliminación total o parcial de sus Datos Personales y para ello se seguirá el procedimiento 

establecido en el punto 7 anterior. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC sólo podrá negar la eliminación cuando: i) El 

Titular tenga el deber legal y/o contractual de permanecer en la base de datos; ii) La 

supresión de los datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas en curso, y; iii) 

En los demás casos contemplados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, cuando sea 

procedente. 
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10. REGISTRO CENTRAL DE BASES DE DATOS PERSONALES: 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC, como responsable del tratamiento de datos personales bajo su custodia,  en 

desarrollo de su actividad,  así como respecto de aquellos en los cuales tenga  la calidad 

de encargado  del tratamiento, dispondrá de un registro  central,  el  cual  se  encuentra  a  

cargo  actualmente  del  Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en el cual se relacionará cada una de las bases de datos contenidas 

en sus sistemas de información. 

El registro central de bases de datos personales permitirá: 

a)  Inscribir toda Base de Datos Personales contenida en los sistemas de información de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC. 

b)  La inscripción  de las  bases de datos personales indicará:  (i)  el tipo de dato personal 

que contiene; (ii) la finalidad y uso previsto en la base de datos; (iii) la identificación de la   

Secretaría o dependencia de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca UAEPC, que hace el tratamiento de la base de datos; (iv) 

Sistema de tratamiento empleado (automatizado o manual) en la base de datos; (v)  

Indicación  del nivel  y medidas de seguridad  que aplican a la  base de datos en virtud  del 

tipo de dato personal que contiene; (vi) Ubicación de la  base de datos en los sistemas de 

información de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca UAEPC, (vii) el colectivo  de  personas o grupo  de interés  cuyos  datos 

están contenidos  en la base de datos; (viii) La condición de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC como  

RESPONSABLE  o ENCARGADO  del tratamiento  de las  bases de datos;  (ix) Autorización 

de comunicación o cesión  de la base  de datos,  si existe;  (x)  Procedencia  de  los  datos 

y procedimiento  en la obtención   del  consentimiento;  (xi)  Funcionario  de  la  Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC 

custodio de la base de datos; (xii) Los demás requisitos que sean aplicables de conformidad 

con las leyes, decretos y demás normas que regulen  la materia. 

c) De manera semestral se registrará, para efectos de cumplimiento y auditoría, los cambios 

surtidos en la base de datos personales en relación con los requisitos antes enunciados.  

En caso de que las bases de datos no hayan sufrido cambios así se dejará constancia por 

el custodio de la misma. 

d)  La ocurrencia e historial de los incidentes de seguridad que se presenten contra alguna 

de las bases de datos personales custodiados por la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, serán documentados en este 

registro central. 

e)  El registro indicará las sanciones que llegaren a imponerse respecto del uso de la base 

de datos personales, indicando el origen de la misma. 

La cancelación de la base de datos de datos personales será registrada indicando los 

motivos y las medidas técnicas adoptadas por la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC para hacer efectiva la cancelación. 
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11. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento; Dichas medidas responderán a los requerimientos 

mínimos hechos por la legislación vigente. 

 

12. DESIGNACIÓN.  

  

la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

UAEPC designa un delegado de la Subdirección de Prestaciones Económicas y un 

delegado de la Subdirección Administrativa y Financiera o quien haga  sus  veces,  para  

cumplir  con  la  función   de  protección  de  Datos Personales,  así como para dar trámite 

a las solicitudes de los Titulares,  para el ejercicio de los derechos de acceso,  consulta,  

rectificación, actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la Ley 1581  de 2012, 

el Decreto 1377 de 2013 y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC. 

 

13. VIGENCIA.  

 

La presente Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca UAEPC, entra 

en vigencia a partir de la publicación de la Resolución Nº1072 de 28 de Junio de 

2019  

 

14.  CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.   

 

Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, será comunicado   

oportunamente   a   los Titulares mediante correo electrónico o mediante el medio que en 

su momento disponga la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 

de Cundinamarca UAEPC. 

 


