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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 Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG. 

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 2020 - 2023, 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 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 
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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 

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. 
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✓ 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 

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: 
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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 

                                                      
2 Tomado de Norma NTC-ISO/IEC 27005 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
Para ello se anexa Activos de Información  

 
Nombre o título de 

categoría de 
Información 

Nombre o Título de 
la Información 

 
Descripción del 
contenido de la 

categoría de 
información 

 
Idioma 

 
Medio de 

Conservación y/o 
soporte 

 
Formato 

Información 
Publicada o 
Disponible 

ACCIONES DE 
TUTELA 

Acciones de Tutela La acción de tutela es 
el mecanismo de 
protección de los 
derechos 
fundamentales. 

Español Electrónico/Digital  
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Archivo de Gestión 
de la Oficina Asesora 
de Jurídica, Oficina 
de Bonos 
Pensionales y Grupo 
de Defensa Judicial. 

ACTAS Acta Entrega de 
Vehículo 

Se realiza salida de 
almacén y acta de 
entrega a funcionario 
asignado 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Sistema 
SINFA Modulo 
Almacén e 
Inventarios 

ACTAS Actas Asistentes al 
Concejo se 
Administración 

Evidencia documental 
de los temas tratados 
en el Concejo se 
Administración. 

Español Físico Documento 
de texto 

Dirección General 
UAEPC. 

ACTAS Actas de Comité 
Inmobiliario 

Documento que 
permite registrar los 
servicios notariales y 
registrales mediante la 
construcción y 
adecuación de 
infraestructura, 
dotación de equipos, 
sistemas de 
información y 
actividades de 
inspección, vigilancia y 

Español Físico Documento 
de texto 

Dirección General. 
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control de los 
inmuebles. 

ACTAS Actas de Eliminación 
Documental 

Evidencia la 
eliminación de 
documentos que 
tienen duplicidad en 
los expedientes 
pensional es 
establecido en la Tabla 
de Retención 
Documental - TRD. 

Español Físico Documento 
de texto  

Gestión documental. 

ACTAS Actas de Mesa de 
Trabajo 

Evidencia de la Gestión 
realizada por la 
Subdirección de 
Estudios Económicos y 
Actualización del 
Pasivo Pensional, en 
mesas de trabajo con 
las diferentes 
entidades donde se 
tiene deuda por 
concepto de cuotas 
partes o donde se 
realiza cobro por 
concepto de Cuotas 
Partes. 

Español Físico Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional. 

ACTAS Actas de Reuniones 
del COPASS 

Actas que evidencian 
las reuniones por parte 
de los integrantes del 
COPASS 

Español Físico Documento 
de Texto 

Talento Humano, 
comité COPASS 

ACTAS Actas del Comité de 
Evaluación Técnica 
de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Evidencia de los temas 
que traten sobre la 
administración de 
bienes. 

Español Físico Documento 
de texto 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

ANTEPROYECTOS Anteproyecto de 
Presupuesto Gastos 
de Funcionamiento 

Son las necesidades 
para la operación 
oportuna y el 
funcionamiento 
institucional. Los cuales 
se clasifican en Gastos 
de Personal, Gastos 
Generales, 
Transferencias 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, área de 
Presupuesto. 
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Corrientes, servicio de 
la deuda e inversión y 
Transferencias de 
Capital. 

ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 

Asignaciones de 
Recursos del Plan 
Anual de Caja -PAC 

Mediante este 
documento se le 
informa al público los 
diferentes criterios que 
debe tener en cuenta 
la UAEPC que forman 
parte del Presupuesto 
General de la Entidad, 
para realizar oportuna 
y adecuadamente las 
proyecciones de pagos 
durante la vigencia 
fiscal. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, área de 
Presupuesto y Portal 
WEB. 

CERTIFICACIÓN 
BANCARIA 

Certificación 
Bancaria 

Documento que indica 
reporte de cuentas 
bancarias autorizadas 
para el manejo de 
recursos públicos. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería, 
Portal Bancario 
Transaccional y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

CERTIFICACIONES Certificaciones de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Es un documento de 
gestión financiera y 
presupuestal que 
permite dar certeza 
sobre la existencia de 
una apropiación 
disponible y libre de 
afectación para la 
asunción de un 
compromiso. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 
SISTEMA 
SINFA 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, área de 
Presupuesto, Gestión 
documental y Portal 
WEB 

CERTIFICACIONES Certificaciones 
Existencia de Bienes 

Es un documento se 
encuentra en el 
sistema SINFA módulo 
Almacén e Inventario 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
administrativa y 
financiera sistema 
sinfa modulo 
almacén e 
inventarios. 
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CERTIFICACIONES Certificaciones 
Laborales 

Las certificaciones de 
tiempo de servicio y/o 
de funciones 
solicitadas por 
funcionarios del UAEPC 
se generarán en un 
periodo no mayor a (3) 
tres días, las demás se 
tramitará en el tiempo 
establecido por ley. 
Las solicitudes de 
documentos como 
fotocopias de la cédula, 
resoluciones y otros 
que reposan en las 
historias laborales. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Archivo de Gestión 
Talento Humano. 

CIRCULARES Circulares 
Informativas 

Registro de actos 
administrativos sobre 
decisiones o asuntos 
internos de la entidad  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General y 
Portal Web. 

CIRCULARES Circulares 
Reglamentarias 

Registro de actos 
administrativos sobre 
decisiones o asuntos 
internos de la entidad  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General y 
Portal Web. 

COMPROBANTES Comprobantes 
Contables  

Documento de origen 
interno y externo en el 
cual se resumen las 
operaciones 
financieras, 
económicas y sociales 
de la entidad y sirve de 
fuente para registrar 
los movimientos en el 
libro correspondiente 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Financiera. 
Área Gestión 
Documental. Sistema 
de Información 
SINFA Módulo 
Contabilidad.  

COMPROBANTES Comprobantes de 
Egreso 

Documento que 
soporta las 
transacciones 
bancarias de la entidad 
por los diferentes 
pagos o obligaciones 
que tiene la entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería. 
Área Gestión 
Documental. Sistema 
de Información 
SINFA Módulo 
Tesorería.  
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COMPROBANTES Comprobantes de 
Pago por Otros 
Conceptos 

Documento que 
acredita la relación 
contable de 
convergencia 
mencionados en la 
circular 041 del 02 de 
2017 en donde se hace 
relación de las 
diferentes tipologías de 
comprobantes 
contables que se 
maneja en la nación. 

Español Físico Hoja de 
Cálculo 

  

CONCEPTOS Conceptos Jurídicos Criterios jurídicos en 
materia de Derecho 
Público; entre otras, 
sobre Situaciones 
Administrativas, 
presupuestales, 
Entidades. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica 

CONCILIACIONES Conciliaciones 
Bancarias 

Es un proceso que 
permite confrontar y 
conciliar los valores 
que la empresa tiene 
registrados, de una 
cuenta de ahorros o 
corriente, con los 
valores que el banco 
suministra por medio 
del extracto bancario. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área Contabilidad, 
Sistema de 
Información SINFA 
módulo de 
contabilidad 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL DE 
RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

Consecutivo de 
Correspondencia 

Número único de 
identificación que se la 
asigna a las 
comunicaciones 
recepcionadas y 
enviadas por la UAEPC.  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de Texto 
(Excel. Pdf) 
Sistema 
Mercurio 

Dirección General, 
Sistema Mercurio. 

CONTRATOS  Contratos de 
Arrendamiento 

Documento que 
permite identificar un 
acuerdo pactado entre 
la UAEPC y otra entidad 
que se identifica como 
arrendatario a cambio 
de un pago pactado. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 

CONTRATOS  Contratos de 
Comodatos y 
Convenios Externos 

Documento que se 
identifica como un 
acuerdo entre el 
UAEPC y otra persona o 
entidad para hacer un 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 
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préstamo de un bien 
mueble o inmueble a 
título gratuito y/o una 
colaboración armónica 
entre entidades. 

CONTRATOS  Contratos de 
Compraventas y 
Suministros 

El contrato de 
compraventa es el 
documento en que una 
de las partes llamada 
vendedor se obliga a 
transferir una 
propiedad u cosa quien 
a su vez se obliga a 
pagar por ello un 
precio cierto en dinero. 
El contrato de 
Suministros es el 
documento mediante 
el cual el proveedor se 
compromete a realizar 
por un tiempo unas 
prestaciones periódicas 
a cambio de un pago 
de un precio. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 

CONTRATOS  Contratos de Fiducia 
y Administración de 
Fondos 

Es uno de los tipos 
documentales que 
permite a través de un 
fideicomiso o un 
encargo fiduciario el 
cliente entrega a la 
fiduciaria unas sumas 
de dinero y otros 
bienes junto con sus 
rendimientos, con el fin 
de realizar la gestión 
que el cliente 
encomiende. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 

CONTRATOS  Contratos de 
Prestación de 
Servicios 

Documento que es de 
carácter civil y no 
laboral, brinda un 
apoyo a la Gestión que 
se realiza en la entidad 
tomando en cuenta el 
presupuesto de 
funcionamiento de la 
UAEPC. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 
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CONTRATOS  Contratos de 
Seguros y Pólizas 

Documento que 
permite identificar la 
autorización inicial a 
una entidad 
aseguradora o de la 
correspondiente a la 
Superintendencia 
Financiera para el 
aseguramiento de los 
bienes, servidores y 
otros. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 

CONTRATOS  Contratos 
Interadministrativos 

Conjunto de 
documentos que, 
realizan entre sí las 
entidades públicas a 
que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 80 
de 1993,  Ley que 
consagra como regla 
general la obligación de 
seleccionar a los 
contratistas del Estado 
a través de licitación o 
concurso público, 
también contempla la 
posibilidad de 
contratar a través de 
convenios 
interadministrativos, 
que, dentro de las 
modalidades de la 
contratación directa, se 
configuran como un 
régimen excepcional al 
deber de formular 
públicamente una 
convocatoria  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL DE 
RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

Controles de 
Distribución de 
Documentos 

Control de la 
documentación desde 
la recepción de la 
comunicación en la 
ventanilla de 
radicación, o de la 
comunicación oficial 
enviada por las 
diferentes 
dependencias y/o 
procesos del UAEPC, o 
las recibidas a través de 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Sistema Mercurio. 



 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 2020 - 2023 

 

Página 17 de 41 

 

 

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

 

los medios de 
Tecnología dispuestos 
por la Entidad, hasta la 
distribución y entrega 
de las comunicaciones 
oficiales recibidas y 
enviadas a su 
destinatario final. 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL DE 
RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

Controles de 
Prestamos de 
Archivo 

Control de los 
préstamos y consultas 
de los documentos que 
se conservan en el 
Archivo de la UAEPC y 
los Archivos de 
Gestión. 

Español Físico Documento 
de texto  

Gestión documental. 

CONTROLES DE 
SEGURIDAD 
INFORMATICA  

Controles de 
Seguridad 
Informática  

Documentos que 
definen lineamientos y 
políticas de seguridad 
informática para ser 
aplicadas como parte 
del desarrollo de las 
funciones establecidas. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Tecnología y Portal 
web 

CONTROLES DE 
SERVICIOS 
OPERATIVOS CON 
VEHICULOS 

Controles de 
Servicios Operativos 
con Vehículos 

La UAEPC reúne de 
manera periódica 
información sobre los 
vehículos que le 
permiten mantener un 
control sobre la 
documentación de 
dichos bienes. se 
encuentra reflejado en 
el aplicativo SINFA 
modulo inventarios. } 

Español Electrónico/Digital Sistema 
SINFA 
Modulo 
Almacén e 
Inventarios 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Sistema 
SINFA Modulo 
Almacén e 
Inventarios 

CONVENIOS Convenios con 
Entidades Bancarias 
para recaudo 
referenciado 

Cuenta de ahorro para 
recaudo de cuotas 
partes pensionales. La 
entidad no cuenta con 
cuentas maestras de 
acuerdo a lo 
establecido a la 
Resolución 4835 de 
2015. 

Español Físico Documento 
de texto 

Área Financiera Área 
de Gestión 
Documental. 



 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 2020 - 2023 

 

Página 18 de 41 

 

 

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

 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL DE 
RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

Cuadros de 
Clasificación 
Documental 

El Cuadro de 
Clasificación 
Documental – CCD es 
un instrumento 
archivístico que se 
expresa en el listado de 
todas las series y 
susbseries 
documentales con su 
correspondiente 
codificación,  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Hoja de 
Cálculo 

Archivo del Grupo de 
gestión de 
Información. Se 
encuentra en el 
Sistema Único de 
Gestión, Portal WEB 
y SIED. 

CUENTAS 
BANCARIAS Y DE 
ENTIDADES 
CREDITICIAS 

Cuentas Bancarias Las cuentas bancarias 
de tesorería se crean 
con la finalidad del 
manejo de los recursos 
a través de operaciones 
bancarias o 
transacciones 
bancarias.  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área Tesorería, 
Portal Bancario 
Transaccional 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

CUENTAS 
BANCARIAS Y DE 
ENTIDADES 
CREDITICIAS 

Cuentas Corrientes 
Autorizada 

Cuenta utilizada para 
realizar pagos de 
prestaciones 
económicas, que 
exigen el pago 
mediante cheques. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería, 
Portal Bancario 
Transaccional y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

CUENTAS 
BANCARIAS Y DE 
ENTIDADES 
CREDITICIAS 

Cuentas Exentas del 
Gravamen a los 
Movimientos 
Financieros 

Cuentas que están 
exentas del gravamen a 
los movimientos 
financieros en razón 
que corresponden a 
recursos con 
destinación específica 
de entes públicos. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería, 
Portal Bancario 
Transaccional y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

CUENTAS 
BANCARIAS Y DE 
ENTIDADES 
CREDITICIAS 

Cuentas Registradas Documento que 
permite identificar Las 
cuentas Registradas 
pueden ser de tipo 
corriente o de ahorro y 
gozan de la excepción 
del gravamen a los 
movimientos 
financieros, en cuyo 
caso la Subdirección 
Administrativa y 
Financiera es la 
encargada de reportar 
a las entidades 
financieras la 
información de las 

Español Electrónico/Digital  
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 
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cuentas bancarias a ser 
identificadas como 
exentas del GMF. 

DECRETOS Decretos de 
Presupuesto 

Decreto por la cual se 
modifica el 
presupuesto aprobado 
para la vigencia. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Presupuesto 

DEMANDAS Demandas Petición o solicitud que 
el litigante formula y 
justifica durante un 
juicio. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, Defensa 
Judicial. 

TITULOS VALORES Depósitos Judiciales Documento titulo 
valor, constituido por 
el banco agrario pro 
concepto de procesos 
judiciales en procesos 
coactivos. 

Español Físico Titulo Valor Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, área de 
Tesorería. 

DERECHOS DE 
PETICIÓN 

Derechos de 
Petición 

Toda persona tiene 
derecho a presentar 
peticiones respetuosas 
a las autoridades por 
motivos de interés 
general o particular y a 
obtener pronta 
resolución. El legislador 
podrá reglamentar su 
ejercicio ante 
organizaciones 
privadas para 
garantizar los derechos 
fundamentales 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora de 
Jurídica, Dirección 
General. 

ESTUDIOS PREVIOS Estudios Previos Por medio de este 
documento se hace 
mención a las 
diferentes necesidades 
que requiere la entidad 
suplir a través de las 
modalidades de 
contratación y en el 
cual contiene los 
requisitos de orden 
legal, técnico y 
financiero que deben 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 
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adelantar las 
dependencias 
encargadas de surtir 
cada una de las etapas 
de la gestión 
contractual que son el 
insumo para los 
procesos de selección. 

EVALUACIONES 
FINANCIERAS 

Evaluación a 
Excedentes 
Financieros y 
Utilidades 

Los excedentes y 
rendimientos 
financieros se trasladan 
al ente territorial, 
mediante acto 
administrativo a través 
de la tesorería de la 
entidad, recurso que se 
traslada a la Secretaria 
de Hacienda del 
Departamento dentro 
de los términos 
establecidos por la 
ordenanza de 
liquidación de 
presupuesto. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Financiera y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

EXPEDIENTES 
PENSIONALES 

Expedientes 
Pensionales 

La reserva documental 
se manifiesta como una 
esfera de protección de 
los derechos 
fundamentales del 
Habeas Data, intimidad 
e información, razón 
por la cual, la facultad 
de acceso de los 
ciudadanos a 
documentos públicos, 
consagrada en el 
artículo 74 de la 
Constitución Nacional, 
contiene una excepción 
que se manifiesta en la 
imposibilidad de 
acceder a documentos 
que tengan el carácter 
de reservados por la 
ley. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de Texto 
(doc.pdf) 

Dirección general, 
Subdirección de 
Prestaciones 
económicas, 
subdirección 
administrativa y 
Financiera - Área de 
Gestión documental 
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HISTORIAL DE 
BIENES INMUEBLE 

Historial de Bienes 
Inmuebles 

Expediente que 
contiene toda la 
documentación 
relacionada con cada 
uno de los inmuebles 
que pertenecen al 
Fondo de Pensiones 
Públicas y es 
administrado por la 
UAEPC 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional y 
Sistema de 
Información 
Mercurio 

HISTORIAS DE 
ACTIVOS FIJOS POR 
SERVIDOR PUBLICO 

Historias de Activos 
Fijos por Servidor 
Publico 

Reporte que contiene 
la información 
completa de todo el 
trámite que se realiza 
con cada activo fijo por 
servidor público que se 
maneje en la UAEPC 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera Sistema 
SINFA módulo 
Almacén e 
inventarios. 

HISTORIA DE 
VEHICULOS 

Historias de 
Vehículos 

Expediente que 
contiene toda la 
documentación 
relacionada de cada 
vehículo de la entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, SECOP I y II, 
Sistema SINFA 
módulo Almacén e 
inventarios y Portal 
WEB 

HISTORIAS 
LABORALES 

Historias Laborales Las historias laborales 
de servidores públicos 
del UAEPC, inicia con la 
recepción, clasificación 
de los documentos 
recibidos según tabla 
de retención 
documental, 
ordenación, foliación e 
ingreso a la base de 
datos (MERCURIO), 
digitalización. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Talento Humano, 
Sistema Mercurio, y 
Sistema SINFA 

IMPUESTOS Impuestos al Valor 
Agregado - IVA 

Pago que se realiza a la 
entidad por el 
arrendamiento de los 
inmuebles del Fondo 
de Pensiones del 
Departamento de 
Cundinamarca 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Empresa Inmobiliaria 
de Cundinamarca 
mediante contrato 
interadministrativo 
establecido. 
Supervisor del 
contrato 
interadministrativo. 

IMPUESTOS Impuestos de Rete 
fuentes 

titulo impuesto a la 
renta que se 
reglamenta en materia 
tributaria que se 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería, 
Área Financiera y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 
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establece por un 
decreto. 

IMPUESTOS Impuestos Prediales Pago que se realiza a 
las secretarias de 
hacienda 
correspondientes por 
concepto de los 
inmuebles del Fondo 
de Pensiones del 
Departamento de 
Cundinamarca 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Empresa Inmobiliaria 
de Cundinamarca 
mediante contrato 
interadministrativo 
establecido. 
Supervisor del 
contrato 
interadministrativo. 

INFORMES Informe Anual 
Mensualizado de 
Caja PAC 

Documento que indica 
los gastos del monto 
mensual de fondos 
disponibles para 
efectuar el pago de los 
compromisos asumidos 
en desarrollo de las 
apropiaciones 
presupuestales 
incorporadas en el 
Presupuesto. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Área de 
Presupuesto y Portal 
WEB. 

INFORMES Informe Control 
Interno Contable 

Se realiza una vez al 
año, se rinde a través 
de CHIP a la Contaduría 
General de la Nación y 
a la Dirección General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES Informe de 
Austeridad y 
Eficiencia en el 
Gasto Público 

informe presentado a 
la Contraloría 
Departamental, al 
Gobernador de 
Cundinamarca y a la 
Dirección General cada 
3 meses, mostrando el 
gasto de la entidad 
comparado 
periódicamente. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno Disciplinario 
y Portal Web 

INFORMES Informe de 
Cumplimiento de las 
Normas del Derecho 
de Autor sobre 
Software 

Informe presentado de 
forma anual el cual es 
presentado a la 
Dirección General y a la 
dirección General de 
Derechos de Autor 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 
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INFORMES Informe de las 
Peticiones Quejas, 
Reclamos, 
Sugerencias y 
Felicitaciones PQRSF 

Informe de la atención 
prestada a las PQRSF, 
el cual se rinde 
semestralmente a la 
Dirección General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES Informe 
Pormenorizado y 
Control Interno 

Informe cuatrimestral 
que se rinde a la 
Dirección General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES Informes a Entes de 
Control 

Documento que la 
UAEPC genera para los 
entes de control 
Comisión Legal de 
Cuentas, Contraloría 
Departamental y 
General de la 
República, 
Procuraduría 
Departamental y 
General de la Nación y 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil en donde 
garantizamos nuestra 
gestión en los 
diferentes campos que 
cada una de las 
anteriores entidades 
regulan. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional, 
Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas y Portal 
Web. 

INFORMES Informes contables 
conjunto de estados 
financieros 

Documento que genera 
los reportes, estados 
contables de las 
entidades contables 
públicas del Tesoro 
Departamental y 
Deuda Publica de la 
UAEPC, de acuerdo con 
las normas y políticas 
vigentes, para la 
presentación oportuna 
y confiable a los 
diferentes usuarios de 
la información. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de 
Contabilidad, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y 
Dirección General y 
Portal Web. 

INFORMES Informes de Activos 
Tecnológicos 

Información que 
permite reportar el 
seguimiento de todos 
los activos tecnológicos 
que se manejan en la 
entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Tecnología y Área de 
Inventarios, Sistema 
SINFA - módulo de 
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Almacén e 
Inventarios. 

INFORMES Informes de 
Amortizaciones 

Informes presentados 
como evidencia de 
amortizaciones 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Contabilidad 
y Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

INFORMES Informes de 
Auditorías de 
Gestión. 

Informes de resultados 
de las auditorías de 
gestión a todos los 
procesos. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno 

INFORMES Informes de 
Auditorías Internas  

Informes presentados 
como evidencia de las 
auditorías internas de 
calidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno 

INFORMES Informes de 
Auditorías Internas  

Informes presentados 
como evidencia de las 
auditorías internas de 
gestión. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno 

INFORMES Informes de Cierres 
Fiscales (Estados 
Financieros) 

Informe presentado 
como evidencia del 
cierre fiscal mediante 
el cual se lleva a cabo 
el ajuste, liquidación y 
establecimiento de 
saldos de las cuentas 
contables de cierre y 
estructuración de 
estados financieros con 
fines fiscales. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de 
Contabilidad, 
Dirección General y 
Portal WEB. 

INFORMES Informes de Cierres 
Trimestrales 

Este informe trimestral 
que se rinde a la 
Contaduría General de 
la Nación  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área Contabilidad y 
Plataforma CHIP 

INFORMES Informes de 
Ejecución 
Presupuestal 

Informes presentados 
como evidencia de la 
ejecución presupuestal 
de la UAEPC. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Área de 
Presupuesto y Portal 
WEB. 



 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 2020 - 2023 

 

Página 25 de 41 

 

 

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

 

INFORMES Informes de 
Ejecución Vigencia y 
Rezago Presupuestal  

Evidencia de la 
diferencia generada 
entre los compromisos 
presupuestales 
asumidos frente a los 
pagos o giros 
presupuestales 
realizados en el 
transcurro de una 
vigencia fiscal, de 
acuerdo a una 
programación 
debidamente realizada 
en un programa anual 
de caja. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Área de 
Presupuesto y Portal 
WEB. 

INFORMES Informes de Encargo 
Fiduciario 

Documentos que 
registra el seguimiento 
de la ejecución que se 
realiza entre el 
contrato suscrito de la 
fiduciaria Consorcio 
Pensiones 
Cundinamarca 2017 y 
la UAEPC, para la 
administración del 
Fondo de Pensiones 
Públicas de 
Cundinamarca 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Secop II 

INFORMES Informes de 
Evaluación de 
Gestión por 
Dependencias 

Informe presentado 
Anualmente, para la 
evaluación por 
dependencias de la 
UAEPC, va dirigido a la 
Dirección General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES Informes de Flujo de 
Caja Mensualizado 

Este es un informe 
obtenido del módulo 
de planeación del Flujo 
de Caja que consolida 
ingresos, egresos, 
pasivos, traslados, 
movimientos de 
portafolio e inversiones 
a plazo y a vista de los 
recursos propios y 
administrados por la 
Tesorería que resulta 
en un balance que 
define la disponibilidad 
de recursos para los 
distintos meses que 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Presupuesto y Portal 
WEB. 
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componen el año fiscal 
analizado 

INFORMES Informes de Gestión 
y Monitoreo de 
Portafolio 

Informe que identifica 
y muestra las 
observaciones y 
acciones del sistema de 
monitoreo a las 
subcuentas del 
portafolio. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Contabilidad 

INFORMES Informes de 
Recaudo 

Documento que 
registra recibos de caja 
y recibos de cuotas 
partes pensionales con 
la misión de la Entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Tesorería y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

INFORMES Informes de 
Servicios 
Tecnológicos 

Evidencia de los 
servicios prestados a 
los funcionarios y 
contratistas de la 
Entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Tecnología. 

INFORMES Informes de 
Vigencias Futuras 

Una vigencia futura es 
una autorización de la 
Asamblea 
Departamental de 
Cundinamarca para 
adquirir obligaciones 
que afecten 
presupuestos de 
ejercicios futuros, es 
decir, autoriza que 
recursos fiscales de 
vigencias futuras se 
asignen al 
financiamiento de un 
determinado gasto.  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área 
Presupuesto. 

INFORMES Informes del 
Formulario Único 
Reporte de Avance 
de la Gestión - 
FURAG 

Informe que permite 
reportar el seguimiento 
del avance de la 
gestión FURAG con el 
fin de determinar la 
calidad de la 
información, su 
veracidad y la 
oportunidad de su 
inclusión. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Control 
Interno y Portal 
WEB. 
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INFORMES Informes del Sistema 
de Salud y Riesgos 
Profesionales 

Documento que 
permite registrar las 
decisiones elaboradas 
por el sistema de salud 
y riesgos profesionales. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Talento 
Humano y comité de 
COPASST 

GUIAS E 
INSTRUCTIVOS 

Instructivos y 
Metodologías para 
la Valoración del 
Riesgo 

Documento que 
describe la 
metodología a realizar 
para que la 
dependencia aplique 
de manera correcta la 
valoración del Riesgo 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL DE 
RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

Inventario de 
Activos de 
Información 

Son los instrumentos 
de la Gestión de 
Información Pública, 
que contienen los 
activos de información 
de la UAEPC. 
Índice de Información 
Clasificada y Reservada 
Registro de Activos de 
Información 
Esquema de 
Publicación 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Hoja de 
Cálculo 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y Portal 
Web 

INVENTARIOS Inventario de 
Activos Fijos 

Instrumento que lleva 
el registro de los 
elementos que le son 
asignados a un 
funcionario y que en un 
momento dado 
devuelve a la entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Hoja de 
Cálculo 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Sistema 
SINFA Modulo 
Almacén e 
Inventarios 

INVENTARIOS Inventarios de 
Archivo 

Constituye un 
instrumento 
archivístico de 
recuperación de 
información que 
describe de manera 
exacta y precisa las 
series o asuntos, 
ubicación y oficina 
productora de la 
información. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Sistema 
DataDoc 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera  - Sistema 
DataDoc 

LIBROS CONTABLES Libro Auxiliar  Es un libro 
complementario a los 
principales libros de 
contabilidad. Su 
función es registrar 
todas las operaciones 
que le son propias y 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Hoja de 
Cálculo y 
Aplicativo 
SINFA 

Área de 
Contabilidad, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y 
Dirección General. 
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centralizarlas en el 
Libro Diario mediante 
un solo asiento 
contable. 

LIBROS Libro de 
consolidados de 
bonos pensionales 

Libro donde se 
encuentra toda la 
información de 
reconocimiento y pago 
de Bonos Pensionales 
como evidencia de la 
gestión de la 
Subdirección de 
Estudios Económicos y 
Actualización del 
Pasivo Pensional sobro 
todos bonos 
pensionales tramitados 
en a la entidad. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional. 

LIBROS CONTABLES Libro Principal Resumen del 
movimiento de cada 
una de las cuentas del 
Libro Diario. Este 
resumen arroja un 
saldo deudor o 
acreedor por cuenta, el 
cual es trasladado 
posteriormente al 
balance. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Hoja de 
Cálculo y 
Aplicativo 
SINFA 

Área de 
Contabilidad, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y 
Dirección General. 

MANUALES Manuales de 
funciones y 
competencias  

Es una herramienta de 
gestión del talento 
humano que establece 
las funciones y 
competencias laborales 
de los empleos que 
forman parte de la 
planta de personal del 
UAEPC. Así mismo, 
identifica los 
requerimientos de 
conocimiento, 
experiencia y demás 
requisitos exigidos por 
la normativa vigente 
para el desempeño de 
los empleos. También 
se constituye en un 
insumo para los 
procesos de 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Talento Humano, 
Decreto 
Departamental 117 
de 10 de abril de 
2017 y Portal WEB. 
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planeación, ingreso, 
permanencia y 
desarrollo de los 
servidores públicos. 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

Modificación de 
Rubros 
Presupuestales 

Son aquellas 
afectaciones que se 
tramitan mediante 
Decreto suscrito por el 
Gobernador del 
Departamento y que 
modifican 
sustancialmente las 
apropiaciones incluidas 
en el presupuesto 
inicial asignado a la 
UAEPC. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Presupuesto 

NÓMINAS Nóminas Documento que 
evidencia las 
novedades de nómina 
de los servidores. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 
Aplicativo 
SINFA 

Área de Talento 
Humano, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, Aplicativo 
SINFA módulo 
Nomina. 

PASIVOS 
PENSIONALES  

Pasivos Pensionales 
del Sistema General 
de Pensiones 

Documento que 
permite identificar las 
actividades entre 
dependencias de la 
Gobernación de 
Cundinamarca en 
materia de aprobación 
de cálculos actuariales 
que estiman pasivos 
pensionales. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional. 
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PLANES Plan Anticorrupción 
y de Atención al 
Ciudadano 

Instrumento de 
medición estratégica 
orientado a prevenir 
hechos o actos de 
corrupción donde se 
vea reflejada la 
efectividad en los 
controles que tiene la 
gestión institucional.  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General - 
Área de Planeación y 
Portal WEB. 

PLANES Plan Anual de 
Adquisiciones 

Es la planeación que 
realiza la entidad por 
medio de cada una de 
sus áreas de los 
recursos que requiere 
durante la vigencia 
para suplir las 
necesidades. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Archivo de la 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera con el 
apoyo de las 
diferentes 
subdirección y 
jefaturas. Secop II y 
Portal WEB. 

PLANES Plan anual de 
auditorias 

Documento en donde 
se encuentran 
definidas las 
actividades a 
desarrollar por parte 
de la Oficina de Control 
Interno durante la 
vigencia con el fin de 
garantizar el 
cumplimiento del 
proceso de Evaluación 
Independiente, y 
realizar su seguimiento 
periódico para verificar 
su ejecución y avance. 
Se rinde al Comité 
Institucional de Control 
Interno y a la Dirección 
General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal 
WEB. 

PLANES Plan de Bienestar acciones orientadas al 
desarrollo integral del 
talento humano de la 
UAEPC, para contribuir 
al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
de la Entidad, mediante 
la programación, 
gestión y el 
cumplimiento de los 
planes aprobados para 
cada vigencia en los 
ejes de aprendizaje, 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Talento Humano y 
Portal WEB. 
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competencias 
comportamentales, 
calidad de vida laboral 
y el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

PLANES Plan de 
Comunicaciones 

Estos documentos 
permiten ejecutar el 
plan de comunicación 
interno y externo en la 
UAEPC. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General - 
Área de Planeación y 
Portal WEB. 

PLANES Plan de Estratégico 
Tecnologías de 
Información.  

El PETI hace parte 
integral de la estrategia 
de la institución y es el 
resultado de un 
adecuado ejercicio de 
planeación estratégica 
de TI. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
administrativa y 
Financiera. 
Planeación y Portal 
WEB. 

PLANES Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

Documento que el en 
ejercicio del Principio 
de Transparencia, de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(Decreto 2482 de 
2012), y en la Ley 1712 
de 2014 de 
Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información, en este 
espacio se coloca a 
disposición de la 
ciudadanía, 
información sobre la 
Entidad; instrumentos 
que fortalecen la 
gestión administrativa 
de la entidad, y 
garantizan el acceso a 
los documentos e 
información pública. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General - 
Área de Planeación y 
Portal WEB. 
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PLANES Plan Estratégico de 
Gestión de la 
Información 

Es un instrumento para 
la planeación de la 
función archivística y se 
encuentra articulado 
con los demás planes y 
proyectos estratégicos 
de la UAEPC. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General y 
Portal WEB. 

PLANES Plan Institucional de 
Gestión Ambiental 

Instrumento de 
planeación que parte 
del análisis de la 
situación ambiental 
institucional, con el 
propósito de brindar 
información y 
argumentos para el 
planteamiento de 
acciones de gestión 
ambiental que 
garanticen el 
cumplimiento de los 
objetivos de 
coeficiencia y otras 
acciones ambientales 
que contemplen las 
entidades públicas. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Área de Planeación y 
Portal WEB. 

INFORMES Planes de 
Mejoramiento 
Contraloría 
Departamental 

Informes que se rinden 
semestralmente a la 
Contraloría 
Departamental y a la 
Dirección General 
donde muestra los 
planes de 
mejoramiento suscritos 
con las CIAS. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

POLITICAS Política de Seguridad 
Informática 

Establecen medidas 
técnicas y de 
organización, 
necesarias para 
garantizar la seguridad 
de las tecnologías de 
información y personas 
que interactúan 
haciendo uso de los 
servicios. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y Portal 
WEB. 
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PROCESOS Procesos de Cobro 
Coactivo 

Al tenor del artículo 5 
de la Ley 1066 en 
concordancia con el 
artículo 98 del 
C.P.A.C.A., y demás 
normas concordantes 
con la materia 
constituye una facultad 
legal de la 
administración, que le 
permite recaudar las 
obligaciones creadas 
en su favor, que 
consten en 
documentos que 
presten mérito 
ejecutivo. 
Esta etapa constituye la 
actuación 
administrativa 
mediante la cual la 
entidad ejecutora 
utiliza los medios 
coercitivos para 
obtener el pago de las 
obligaciones exigibles a 
favor del UAEPC y/o el 
Departamento de 
Cundinamarca en 
materia pensional, una 
vez agotada la Etapa 
Persuasiva. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Control 
Interno, Drive 
Institucional 
Subdirección 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional. 

CONTRATOS  Procesos de 
Contratación 
Desierta 

Documento que 
permite apoyar el 
proceso de selección 
que solo procede por 
motivos o causas que 
impidan la escogencia 
objetiva. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
Jurídica, el Portal 
WEB. 

PROCESOS Procesos 
Disciplinarios 

Es un proceso que se 
adelanta para verificar 
si un servidor público 
ha cometido una falta 
de las contenidas en la 
ley 734 de 2002, que es 
el código disciplinario 
único.  

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno Disciplinario. 
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PROCESOS Procesos Judiciales El proceso judicial es 
un conjunto complejo 
de actos jurídicos del 
estado como soberano, 
de las partes 
interesadas (actor y 
demandado) y de los 
terceros ajenos a la 
relación sustancial, 
actos todos que 
tienden a la aplicación 
de una ley general, 
impersonal y abstracta, 
a un caso concreto 
controvertido para 
solucionarlo o 
dirimirlo. El proceso 
sirve a la satisfacción 
de los intereses 
jurídicos socialmente 
relevantes, siendo el 
medio 
constitucionalmente 
instituido para ello. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Defensa Judicial y 
Portal WEB. 

PROCESOS Procesos 
Sancionatorios 
Contractuales 

Este documento 
registra la ejecución de 
los contratos estatales, 
dotando a las 
entidades de un 
mecanismo expedito 
para conminar a los 
contratistas a ejecutar 
sus obligaciones e 
imponer las sanciones 
que sean procedentes 
en casos de 
incumplimiento. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina Asesora 
jurídica 

PROGRAMAS Programa Anual 
Mensualizado de 
Caja 

Documento que 
registra la 
disponibilidad de 
fondos requeridos para 
el pago de las 
obligaciones adquiridas 
con cargo a los 
recursos del 
Presupuesto General 
de la UAEPC asignados 
en la sección 
presupuestal de la 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Presupuesto y Portal 
WEB. 
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Gobernación de 
Cundinamarca 

PROGRAMAS Programas de 
Capacitación 

Primer nivel de 
desagregación del plan 
que permite 
operacionalizar lo y 
gestionarlo por 
objetivo específico, 
identificando la 
población objetivo, 
tiempos, 
responsabilidades, 
requisitos y recursos 
entre otros aspectos. 
Los Programas pueden 
estar subdivididos en 
Subprogramas, 
dependiendo del nivel 
de complejidad de los 
mismos. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Talento Humano y 
Portal WEB. 

PROGRAMAS Programas de 
Gestión Documental 

Conjunto de 
actividades 
administrativas y 
técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y 
organización de la 
documentación 
producida y recibida, 
desde su origen hasta 
su destino final.   

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera  

PROYECTOS Proyectos de 
Inversión 

Meta 289 del Plan de 
Desarrollo 
Departamental Unidos 
Podemos más, 
estrategia la Ruta del 
Pensionado y  el club 
del Pensionado. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General y 
Portal Web. 



 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 2020 - 2023 

 

Página 36 de 41 

 

 

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

 

QUEJAS, 
RECLAMOS, 
SOLICITUDES Y 
SUGERENCIAS 

Quejas, Reclamos, 
Solicitudes y 
Sugerencias 

Se trata de una 
actividad mediante la 
cual, ya sea un cliente o 
un usuario, de un bien 
o servicio, se dirige al 
proveedor del mismo o 
a la autoridad 
competente, para 
expresarle una 
solicitud, una 
inconformidad, o que 
adelante una acción, o 
deje de hacer algo que 
pueda ser perjudicial 
para el consumidor o 
ciudadano. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General, 
Sistema Mercurio y 
Portal Web 

RESOLUCIONES Resoluciones de 
Presupuesto 

Resolución por la cual 
se modifica el 
presupuesto aprobado 
para la vigencia. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Presupuesto 

RESOLUCIONES DE 
RECONOCIMIENTO 

Resoluciones de 
Reconocimiento 

Resolución por la cual 
se reconoce un 
derecho a una 
Prestación Económica. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas. 

REVOCATORIAS DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Revocatorias de 
Actos 
Administrativos 

La revocatoria directa 
de un acto 
administrativo procede 
por las causales 
señaladas en el artículo 
93 del código de 
procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso 
administrativo, de 
oficio o a petición de 
parte, es decir, que 
puede la misma 
entidad que lo profirió 
por voluntad propia 
decidir revocarlo o el 
particular interesado 
puede solicitar que se 
efectué dicha 
revocatoria. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Dirección General, 
Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y 
Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional. 
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INFORMES Seguimiento a la 
Contratación a 
través de SECOP I y II 

Informe de 
seguimiento donde se 
revisa los contratos 
publicados en la 
plataforma Secop I y II, 
se rinde anualmente a 
la Dirección General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano 

Informe de 
Seguimiento 
trimestralmente, se 
rinde a la Dirección 
General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES Seguimiento al 
Sistema de 
Información y 
Gestión del Empleo 
Público SIGEP 

Informe de 
seguimiento que se 
rinde anualmente, a la 
Dirección General. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Oficina de Control 
Interno y Portal Web 

INFORMES situación calculo 
actuarial del 
Departamento de 
Cundinamarca 

Informe que se 
presenta al ministerio 
de hacienda y crédito 
público por parte de la 
UAEPC, Actualización 
de PASIVOCOL 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección de 
Estudios Económicos 
y Actualización del 
Pasivo Pensional. 

INSTRUMENTOS DE 
CONTROL DE 
RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

Tablas de Retención 
Documental 

Instrumento 
archivístico en el cual 
se listan las series con 
sus correspondientes 
tipos documentales a la 
cual se asigna el 
tiempo de 
permanencia en cada 
etapa del ciclo vital de 
los documentos. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Hoja de 
Cálculo - 
Portal Web 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y Portal 
WEB. 

VIGENCIAS 
FUTURAS 

Vigencias Futuras Documento que se 
elabora para solicitar la 
aprobación de recursos 
para atender 
necesidades, en una 
vigencia diferente a la 
actual. 

Español Electrónico/Digital 
- Físico 

Documento 
de texto 
(doc.pdf) 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - Área de 
Presupuesto 
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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: 

 

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 
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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 

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 

 

                                                      
3 Tomado de Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información) 
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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 

 

 

                                                      
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. 

 

 


