
 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UAEPC 

 

 

 

 

INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UAEPC 

Bogotá, Octubre 27 de 2017 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

ALCANCE 

El presente seguimiento tiene como alcance la verificación y evaluación del cumplimiento de las actividades de cada uno de los procesos de la Unidad 

de Pensiones con el fin de determinar si se ha llegado a la meta establecida.  

 

 

OBJETIVO 

 En aras de dar observancia a los mandatos contenidos en la Ley 1474 de 2011 art. 73, Decreto 2641 de 2012 art. 5, la Oficina de Control Interno, por 

medio del primer informe de seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente vigencia, en donde se dan a 

conocer los resultados de la verificación y control de las acciones establecidas en el mismo.  

 

De la misma manera se pretende realizar una revisión de los riesgos, las acciones y los controles definidos en el Mapa de Riesgos Anticorrupción.  

 

CRITERIOS  

La Oficina de Control Interno - OCI, realiza el presente seguimiento con base en lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 

124 de 2016 y Cartilla “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  

El Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano está conformado por 5 componentes a saber: 

 

 Componente  1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA SU MITIGACION  

 Componente  2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 Componente  3: TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 Componente  4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 



 Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

EQUIPO DE SEGUIMIENTO: 

La Oficina de Control Interno designa al contratista profesional Luis Eduardo Segura Zambrano para realizar seguimiento a los 5 componentes 

estructurados en el plan anticorrupción en cumplimiento del año 2017 y verificado por el Jefe de Control Interno de la Unidad el Doctor Ricardo Arturo 

Narvaez Isurieta. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la elaboración del primer seguimiento y control al Plan, la Oficina de Control Interno – OCI de la UAEPC, por medio del equipo designado para 

el seguimiento, verifica mediante entrevista con los responsables de cada área – proceso de la Unidad de pensiones las respectivas actividades 

realizadas. 

 A cada componente se le realizó  seguimiento en las que el funcionario soporta a través de informes, cuadros de seguimiento y actas de verificación 

donde soporta la gestión realizada acorde a su responsabilidad. 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN: 

   

1. PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA SU MITIGACIÓN. 

 A través del análisis de procesos que buscaban los posibles actos de corrupción, se registró a través de la matriz de riesgos y se identificaron aquellas 

situaciones potenciales que podrían permitir la descomposición de integralidad de la imagen de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, así 

como también el buen nombre de La Gobernación de Cundinamarca.  

 



2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

Con el propósito de automatizar sus servicios, La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, pone a disposición de sus usuarios 

y partes interesadas su estrategia Antitrámites con la que busca que la prestación de sus servicios sea efectiva, oportuna y de calidad, atención que 

se mira como una oportunidad en una gestión transparente que dignifica la labor de su talento humano y la calidad de vida para el disfrute de sus 

usuarios. 

 

 

3. TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración Pública de responder públicamente, ante las 

exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. 

 

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La unidad de pensiones elaboró un plan de participación ciudadana con el objetivo  de constituir los espacios de participación ciudadana para la 

construcción de políticas, para brindar una adecuada Atención al Ciudadano, garantizando la pronta respuesta a los requerimientos, en el marco del 

cumplimiento de los principios ordenanzales definidos por el departamento. 

 

5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la UAEPC pone a disposición de los usuarios e interesados el componente de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Nacional, donde podrán conocer de primera mano la información de la Unidad de Pensiones de Cundinamarca. 

Según lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada, por el contrario es de carácter público 

y se han planteado estrategias para el adecuando cumplimiento del mismo. 

 



Los componentes se estructuraron en un formato que identifica las necesidades de cada componente y de acuerdo a eso evalúa las actividades 

desarrolladas y su cumplimiento frente a los compromisos adquiridos por las subdirecciones y la dirección general, que tiene como proceso misional 

la atención al pensionado y beneficiarios del Departamento de Cundinamarca. 

Ley 1474 de 2011 Artículo 73, sobre el cual está basado este seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ha sido elaborado como 

una estrategia de lucha contra la corrupción y corrección de riesgos.  

El seguimiento nos permite evidenciar que la Unidad de Pensiones de Cundinamarca trabaja de manera progresiva y eficiente buscando cerrar brechas 

de corrupción así como también mitigando los riegos que puedan afectar la razón misional de la unidad que es el cumplimiento a los pensionados del 

departamento. 
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