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NOMBRE DEL PROYECTO: “GESTIÓN INSTITUCIONAL” 

 
 
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, dentro de su eje 3: UNA BOGOTÁ QUE 
DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO establece como acción esencial, 
racionalizar la administración pública mejorando la prestación de sus servicios 
para la toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y servicios 
ciudadanos, utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones.  En este sentido se constituye el programa 
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, que pretende a través de entidades fortalecidas generar 
mejores servicios que conlleven a una mejor ciudad.  En este sentido el proyecto 
GESTIÓN INSTITUCIONAL, busca participar activamente  de la ejecución de las 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana a través de la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión,  alrededor del cual giran aspectos esenciales como 
el fortalecimiento físico y tecnológico institucional que son elementos esenciales 
para la consecución de las metas institucionales y Distritales que conlleven a la 
prestación de servicios oportunos y aseguren al cliente el cubrimiento de sus 
expectativas y requisitos, todo con servicios competitivos que aporten al cliente 
seguridad y confianza en las instituciones públicas.. 
 
En este sentido, el proyecto GESTIÓN INSTITUCIONAL permitirá al FONCEP 
desarrollar las actividades relacionadas con su fortalecimiento físico, tecnológico y 
administrativo de forma tal que responda  a las necesidades y expectativas de sus 
afiliados y pensionados.  Este fortalecimiento apunta principalmente a la ejecución 
de procesos esenciales como  la implementación e integración del sistema 
integrado de Gestión, dentro del cual y con un  impacto relevante se encuentra el 
subsistema de Gestión documental que permitirá a nuestra entidad un manejo 
adecuado a la documentación que se genere al interior de la entidad, 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, física y administrativa del 
FONCEP,  todo con el fin de   garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en su 
gestión. 

 
Por lo anteriormente expuesto  se formula el  proyecto de inversión “GESTIÓN 
INSTITUCIONAL” que permita robustecer al FONCEP en aspectos esenciales,  
permitiéndole  un mejor desempeño institucional y a su vez un mejor servicio a los 
usuarios. 
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El proyecto “GESTIÓN INSTITUCIONAL”, se enmarca en el eje UNA BOGOTÁ 
QUE DEFIENDE LO PÚBLICO del Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA   y 
Contribuye a las Políticas de FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, a través de la 
implementación e integración de   Sistemas de Mejoramiento de la Gestión y 
de la capacidad operativa de las entidades. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O PROBLEMA 
 
 

El Artículo 60 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 transformó al Fondo de Ahorro y 
Vivienda Distrital FAVIDI en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías 
y Pensiones “FONCEP“, establecimiento público del orden Distrital, con 
Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio Propio, adscrito a la 
Secretaría Distrital de Hacienda.  Así mismo, el Artículo 65 del mencionado 
Acuerdo determinó los objetivos y las funciones básicas del mismo Fondo, 
obligando a esta entidad a replantear su  estructura interna a fin de soportar sus 
actuales funciones generando procesos de mejora continua y garantizando la 
satisfacción de sus clientes a través de los servicios prestados. 

Lo anterior se alcanza  con acciones que generen rentabilidad social a nuestros 
clientes, garantizando el mejoramiento permanente en los servicios prestados y 
mediante un fortalecimiento interno a los diferentes procesos institucionales. 

Como resultado de la transformación de la entidad, sus requerimientos propios  
han sufrido cambios, aumentando su complejidad e importancia y ocasionando 
insuficiencia para responder de manera adecuada a sus actuales funciones y 
responsabilidades.  Esto  conlleva a que se ponga en riesgo la calidad de su 
gestión, situación que amerita una intervención por cuanto marca de manera 
significativa no sólo el compromiso institucional sino el del Distrito Capital.  En este 
sentido se establece como primer factor de impacto o necesidad, la readecuación 
tecnológica, mediante la cual se ejecutan los  procesos en la entidad y se prestan 
los servicios o trámites que su Misión determina,  los cuales deben contar con 
estándares de oportunidad, seguridad y  confiabilidad, convirtiendo este aspecto 
en un  factor indispensable dentro de la ejecución del proyecto GESTIÓN 
INSTITUCIONAL, por cuanto aporta las herramientas que permiten garantizar que 
los servicios y trámites se entreguen de manera oportuna a nuestros clientes y que 
los mismos cumplan con los estándares citados,  cumpliendo así  con los 
requisitos y expectativas de los clientes.  En este contexto,  se recoge de igual 
manera la necesidad de contar  una infraestructura física que aporte las 
condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 
 
El segundo Factor relevante para el FONCEP es la gestión documental, por 
cuanto el concepto “archivo”, ha pasado de ser una simple función de 
almacenamiento de documentos a todo un proceso que requiere una 
infraestructura técnica, tecnológica y física y  es la columna de  la información y la 
administración de la entidad.  
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De esta manera se hace indispensable en nuestra entidad implementar y ejecutar 
el Sistema de Gestión Documental de forma tal que no sólo se garantice la 
adecuada administración y gestión a los documentos, sino que se garantice su 
disposición final de acuerdo con  la normatividad vigente en dicha materia. 
 
El objetivo fundamental de la implementación del SGD es proveer a la entidad de 
una herramienta  que le permita adelantar las actividades intelectuales, 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de optimizar la calidad, la eficiencia, la transparencia y la agilidad en las 
relaciones de la administración con el ciudadano, estableciendo mecanismos 
tendientes a eliminar la duplicidad, optimizar la inversión en nuevas tecnologías de 
la información, facilitar el seguimiento, hacer uso eficiente de los recursos públicos 
y permitir la evaluación de la gestión institucional 

El tercer factor contempla la aplicación de sistemas integrados de gestión, el cual 
no se puede desligar de los dos anteriores y que comprende la necesidad de 
mejoramiento en la calidad de los servicios, convirtiendo al FONCEP en una 
entidad competitiva, líder en su gestión y ejemplo de calidad y oportunidad en los 
servicios, lo cual sólo se puede alcanzar  a través de recursos administrativos y  
fortalecimiento de la plataforma tecnológica, software y hardware.  De esta 
manera, se pretende integrar los subsistemas ya implementados e implementar  
los 4 restantes,  para así contar con un sistema integrado de gestión. 

En este orden de ideas, se requiere una gestión integral al interior del FONCEP, lo 
cual se entiende como la articulación permanente de los procesos de planeación y  
evaluación, en cuyo caso la planeación deja de ser un proceso estático para 
convertirse en uno dinámico continuamente retroalimentado; es decir el proceso 
de implementación y aplicación del sistema integrado de Gestión, obliga a la 
entidad a mantener y sostener permanentemente sus acciones y encaminarlas 
hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales, implicando la aplicación de  
procesos de evaluación y mejora continua permanentes dentro de su gestión.  

 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de contribuir a una mejor gestión 
administrativa e institucional, se considera conveniente ejecutar el proyecto de 
inversión GESTIÓN INSTITUCIONAL,  de tal manera que podamos ofrecer 
servicios de alta calidad,  con tiempos mínimos de respuesta y con altos índices 
de oportunidad en todos los procesos ejecutados por la entidad. 
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La ejecución  de este proyecto apunta específicamente a: 

            
1. Asegurar la infraestructura Física y administrativa, que le permita a la 

entidad  ejecutar sus funciones a través de procesos que garanticen la 
eficiencia, eficacia y efectividad en el servicio.  
 

2. Asegurar la Implementación e integración de los 7 subsistemas del sistema 
integrado de Gestión. 
 

3. Garantizar la implementación y ejecución de un sistema de gestión 
documental que cumpla con los requisitos legales y que le aporte a la 
entidad los elementos necesarios para mejorar sus procesos internos 
haciéndolos más eficientes y efectivos, ofreciendo así  las condiciones 
adecuadas para la recepción, administración y manejo de las historias 
laborales de las entidades liquidadas del Distrito capital, lo cual se dará en 
las últimas etapas de la implementación del sistema de Gestión 
Documental. 
 

4. Garantizar una infraestructura tecnológica que se encuentre al nivel de  los 
estándares tecnológicos Distritales y Nacionales y que responda a la 
preocupación de reducir trámites, mejorar servicios, minimizar costos y 
hacer más eficientes los procesos. 

 
5. Ofrecer servicios con excelencia que satisfagan las expectativas de 

nuestros clientes y contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus familias, todo a través de la aplicación de sistemas de gestión que 
garanticen al FONCEP procesos transparentes y ajustados al esquema de 
Gestión Distrital, dentro de lo cual se contempla las auditorías a los 
expedientes de cuotas partes  y de cartera hipotecaria. 
 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A ATENDER 

Del diagnóstico, surge además el siguiente diagrama árbol de problema, en el cual 
se puede establecer el problema principal, las causas y consecuencias del mismo. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Consecuencias Indirectas

Consecuencias Directas

PROBLEMA PRINCIPAL

Causas Directas

EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP NO 
CUENTA CON LAS  CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FÍSICA Y 
TECNOLÓGICA REQUERIDAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, Y COMPETIR A MAYOR 

ESCALA.

No se fortalecen las 
entidades del 

Distrito Capital

infraestructura física  
administrativa y 
tecnológica no 

adecuada 

sistema documental 
no culminado e 

integrado para la 
administración de las 
historias laborales de 

las entidades 
liquidadas

No se mejoran los 
servicios ofrecidos  

tanto al cliente 
interno como 

externo

Se  pierde  
credibilidad para la 
entidad y el Distrito

No se  cubren las 
expectativas de los 

clientes

FONCEP se 
convierte en una 

entidad no 
sostenible

No se desarrollan 
proyectos que 
fortalezcan la 
entidad y le 

garanticen sus 
sostenibilidad. 

Baja asignación 
presupuestal

Definición de nuevas 
Políticas frente a los 
sistemas de gestión.

No aplicación de políticas 
criterios  y normatividad en el 
tema ambiental y documental 

para el manejo de la 
información de la entidad y 

para la recepción y 
administración de las historias 

laborales de las entidades 
liquidadas

Causas Indirectas

Sistemas de
gestión por
implementar o sin
integración

 

NECESIDAD 

EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES 
FONCEP NO CUENTA CON LAS  CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA, FÍSICA Y TECNOLÓGICA REQUERIDAS PARA MEJORAR 
LOS SERVICIOS, Y COMPETIR A MAYOR ESCALA. 

http://Tel:%20%203599900%20-%203199900�
http://www.foncep.gov.co/�


 

 

                                                                                                                                                                          
           

FONCEP   Sede Principal:  
Carrera 9 No 70-69       
Tel: 3599900 - 3199900   
www.foncep.gov.co 
 

Causas Directas del Problema  

o infraestructura física, administrativa y tecnológica no adecuada  
o Sistemas de gestión por implementar o sin integración 
o Sistema documental no culminado e integrado para la 

administración de las historias laborales de las entidades 
liquidadas  

Causas indirectas 

• Baja asignación presupuestal 
• Definición de nuevas Políticas frente a los sistemas de 

gestión 
• No aplicación de políticas  criterios  y normatividad en el 

tema ambiental y documental para el manejo de la 
información de la entidad y para la recepción y 
administración de las historias laborales de las entidades 
liquidadas  

 

Consecuencias Directas del problema 

o No se mejoran los servicios ofrecidos tanto a su cliente interno como 
externo  

o No se desarrollan proyectos que fortalezcan la entidad y le 
garanticen su sostenibilidad  

Consecuencias Indirectas del problema 

o Se pierde credibilidad de la entidad  por insatisfacción del cliente  
o No se cumplen con las expectativas de nuestros clientes  
o No se fortalecen las entidades del Distrito Capital. 
o FONCEP, se convierte en una entidad no sostenible. 

 

 

COMPONENTES 

• Software 
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• Hardware 
• Sede 
• Mejoramiento Institucional 
• Interventoria 
• Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://Tel:%20%203599900%20-%203199900�
http://www.foncep.gov.co/�


 

 

                                                                                                                                                                          
           

FONCEP   Sede Principal:  
Carrera 9 No 70-69       
Tel: 3599900 - 3199900   
www.foncep.gov.co 
 

 
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El artículo 60 del Acuerdo Distrital Nº 257 de 2006 transformó el Fondo de Ahorro 
y Vivienda Distrital FAVIDI en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 
Pensiones "FONCEP", establecimiento Público del orden distrital, con Personería 
Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio Propio, adscrito a la Secretaría 
Distrital de Hacienda. El artículo 65 determinó el objeto y las funciones básicas del 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. 

 
Artículo  60. Transformación del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI 
en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. 
Transfórmese el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI el cual en adelante 
se denominará Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - 
FONCEP establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de 
Hacienda.  

Artículo  65. Objeto y funciones básicas del Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. El objeto del Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP es reconocer y 
pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, el 
cual asume la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.  

 El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP tiene 
las siguientes funciones básicas:  

a. Reconocer y pagar las cesantías de las servidoras y servidores públicos del 
Distrito Capital. 

 

b. Reconocer, liquidar y pagar las obligaciones pensionales legales y 
convencionales de los organismos del Sector Central y las entidades 
descentralizadas a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá y 
reconocer y pagar las obligaciones pensionales que reconozca a cargo de 
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las entidades del nivel central y las entidades descentralizadas, que 
correspondan, de acuerdo con los mecanismos legales establecidos.  

Es así, como actualmente la administración del Fondo de Pensiones Públicas de 
Bogotá es responsabilidad del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, 

En este orden le compete al FONCEP el reconocimiento, liquidación y pago de las 
obligaciones pensiones, lo cual debe realizase con unos estándares de calidad y 
eficiencia que garanticen no sólo la prestación del servicio sino que aseguren la 
satisfacción de nuestros clientes (afiliados en cesantías y pensionados). 

En este sentido y en busca el mejoramiento continuo de los procesos de gestión 
del FONCEP, se requiere un desarrollo y actualización de su plataforma de tal 
manera que le permita mejorar sus servicios, mejorando a la vez su percepción y 
satisfaciendo sus expectativas frente a los servicios y trámites que presta la 
entidad. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, las Cajas de Previsión existentes que no 
demostraron su viabilidad económica se liquidaron, asumiendo éstas funciones los 
Fondos de Pensiones Públicas de las entidades territoriales. Para el caso de 
Bogotá, D.C., el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI, asumió las funciones 
operativas del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, D.C. 

La función así señalada  se mantuvo en FAVIDI hasta el 10 de mayo de 2002, 
fecha a partir de la cual fue asumida por la Secretaría Distrital de Hacienda, 
entidad que desempeñó ésta tarea hasta el 31 diciembre de 2006. 

Posteriormente, en razón de la reforma administrativa que hiciera el Distrito Capital 
mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá  257 de 2006  el  Fondo de Ahorro y 
Vivienda Distrital-FAVIDI se transformó en el Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones FONCEP. 
 
El Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones - FONCEP, es un 
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es el de reconocer y pagar las 
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cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, en virtud del 
cual asumió la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.  

La nueva entidad nace con la misión de contribuir  al bienestar de sus afiliados y 
pensionados mediante la gestión efectiva de reconocimiento y pago de sus 
prestaciones económicas en cesantías y pensiones, con criterios de legalidad, 
seguridad, celeridad, oportunidad  y transparencia; respaldados por un equipo 
humano competente  que garantiza el mejoramiento continúo de sus procesos. 

De la gestión de las distintas entidades en su respectivo momento histórico,  se 
genera un gran volumen documental  que se ha venido unificando en los depósitos 
de archivo con la documentación que se poseía del anterior FAVIDI, la cual data 
del año 1974 al 2006,  resultando un total aproximado de  4.500 metros lineales de 
documentos, más la documentación producida por el FONCEP en el desarrollo de 
su actividad misional y administrativa, documentación de gestión integrada en 
aproximadamente 1.718 metros lineales. A todo este acervo documental se les 
debe aplicar los procesos establecidos del Sistema de Gestión Documental- SGD 
que rige la Ley 594 de 2000 y las directrices del Archivo General de la Nación - 
AGN, en su PGD, más las directrices del Archivo de Bogotá en su programa  de 
Gestión Enfocada a Procesos, con el propósito de garantizar su conservación y 
disposición final, considerando además que  dicha documentación es el resultado 
de la gestión administrativa relacionada con los diferentes trámites en 
prestaciones económicas y del desarrollo de la adjudicación de vivienda en el 
Distrito Capital, por lo que la Dirección General del FONCEP, plantea un nuevo 
Plan de acción para la implementación del Sistema Documental. 

Para entender la importancia de contar con un Sistema de Gestión Documental 
integrado en el FONCEP, es necesario mencionar que la entidad administra y 
custodia  información de vital importancia en materia de prestaciones económicas 
y gran parte de ella  data  desde la  Caja de Previsión Social del Distrito,  creada 
por medio de los Acuerdos 35 y 37 expedidos respectivamente el  2 de octubre y 
el 22 de noviembre  de 1933, por el entonces Concejo Municipal de Bogotá. 

La Ley General de Archivos (594 de 2000),  define Gestión Documental como, el 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
utilización y conservación. 
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Por lo anteriormente expuesto  un programa de gestión documental (PGD) es 
considerado como: el conjunto de instrucciones en las que se detallan las 
operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior 
de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos. 

El Subsistema de Interno de Gestión Documental (SIGA), hace parte del Sistema 
de Información Administrativa del Sector Público, es el encargado de gestionar, 
administrar, custodiar y asegurar la conservación de la información producida o 
recibida por una entidad Distrital, en razón a su función administrativa o misional, 
dando alcance a las directrices que en la materia estén reguladas por el Archivo 
General de la Nación.  

Lo anterior, atendiendo de igual manera lo establecido por la Ley 594 de 2000 
sobre la implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD en las 
entidades públicas, y  el Decreto Distrital No. 514 de 2006 que establece la 
implementación de un Subsistema Interno de Archivo y  Documentación al interior 
de las entidades del orden Distrital, además la Ley 397 de 1997 y el Decreto 
Distrital No. 173 de 2004, obligan a las entidades a preservar el Patrimonio 
Documental del Estado, por lo que el Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones – FONCEP, tiene la necesidad de organizar la 
documentación recibida y producida en el desarrollo de las actividades 
administrativas y misionales, tanto  del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá 
desde el año de 1930 hasta el año 2006 y del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital 
– FAVIDI desde el año 1974 a 2006, adicionándole la documentación que el 
mismo FONCEP ha producido y recibido en su gestión misional y administrativa 
desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha, velando por la integridad de la 
información y de la documentación. 
 
Dicha documentación se encuentra en carpetas, legajos, libros, disquetes, 
microfichas, cintas, planos, A.Z., entre otros, distribuida en cuatro depósitos de 
archivo ubicados en: Edificio Condominio Parque Santander, Archivo Calle 65, 
sede  de la Subdirección de Prestaciones Económicas y sede principal, con un 
aproximado de 6.251metros lineales, añadiéndole que la documentación no se 
encuentra debidamente organizada de conformidad a las normas archivísticas 
establecidas tanto en la Ley 594 de 2000, como en los Acuerdos y directrices 
expedidos por el Archivo General de la Nación – AGN y el Archivo de Bogotá – 
AB. 
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En relación con la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención 
Documental – TRD, y la implementación del Sistema de Gestión Documental – 
SGD., el FONCEP debe considerar la nueva metodología establecida a partir de 
este año (2012) por el Archivo de Bogotá a través de las publicaciones “Guía para 
la Elaboración, presentación, aprobación, aplicación y seguimiento de Tablas de 
Retención Documental para las entidades distritales” y Orientaciones 
Metodológicas en Gestión Documental enfocada a Procesos”. 
 
Referente a la organización de los aproximadamente 40.000 expedientes de 
pensiones la entidad debe tener en cuenta lo reglamentado por el Archivo General 
de la Nación – AGN a través del Acuerdo No. 06 de 2011 en el que reglamenta la 
organización y el manejo de dichos expedientes o historias de pensiones. 

El anterior acervo documental está a cargo del Área Administrativa del FONCEP, 
quien tiene la custodia y administración del siguiente volumen documental que 
incluye de manera aproximada el volumen de Historias pensiónales de ex 
servidores del Distrito Capital, cuotas partes por pagar y cobrar, bonos 
pensiónales por pagar, expedientes de pensiones, expedientes de vivienda y 
documentos de   tres sub fondos acumulados: CPDS (1930-1995), FAVIDI (1974-
2006) y SDH (2002-2006), ubicados en los depósitos. 

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
DOCUMENT

O 

No. DE 
CAJAS 

FOLIOS(Tot
al cajas*6 
carpetas * 
200 folios) 

METROS 
LINEALES 
(Cajas/4) 

TABLAS DE 
RETENCIÓN 

Elaboración e 
implementación 

Aplicar Nueva 
Metodología 

Archivos de 
Gestión   

    

Seguridad 
Documental : 
Carrera 19 No. 
65-54 

Expedientes de 
Prestaciones 
Económicas: 
Unificado 
Pensiones, 
Bonos y Cuotas 
Partes 

Inventario a 
Dic 31/2011 - 
Falta 
incorporación 
de 
documentos - 
Con foliación - 

Expedientes 5,836 7,003,200 1,459 
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UBICACIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
DOCUMENT

O 

No. DE 
CAJAS 

FOLIOS(Tot
al cajas*6 
carpetas * 
200 folios) 

METROS 
LINEALES 
(Cajas/4) 

Encarpetados 
SDH  y 
FONCEP - 
Con 
duplicidades 

Gestión 
Documental 

Documentos 
producidos por 
las diferentes 
Áreas en 
Custodia 

Archivo de 
Gestión: 2007 
en adelante 

Documentos 
de apoyo, 
Ordenes de 
Pago, 
Vivienda, 
Prestaciones
Sintrafavidi, 
Registros 
Distritales, 
Revistas, 
Cartera, 
Jurídica, 
Comunicacio
nes, 
Contratos,  
Ordenes de 
Pago, 
Manuales de 
Procedimient
os, 
Circulares, 
informes, 
etc. 

1,067 1,280,400 267 

Fondo 
Documental 

Documentos 
Archivo Central 
de las diferentes 
Áreas 

Archivo 
Central: FDA 
2006 hacia 
atrás y CPSD, 
FAVIDI, 
FONCEP -
Inventariado 
en base de 
datos excel  

6,428 7,713,600 1,607 

Fondo 
Documental 
Acumulado 

Documentos 
producidos por 
las diferentes 
Áreas 

Condominio: 
FAVIDI - 
Inventariado 
en base de 
datos excel 

3,200 3,840,000 800 

Gestión 
Documental 

Actos 
Administrativos 

Archivo 
Central en 
Custodia - 
Base de datos 

Resolucione
s 356 427,200 89 

Archivo Central 
Documentos 
Expedientes de 
Pensiones-

Archivo 
Central - Falta 
culminar 

Copias de: 
Cédulas, 
Resolucione

1,245 1,494,000 311 
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UBICACIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
DOCUMENT

O 

No. DE 
CAJAS 

FOLIOS(Tot
al cajas*6 
carpetas * 
200 folios) 

METROS 
LINEALES 
(Cajas/4) 

Duplicidades  depuración 
para unificar 
en 
expedientes 

s, 
Liquidacione
s etc. 

Historias 
Laborales Carpetas 

Expedientes 
con un 
promedio de 4 
carpetas cada 
uno - 
Organizados - 
Calle 71 

Historia 
Laboral 
funcionarios 
y ex 
funcionarios 

4,800 5,760,000 1,200 

Expedientes de 
Cesantías 

Soportes pago 
de cesantías 

Archivo en 
Calle 71 

Soportes 
pago de 
cesantías 

750 900,000 188 

Contratación Carpetas 

Archivo de la 
Sede Central - 
Hay 
duplicidades y 
mala 
organización 

Soportes de 
contratación 200 240,000 50 

Expedientes 
entidades 
concurrentes 
CUOTAS 
PARTES 

Expediente por 
entidad : 350 
entidades 

Totalmente 
Desorganizad
o - 
Duplicidades - 
No Principios 
archivísticos 

Oficios de 
cobro, 
liquidaciones
, cuentas de 
cobro - Calle 
71 

220 264,000 55 

Cobro Masivo 
Cuotas Partes 

Paquetes por 
entidad 

Totalmente 
desorganizad
o cogido con 
ganchos sin 
carpetas en 
cajas 

Oficios de 
cobro, 
cuentas de 
cobro, 
anexos - 
Definir 
organización 

500 600,000 125 

http://Tel:%20%203599900%20-%203199900�
http://www.foncep.gov.co/�


 

 

                                                                                                                                                                          
           

FONCEP   Sede Principal:  
Carrera 9 No 70-69       
Tel: 3599900 - 3199900   
www.foncep.gov.co 
 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
DOCUMENT

O 

No. DE 
CAJAS 

FOLIOS(Tot
al cajas*6 
carpetas * 
200 folios) 

METROS 
LINEALES 
(Cajas/4) 

- Calle 71 

Archivos de 
gestión En Cada Oficina     400 480,000 100 

TOTAL       25,002 30,002,400 6,251 

 

 

De la misma manera, se reciben mensualmente en el SUPERCADE-CAD., 
aproximadamente trescientas dieciséis (316) solicitudes con un promedio de 2.411 
folios y en la oficina de correspondencia de la sede de la calle 71 se reciben 
aproximadamente tres mil cien (3.100) comunicaciones oficiales (externas 
recibidas, externas enviadas e internas) para radicar, con un promedio de 2.108 
folios.   

De otro lado, según las estadísticas de consumo de copiado e impresión, se 
calcula que la entidad en un mes genera el siguiente promedio documental: 

 

COPIADO 85.500 

IMPRESIÓN 10.000 

 

Finalmente, las compras de elementos de almacén indican que la entidad adquiere 
en promedio anual 1300 resmas de papel carta y 6000 de oficio y según las 
estadísticas de inventario, las mismas serán consumidas en 12 meses, lo que 
equivale a decir que en un año la entidad estará consumiendo aproximadamente  
1.900 resmas de papel, equivalentes a 950.000 folios, situación que debe 
revisarse ya que riñe con las políticas ambientales que se implementan en la 
entidad y afectaría de manera considerable el avance del proyecto documental. 
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A la fecha la entidad no ha aplicado ninguna técnica de conservación y disposición 
final de los documentos por cuanto no se ha culminado el proceso de 
organización, el cual se prevé a finales del año 2013.    

Así mismo dentro de las fases de la implementación del sistema documental, se 
contempla a partir de la vigencia 2015,  recibir, administrar y gestionar 23.000 
historias laborales de las entidades liquidadas del Distrito Capital en cabeza de la 
Secretaría de Hacienda, para  lo cual previamente FONCEP debe fortalecer su 
gestión y organización,  garantizando previo al proceso de empalme, las 
condiciones adecuadas que permitan una integración sin contratiempos y sin 
detener el proceso que sobre esta información se adelanta en la Secretaría de 
Hacienda Distrital. 

La metas asociadas a este proceso se definirán una vez se inicien las mesas 
previas para el proceso de empalme. 

De otro lado,  el subsistema SIGA,  hace parte del Sistema integrado de Gestión 
que busca la integración de 7 subsistemas para generar al interior de las 
entidades Distritales mayor productividad, gestión y por ende mejor servicio. 

De igual manera,  la entidad ha sido objeto de observaciones por parte de los 
entes de control frente al incumplimiento de las normas archivísticas de 
organización, conservación, custodia y preservación documental. Para atender tal 
observación, así como las recomendaciones del Archivo de Bogotá, FONCEP ha 
reconocido la necesidad de contar con un sistema de Gestión Documental que no 
solo cumpla con las normas archivísticas de organización sino que controle y 
minimice los riesgos en el manejo de la información, para lo cual dentro del 
proceso de implementación del citado sistema, se tiene previsto, lograr la 
organización de 1.400 mts lineales que corresponden a expedientes de pensiones, 
así como la adquisición de un primer sistema de archivador rodante que permitirá 
atender en condiciones de mayor seguridad e integralidad todos los documentos 
que se producen en la gestión misional y administrativa de la entidad.  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: 

En lo que respecta al Sistema Integrado de Gestión, se hace imperioso que 
FONCEP acorde con su marco estratégico  y lo establecido en el Acuerdo 257 de 
2006, en la constitución Política y en la Carta Iberoamericana de la Calidad, 
establezca y defina un modelo de gestión, que permita desarrollar y articular los 
diferentes subsistemas del sistema integrado de gestión, aportando a través de los 
mismos las herramientas de gestión necesarias que potencialicen su actividad y le 
permitan  proyectarse como una entidad modelo en gestión administrativa y 
calidad en sus servicios. 
 
Para lo anterior se requiere dar continuidad al modelo de gestión implementado en 
la entidad, y en el cual se continúa trabajando a fin de garantizar su mejora 
continua.  Este sistema que cumple con los requisitos de las Norma NTCGP 
1000:2009 e ISO 90012008 y  fue certificado por la firma Bureau Veritas en la 
vigencia 2009. 
 
Por otra parte, el Gobierno Nacional y Distrital expiden normas con el fin de que se 
implementen herramientas de gestión que le permitan a la administración pública 
cumplir con sus fines, y mejorar la competitividad y eficiencia de las entidades 
públicas. Es así como se emitió, entre otras, la Ley 872 de 2003 "Por la cual se 
crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
en otras entidades prestadoras de servicios", reglamentado por el Decreto 4110 de 
2004.  De igual manera,  el Decreto nacional 4485 adopta la norma técnica de 
calidad NTCGP 1000 versión 2009 
 
Así mismo, mediante el Decreto 1599 de 2005, el Gobierno Nacional adoptó para 
el Estado Colombiano el Modelo Estándar de Control Interno, "MECI 1000-2005", 
siendo una normatividad de orden técnico para el sector público colombiano, 
reglamentaria de la Ley 87 de 1993, que establece un marco estándar para las 
entidades del estado.   
 
Por su parte, el gobierno Distrital, establece el Decreto 176 de 2010 que define  la 
necesidad de Implementación del sistema integrado de gestión en las entidades 
del distrito, el Decreto 652 de 2011 que adopta la Norma Técnica Distrital del 
sistema integrado de gestión para aplicación y desarrollo en todas las entidades, 
el Decreto 651 de 2011que  crea el sistema integrado de gestión.  
 
Las Normas citadas anteriormente orientan a las entidades del Distrito y por ende 
al FONCEP a  garantizar procesos que cumplan con los requisitos y expectativas 
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de sus clientes dentro de  estándares de calidad y servicio y que respondan a los 
cambios y necesidades que entorno exige en especial a las entidades públicas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para la eficiente ejecución de sus funciones 
FONCEP, debe contar con la tecnología correspondiente que le permita atender 
oportuna y eficazmente sus objetivos misionales. 
 

Consientes de la importancia de contribuir con la calidad en el servicio  y siendo 
consecuentes con la política de calidad plasmada en el Plan de Desarrollo  y que 
conllevan al favorecimiento en la calidad e imagen del Distrito Capital, se 
considera de suma importancia establecer procesos al interior del FONCEP, que 
garanticen  transparencia, que eviten la segregación social, es especial hacia la 
tercera edad y que conlleven a cumplir con la misión institucional y coadyuven con 
el logro de su Visión.   
 
 
 
 
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL 

En razón a que la tecnología evoluciona permanentemente y las entidades deben 
estar a la vanguardia de dichos cambios para garantizar la eficiencia en la 
prestación de sus servicios, FONCEP cuenta con un plan de renovación y 
actualización tecnológica para el período que contempla el Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 2012-2016, dentro del cual se contempla la adquisición de 
hardware y software que le permitan responder a procesos ágiles y oportunos y 
Sistemas de comunicaciones y que su vez lo orienten a  garantizar la seguridad de 
la información y  comunicación del cliente . 

En este orden se pretende dentro de período de ejecución del proyecto entre otras 
actividades las siguientes: 

Renovación de equipos de cómputo. La cual obedece a la dinámica del mercado 
en el sector de la informática, donde los continuos avances de las tecnologías 
informáticas frente a los sistemas de información, obliga a que las entidades vivan 
en constante cambio tratando de alcanzar un nivel competitivo, para lo cual es 
indispensable contar con el hardware adecuado y que soporte el software a 
utilizar.  Así mismo los equipos de cómputo están condicionados a un  permanente 
estado de obsolescencia que obliga a las entidades a implementar Planes de 
renovación y adquisición a lo largo del tiempo. 
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Actualización de software.  Actualización y renovación en la infraestructura 
tecnológica en cuanto a hardware y software, genera una incidencia positiva en la 
entidad, por cuanto los servidores pueden contar con las herramientas 
tecnológicas de última generación que les facilitan sus actividades cotidianas y 
coadyuva en una mayor productividad, mejorando los tiempos de respuesta a 
usuarios internos como externos en el procesamiento de datos y en el uso de los 
aplicativos.  

2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

El tema pensional es de gran relevancia social,  ya que es el mecanismo mediante 
el cual un individuo y  su grupo familiar obtienen los medios económicos para 
subsistir y cubrir sus necesidades básicas. 

FONCEP tiene la misión de reconocer y pagar oportunamente las pensiones y 
otras prestaciones a los exfuncionarios de algunas entidades distritales y a otros 
afiliados. Así mismo debe pagar las cesantías de los funcionarios y exfuncionarios 
de Distrito Capital con régimen de retroactividad.   Para cumplir está misión 
FONCEP cuenta en la siguiente estructura administrativa: 
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EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: 

Una vez implementados los sistemas de calidad, ambiental y MECI, la entidad 
busca su integración  con el fin de generar mayor productividad en la entidad 
haciendo sus procesos más eficientes y contribuyendo a las políticas de ahorro y 
control ambiental que recogen las necesidades no sólo Distritales sino mundiales 
frente a la innegable reducción de los recursos naturales por la falta de conciencia 
humana. 

La Secretaría Distrital de Ambiente mediante el Decreto 456 de 2008 adoptó el 
Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, como instrumento de planeación a 
30 años. El Decreto Distrital 509 de 2009, en el artículo 8º, adoptó el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental, De igual forma, el Decreto 176 de 2010 definió 
los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de 
Gestión en las entidades el Distrito Capital, el Decreto 652 de 2011 que adopta la 
Norma Técnica Distrital del sistema integrado de gestión para aplicación y 
desarrollo en todas las entidades, el Decreto 651 de 2011 que  crea el sistema 
integrado de gestión, normas que contemplan la la aplicación de conductas que 
reduzcan los impactos ambientales en las entidades. 
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Por su parte y como se cita anteriormente FONCEP, no desconoce la situación 
ambiental y determina de manera adecuada sus impactos ambientales más 
significativos de tal manera que le permiten establecer los controles apropiados 
con el fin de evitar mayor daño en el medio ambiente. 

De igual manera la entidad cuenta  con un Sistema de Gestión de Calidad 
certificado,  que le permite establecer los puntos sujetos a mejora continua y 
aporta a la alta Dirección las herramientas necesarias para garantizar que los  
servicios ofrecidos cubran las expectativas de sus clientes.  Sin embargo y como 
se ha mencionado  los sistemas deben integrarse para garantizar mejores 
resultados institucionales.  Así mismo debe alcanzarse la implementación de los 
demás subsistemas que conforman el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, el 
cual propende por una mejor Gestión Distrital y un enfoque al cliente, aportando 
no sólo resultados a las entidades Distritales si no a los resultados que se espera 
a nivel Distrital. . 

Como resultado de lo anterior,  se requiere la permanente evaluación de los 
resultados en la ejecución de los planes institucionales, para de esta manera 
reformular el diseño de estrategias y reorientar, cuando así se requiera, las 
acciones hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo, 
Institucionales y del proyecto. 

En ese sentido y en busca de optimizar los recursos, así como la unificación de 
criterios y el accionar en la entidad, se articularon  esfuerzos en la armonización 
de los mismos. Por lo anterior, mediante Resolución 1517  del 2 de agosto de 
2011,  se adoptó el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de involucrar los 
requerimientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Control Interno,  Sistema 
de Desarrollo Administrativo, el sistema de Gestión Documental, Sistema de 
Gestión Ambiental, el sistema de Salud ocupacional y Seguridad industrial, 
Responsabilidad social  y el de seguridad de la información que debe ir de la mano 
con el avance en las tecnologías de información y comunicaciones TICS. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere continuar con el desarrollo y 
consolidación del Sistema de Mejoramiento Institucional representado en el 
Sistema Integrado de Gestión, con sus componentes: Gestión de Calidad, Modelo 
Estándar de Control Interno, Plan de Gestión Ambiental, Gestión Documental y 
Archivo, Salud ocupacional y seguridad industrial, responsabilidad social y 
seguridad de la información. 
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EN LO QUE RESPECTA A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

 
En concordancia con las políticas de elaboración del Plan Estratégico de 
Sistemas de Información (PESI) elaborado por la Comisión Distrital de Sistemas 
(CDS), se ha realizado la formulación de los proyectos internos de tecnología, 
enmarcado dentro de los siguientes aspectos: 

 
1. Los objetivos estratégicos del FONCEP, del Plan Estratégico Institucional, 

para el periodo 2012-2015, marcan la línea de acción de la Entidad, por 
ende el Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI). 

 
2. Estado del PESI 2009-2011, con base en el Informe de seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos y metas del PESI vigencia 2009-2011, realizado 
por la Oficina de Control Interno. 

 
3.  Estudios Previos para la evaluación de viabilidad y factibilidad de cada uno 

de los proyectos y/o programas internos del PESI. Estos estudios se 
realizarán de forma progresiva dependiendo del cronograma de los 
proyectos y/o grupo de proyectos (programa) que se agrupen dependiendo 
de su naturaleza. 

 
4. Normatividad de las acciones formuladas de carácter obligatorio, puesto que 

la  Ley  vigente  explícitamente lo  requiere, como el caso de implantación de 
telefonía Voz IP. 

 
 

ESTADO PESI 2009-2011. (Fecha de Corte Marzo/2012). 
 
 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

PESI 2009-2011 
% DE 
AVAN

CE 

OBSERVACIONES 

 PROYECTOS FINALIZADOS.   
1 Ajustar los programas de computador 

para atender los requerimientos para la 
liquidación y pago de las acreencias 
generadas por el pago de la nómina de 
pensionados. 

100% . 

2 Desarrollar los módulos requeridos para 
el control total y administración de la 
nómina de pensionados, entre ellos el 
de descuentos de la nómina y los 

100% 100% en lo que corresponde al sistema 
paralelo, dado que a la fecha no está en 
Producción los descuentos. Estos son 
realizados directamente por el consorcio 
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demás que la Subdirección de 
Prestaciones Económicas requiera para 
lograr el control total interno de dicho 
proceso. 

que administra la nómina. 

3 Capacitación y actualización en 
plataforma y herramientas para el 
recurso humano de la Oficina de 
Informática y Sistemas. 

100% Talento Humano es el Área que 
establece los planes de capacitación. 

4 Adquirir en alquiler equipos de cómputo. 100%  
 EN EJECUCIÓN.   
5 Integración contable de los nuevos 

aplicativos desarrollados en el 
FONCEP. 

95% Se encuentra pendiente por parte del 
Área Usuaria de Tesorería y 
Contabilidad, la realización de pruebas 
funcionales. 

6 Desarrollo de nuevas funcionalidades 
de acuerdo con las necesidades del 
usuario para los aplicativos misionales 
(Cesantías). 

95% Se encuentra pendiente por parte del 
Área Usuaria de Cesantías, la 
verificación de ajustes a finales del año 
pasado. 

7 Adquirir licencias de Oracle. 50% Se plantea la necesidad de la 
adquisición una licencia Oracle.  

 NO REALIZADOS.   
8 Implantación de telefonía IP. 0 % Presupuestado para el año 2012, en 

cumplimiento a la Resolución 314. 
9 Fortalecimiento de infraestructura 

eléctrica (UPS). 
0 % Presupuestado para el año 2012. 

10 Implantación de la red inalámbrica de 
datos del FONCEP. 

0 % Presupuestado para el año 2012. 

11 Contratar los servicios de Data Center 
de respaldo en otra ciudad como plan 
de contingencia. 

0% Presupuestado para el año 2012. 

12 Servidores de cómputo para garantizar 
disponibilidad, capacidad y seguridad. 

0% Fueron presupuestados para la vigencia 
2011, pero no se llevó a cabo la 
adquisición. 

13 Adquisición de equipos de cómputo  0% Presupuestado para el año 2012. 
FUENTE: Informe de Oficina de Control Interno. Marzo/2012. 
 
 
INVENTARIO DE APLICACIONES 
 
A continuación se detalla el estado actual de las aplicaciones en la entidad. 
 

INVENTARIO DE APLICACIONES 

 NOMBRE SI 

Ca
pit

SISTEMA DESAR
ROLLO / 
MANTE
NIMIENT

BASE DE 
DATOS / 

LENGUAJE DE 
PROGRAMACI

RESPONS
ABLE  

SISTEMAS 

AREA(S) 

USUARIAS 
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al O ÓN 

 ADMINISTRA
TIVOS 

        

1 CORDIS   Correspondencia 
Distrital. 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Administrativa 

2 CONTRATACI
ÓN 

  Contratación.  (No está 
en uso) 

Catálogos - 
Proveedores. 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Administrativa 

3 ARCHIVO    No está en uso. Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Administrativa 

4 PERNO   Personal Nómina. Propio Oracle – 
PL/SQL 

María del 
Carmen 

Talento Humano 

5 SAE   Sistema Administración 
de E 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Administrativa 

6 SAI   Sistema Administración 
de Inventarios. 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Administrativa 

7 TERCEROS     Propio Oracle – 
PL/SQL 

Todos Control Financiero 

 FINANCIERO
S 

        

8 PAC   Plan Anual de Caja. Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Tesorería 

9 OPGET   Operación y Gestión de 
tesorería. 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Tesorería 

1
0 

OP    Órdenes de Pago. Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Financiera 

1
1 

PREDIS   Presupuesto Distrital Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Financiera 

1
2 

CAJA 
MENOR 

   Órdenes de Pago Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Financiera 

1
3 

LIMAY    Sistema Contable. 
Libro Mayor 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

Jaime Leal Contabilidad 

 PENSIONALE
S 
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1
4 

SISLA   Sistema de Información 
Laboral. 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

A Corredor 

 

Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas. 

1
5 

COACTIVO    Cobro coactivo. Propio Oracle – 
PL/SQL 

A Ospina Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas 

1
6 

BONPENS   Sistema de Bono 
Pensional. 

Propio Oracle – 
PL/SQL 

A Ospina. Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas 

 INSTITUCION
ALES / 
MISIONALES 

        

1
7 

Cartera 
Hipotecaria 
(680 créditos 
aprox.) 

  Sistema para la 
administración y 
facturación de créditos 
hipotecarios. 

Propio SQL-Server 
2005. 

María del 
Carmen 

Coactivo 

1
8 

Gestión de 
Clientes 

  Sistema para el control 
de las llamadas 
telefónicas a los 
adjudicatarios con 
créditos hipotecarios 
activos. 

Propio SQL-Server 
2005. 

Visual Basic 6. 

María del 
Carmen 

Coactivo 

1
9 

Cesantías   Sistema para el manejo 
y control de cesantías 
de los de régimen de 
retroactividad y control 
de saldos con las 
entidades afiliadas. 

Propio SQL-Server 
2005. 

Visual Basic 6. 

 

María del 
Carmen 

Cartera 

 CALIDAD         

2
0 

PIGI   Indicadores. No se usa. Proveed
or 

SQL  Planeación 

2
1 

VISIÓN   Indicadores. 

Gestión de Riesgos. 

Administración 
Documental.  

Proveed
or 

MySQL PHP Planeación 

DBA 

Admón 
Red. 

 

Todo Foncep. 

 SOPORTE 
TÉCNICO 
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2
2 

GLPI (S.O.S)    Gestión y 
Administración de los 
recursos Informáticos. 

FREE 
/Propio 

MySQL 

PHP 

DBA 

Administrad
or de Red 

Todo Foncep. 

 
En lo que respecta a equipos, actualmente (Abril/2012) hay registrados 247 
microcomputadores en la Entidad, de los cuales 182 están en uso por parte de los 
funcionarios, los cuales vienen rezagándose tecnológicamente, sin mencionar que 
hay algunos en mal estado. Por tal motivo, el FONCEP inicia el proceso de 
renovación tecnológica, dando prioridad a renovar los equipos que tienen 
procesadores Pentium III e inferiores. De manera escalonada, teniendo en cuenta 
las limitaciones presupuestales y sin  afectar el  normal  desarrollo de las  labores  
realizadas  por  cada funcionario. 
 
Asimismo se requiere un proceso de renovación tecnológica para servidores, 
sistemas de almacenamiento, sistemas de respaldo y recuperación, 
microcomputadores de escritorio, equipos de impresión, digitalización y escaneo, 
dado que   no  responden  adecuadamente  a  las  necesidades  de  la  Entidad  y  
afectan  la productividad en las labores de los funcionarios que los tienen a cargo.  
 
Con ello se pretende mejorar la infraestructura actual y dejar condiciones, espacio 
e infraestructura tecnológica escalable para futuros crecimientos y mejoras. 
 
INVENTARIO ACTUAL COMPUTADORES. 
 

  Marca Referencia Modelo 
Fecha 

de 
Ingreso 

Procesador RAM # Ac 

1 TOSHIBA 6300 SATELITE 31-dic-
08 

Intel Pentium-
2 48 MB 1 1 

2 COMPAQ EXP III 56 MB Y ACC DEXPRO 31-dic-
08 

PENT. III 733 
Mhz 

128 
MB 23 24 

3 COMPAQ EXP III 733 64 MB-A DEXPRO 31-dic-
08 

PENT. III 733 
Mhz 

256 
MB 26 50 

4 DELL Intel Pentium-4 GX260 31-dic-
08 

Intel Pentium-
4 256MB 7 57 

5 HP Intel Pentium-4 DC7100 9-abr-
10 

Intel Pentium-
4 

512 
MB 13 70 

6 DELL ATHLON X264 OPTIPLEX 31-dic-
08 Athlon X264 1 GB 10 80 

7 HP Intel Pentium-4 DC5700/LDC 31-dic-
08 

Intel Pentium-
4 1 GB 83 163 

8 SONY 
Portatil TT150FN VAIO 31-dic-

08 
Intel Core 2 
Duo 1.40 Ghz 3 GB 1 164 

http://Tel:%20%203599900%20-%203199900�
http://www.foncep.gov.co/�


 

 

                                                                                                                                                                          
           

FONCEP   Sede Principal:  
Carrera 9 No 70-69       
Tel: 3599900 - 3199900   
www.foncep.gov.co 
 

9 HP 
Portatil 4410S VB505LA·ABM 23-oct-

09 
Intel celeron 
1.66 Ghz 2 GB 2 166 

10 HP 
Portatil 2730p 2ce932b8r5 31-mar-

11 
Intel core 2 
Duo 1.86Ghz 2 GB 1 167 

11 QBEX DDRII 2GB E8479 8-oct-
09 

Intel core 
Quad 8200 
2.33Ghz 

2 GB 80 247 

      TOTAL 247  
 
Como puede observarse hay un total de 163 computadores rezagados 
tecnológicamente (Ítem 1 al 7), que corresponde al 66% del total de los 
computadores de la Entidad. 
 
 
El proyecto de actualización de equipos de cómputo es uno de los pilares 
fundamentales del Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI), teniendo 
en cuenta que provee la  infraestructura física necesaria, de la red integrada de 
comunicaciones, de los diferentes sistemas de información y la  implementación 
de políticas y procedimientos, para la incorporación y asimilación de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos del FONCEP. 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DATACENTER: 
 
El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, en la 
actualidad tiene la siguiente configuración de servidores y software los cuales 
están ubicados en un DATACENTER de la empresa ETB. 
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Los principales inconvenientes que origina la situación actual son: 
 

• Actualmente no se tiene contingencia de Base de Datos. 
• Constante lentitud cuando se realizan procesos de los aplicativos. 
• Se requieren realizan tareas nuevas, con mas accesos y más carga 

operativa, según lo demande la Entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desarrollar dos (2) líneas de acción 
en  este  componente del proyecto: 
 
I. Actualización y mantenimiento de puestos de trabajo, especialmente se 

refiere a la renovación  de  computadores  tipo  escritorio,  equipos  de  
cómputo portátiles, escáneres e impresoras de altos rendimientos 
debidamente instalados y configurados (sistema operativo, ofimática y 
antivirus). 
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II. Actualización  y  fortalecimiento  del  Data Center (Centro  de  Cómputo),  

para lo cual  es  necesario renovar, ampliar y mantener  la tecnología para 
servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de respaldo y 
recuperación, especialmente. 

 
El  proyecto  de  implementación  de renovación de la infraestructura 
tecnológica es responsabilidad de la Oficina de Informática y Sistemas, apoya el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito (PDD), teniendo en cuenta que se 
alinea a los proyectos estratégicos del FONCEP. 
 
 
En lo que respecta al Gestión Documental: 
 
 
El Sistema de Gestión Documental debe ser aplicado en todos los procesos de la 
entidad y  por todos los servidores del FONCEP, independientemente del tipo de 
vinculación, en cada uno de los archivos de gestión y en el Archivo Central que 
posee la entidad, conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 02 de 2007 de la 
Junta Directiva y sus actos administrativos posteriores, así: 

El Sistema debe encargarse del  conjunto de actividades intelectuales, 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por las diferentes áreas u oficinas del 
FONCEP, teniendo en cuenta el Ciclo Vital del Documento desde su origen hasta 
su destino final. 

Adicionalmente, se pretende intervenir tanto el Fondo Documental Acumulado - 
FDA consistente en aproximadamente 3.074 metros lineales de documentos, 
ubicados en las sedes de la calle 65, calle 71 y Condominio, así como de los 
aproximadamente 350 metros lineales de la documentación correspondiente a los 
archivos de gestión y de los 1.459 metros lineales pertenecientes a los 
expedientes de Prestaciones Económicas relacionados así: 
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PRESTACIÓN 
EXPEDIENTES 

PENSIONES 

No. de 
CAJAS 

MTS 
LINEALES 

Activos 13.200   

Cuotas Partes 6.000   

Bonos 
Pensiónales 

5.500   

inactivos 14.310   

TOTAL 39.010 5.835 1.459 

 FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO - FDA 

SUBFONDO TIPOS 
DOCUMENTALES 

MTS 
LINEALES 

FECHAS 
EXTREMAS 

CPSD. Libros. Carpetas, etc.  2.000 1930 -1996 

FAVIDI Libros, carpetas, 
Cintas, microfichas, 

A:Z:, etc. 

974 1974-2006 

SDH. Carpetas. 100 2002-2006 

TOTAL  3.074  

 

ARCHIVOS DE GESTION - FONCEP 

DEPENDENCIAS MTS 
LINEALES 

FECHAS 
EXTREMAS 

Archivos de Gestión (TH. Jurídica, 
Cesantías, entre otros) 

 

1.718 

 

2003-2011 
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De la misma manera se pretende reorientar la unidad de correspondencia de tal 
suerte que desde allí se gestione de manera centralizada y normalizada, los 
procesos de: 

 

1- RECEPCIÓN. 
2- DISTRIBUCIÓN. 
3- TRAMITE. 
4- CONSERVACIÓN. 
5- CONSULTA DE DOCUMENTOS. 

 

Para cumplir con éste propósito requiere la integración de la unidad de 
correspondencia con Gestión Documental, igualmente la implementación y puesta 
en marcha de la herramienta ORFEO, desarrollada en software libre como una 
aplicación que apoya el desarrollo de la Gestión Documental. 

En este orden de ideas y considerando el ciclo vital  de los documentos, el 
FONCEP ha determinado a la menor brevedad posible dar inicio a la 
implementación de un Sistema de Gestión Documental – SGD., que integre cada 
uno de los procesos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación 
– AGN en su Programa de Gestión Documental – PGD, y el Archivo de Bogotá en 
su manual “Gestión Documental Enfocada a Procesos” los cuales serán aplicables 
en cada uno de los estados de archivo (Gestión y Central) que posee la entidad y 
considerando los procesos que muestra la siguiente gráfica: 
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PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 

Con el propósito de garantizar el inicio y final del SGD – FONCEP – 2012 -2016, 
se redefine el Plan de Acción para la ejecución en la implementación del Sistema 
Documental y se realiza la restructuración del mismo a partir de este documento. 

A la fecha, la entidad  presenta un avance en el tema de Gestión Documental, 
equivalente al 72,68% de la primera fase del Sistema de gestión Documental de 
conformidad con la propuesta presentada  y desarrollada en el Plan de Desarrollo 
“BOGOTA POSITIVA” 2008-2011. Las nuevas fases del Sistema de reestructuran 
para abordar su desarrollo en el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ HUMANA” y como 
parte del proyecto “GESTIÓN INSTITUCIONAL”  

En éste orden de ideas el desarrollo de la primera fase finaliza con el avance con 
que se cerró a Diciembre 31 de 2011, es decir del 72,68% y se iniciaría en el 
nuevo Plan de Desarrollo con el 27.32%.  Sin embargo se debe aclarar que las 
nuevas directrices del archivo Distrital, obligan a retomar temas ya adelantados, 
situación que nos devuelve o retrocede  en el valor o línea base establecida. 
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3. POBLACIÓN, ZONA AFECTADA Y/ GRUPO OBJETIVO 

 

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP cuenta 
actualmente con 13557 pensionados; 3.504 afiliados en cesantías y 156 
servidores (planta, supernumerarios y contratistas)  que se beneficiarán con la 
ejecución del presente proyecto 

 
NUMERO DE PENSIONADOS Y VALOR, CON CORTE DICIEMBRE DE 2011 

 

Mes  Año  Número de 
población  

Marzo   2012 17.217 
 

 

3.1 ZONA AFECTADA 
 

Distrito Capital, Departamentos y Municipios, en donde residen los servidores, 
exservidores Distritales, funcionarios y pensionados. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 

La población objetivo se encuentra entre los estratos 2 a 6 y entre 0 y 104 años de 
edad,  y con ingresos desde un salario mínimo hasta $16.639.472.oo 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

ARBOL DE MEDIOS Y OBJETIVOS 

 

Consecuencias Indirectas

OPTIMIZAR LOS  TIEMPOS DE RESPUESTA  EN LOS TRÁMITES Y LA 
PERCEPCIÓN  DEL CLIENTE EN EL FONCEP A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “GESTIÓN INSTITUCIONAL”, IMPLEMENTANDO E INTEGRANDO 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ADECUADOS, 
QUE PERMITAN RESPONDER AL COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES 
Y CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL

Se fortalecen la 
entidades del 

Distrito 

Garantizar una 
infraestructura 
adecuada a las 

necesidades 
institucionales

Implementar el 
sistema documental 

e integrar las 
información de 

historias laborales 
de las entidades 

liquidadas al mismo

Mejorar la 
percepción de los 
os usuarios tanto 

internos como 
externos

Mayor credibilidad 
hacia la entidad

Se cumplen los 
requisitos y 

expectativas de los 
clientes

Se garantiza la 
sostenibilidad del 

FONCEP

Se desarrollan 
proyecto de 

impacto para la 
entidad.

Incluir en el plan de 
desarrollo las 
necesidades

Aplicación de las 
nuevas políticas en 
materia de sistemas 

integrados de 
gestión

Aplicar normatividad en 
materia  documental y 

ambiental en la 
información institucional  

e integrar al mismo la 
información de historias 

laborales de las ent. 
liquidadas 

Implementar e 
integrar los sistemas 

de gestión

O
B
J
E
T
I
V
O
S

M
E
D
I
O
S
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4.1 Objetivo General  

optimizar los  tiempos de respuesta  en los trámites y la percepción  del 
cliente en el foncep a través de la ejecución del proyecto “gestión 
institucional”, implementando e integrando sistemas de gestión y 
tecnologías de información adecuados, que permitan responder al 
compromiso con nuestros clientes y con la ciudadanía en general  

    

4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Garantizar una infraestructura tecnológica adecuada a las necesidades 
institucionales 
 

2. Garantizar la implementación y  sostenibilidad de un sistema integrado de 
gestión que le permita a la entidad mejorar su desempeño y satisfacer las 
expectativas de los afiliados y pensionados.  
 

3. Implementar el sistema de gestión documental en el FONCEP, como una 
herramienta de gestión institucional que contribuye a las políticas 
ambientales de la entidad y  Distrito Capital y que redunden en beneficio de 
nuestros usuarios. 
 

4. Garantizar un mejor nivel de vida a nuestros clientes a través de procesos 
eficientes, infraestructura física adecuada  y planes de mejora en la 
atención 
 

5. Verificar la liquidación y soportes que se sustentan en los  expedientes 
(cuotas partes y cartera hiportecaria) a través de procesos de auditoría 
especializada. 
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5. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativas Descripción de la alternativa 

Del proyecto 

Implementar un sistema integrado de Gestión en el 
FONCEP en donde se de aplicación y cumplimiento a las 
normas en materia documental y ambiental, fortalecer 
física, administrativa y tecnológicamente a la entidad. 

Propuesta  

A través de convenios adquirir tecnología, mobiliario  y 
demás elementos,  mantener los subsistemas 
implementados pero no integrar e implementar los demás  
subsistemas de gestión. 

No hacer nada 

No se implementa e integra en su totalidad el sistema 
Integrado de Gestión, se permanece con la actual 
tecnología, áreas físicas y administrativas;  no se aplica la 
normatividad en materia documental. 

 

5.1 Criterios de evaluación y valores ponderados 

No 2. Criterios de evaluación 3. Valor 
ponderado 

1. QUE  GARANTICE MANEJO  EFICIENTE Y OPORTUNO DE 
LA INFORMACIÓN 

20 

2. QUE GARANTICE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
INTERNO Y EXTERNO POR LAS CONDICIONES FÍSICAS 

20 

3. QUE GARANTICE TECNOLOGÍA DE PUNTA 20 

4. QUE GENERE MENORES COSTOS 20 

5. QUE GENERE MENOR IMPACTO AMBIENTAL 20 
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5.2.  ¿Por qué se escogieron estos criterios para evaluar las alternativas? 

 

Escala de evaluación Cualitativa X  Cuantitativa  
 

 

Alternativas Descripción de la alternativa 

ALTERNATIVA 1 
ACTUALIZAR LA PLATAFORMA FÍSICA, TECNOLÓGICA 
Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD  

ALTERNATIVA 2 
SUSCRIBIR CONVENIOS PARA RECEPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA, MUEBLES Y ELEMENTOS DE OFICINA 

ALTERNATIVA 3 
MANTENER LA PLATAFORMA ADMINISTRATIVA FÍSICA 
Y TECNOLOGÍCA ACTUAL 

 

Criterios de evaluación y valores ponderados 

 

ALTERNATIVA 1 

Criterio  Calificación Valor del criterio Total calificación 

Criterio 1  2 20 puntos  100 puntos 

Criterio 2  3 20 puntos  100 puntos 

Criterio 3  5 20 puntos  100 puntos 

Criterio 4  2 20 puntos  40 puntos 

Criterio 5 2 20 puntos 40 puntos 

 

TOTAL ALTERNATIVA 1: 380 PUNTOS 
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ALTERNATIVA 2 

Criterio  Calificación Valor del criterio Total calificación 

Criterio 1  3 20 puntos  60 puntos 

Criterio 2  1 20 puntos  20 puntos 

Criterio 3  0 20 puntos  0 puntos 

Criterio 4  5 20 puntos  100 puntos 

Criterio 5 5 20 puntos 100 puntos 

 

TOTAL ALTERNATIVA 2: 280 PUNTOS 

 

ALTERNATIVA 3 

Criterio  Calificación Valor del criterio Total calificación 

Criterio 1  2 20 puntos  40 puntos 

Criterio 2  1 20 puntos  20 puntos 

Criterio 3  0 20 puntos  0 puntos 

Criterio 4  2 20 puntos  40 puntos 

Criterio 5 2 20 puntos 40 puntos 

 

TOTAL ALTERNATIVA 3: 140PUNTOS 

 

Resumen de la evaluación por criterio  
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Alternativa Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 
3 

Criterio 
4 

Criterio 
5 Total  

Alternativa 
1 

100 100 100 40 40 380 

Alternativa 
2 

60 20 0 100 100 280 

Alternativa 
3 

40 20 0 40 40 140 

 
 
5.3. Explicación de resultados 
 

Una vez analizadas las diferentes alternativas propuestas que permitan el logro de 
los objetivos del proyecto y la atención o solución al problema planteado se puede 
determinar  lo siguiente: 

La alternativa 1 recibe la mayor valoración, en los primeros criterios,  por cuanto 
aporta mayores elementos que permitan conseguir o alcanzar los citados 
objetivos.  En este sentido permite al FONCEP lograr avances importantes en los 
aspectos administrativos, físicos y tecnológicos, permitiéndole de esta manera 
fortalecer su infraestructura y como resultado ofrecer mejores servicios. 

La evaluación de costos y el impacto ambiental en esta alternativa son las que 
generan menor valoración; sin embargo al impactar en mayor medida la 
posibilidad de mejores servicios, tecnología de punta y garantizando la gestión 
institucional a través de procesos más eficientes y oportunos,  se puede establecer 
que es la alternativa seleccionada para alcanzar lo propuesto. 

Las alternativas 2 y 3 arrojan mayor calificación en los aspectos COSTOS y 
AMBIENTAL; sin embargo en la evaluación y ponderación con los demás criterios 
evaluados no alcanzan a recibir una calificación que permita a la entidad 
contemplarlas como viables. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto tiene como fin aportar al Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana” los procesos necesarios que se garanticen la satisfacción de los 
pensionados, afiliados y usuarios internos del FONCEP  frente a la prestación de 
sus servicios todo a través de componentes que le permitan garantizar mayor 
eficiencia y satisfacción.   
 

• Software 
• Hardware 
• Sede 
• Mejoramiento Insitucional 
• Mobiliario 
• Interventoria 

 
 

6.1. SOFTWARE Y HARDWARE   

Con el proyecto GESTIÓN INSTITUCIONAL, se pretende mejorar la plataforma 
tecnológica existente, culminando el desarrollo de software,   adquiriendo el 
hardware y sistemas de comunicaciones,  redes  y el soporte técnico necesarios, 
que le permitan a la entidad prestar un mejor servicio en cuanto a la oportunidad, 
seguridad y confiabilidad de la información. 
 
Para lo anterior se requiere: 
 

• Ampliar el espacio en el servidor de la base de datos Oracle para albergar 
la información histórica de pensiones. 
 

• Contar con los elementos tecnológicos necesarios como equipos de 
cómputo, servidores, impresoras, scanner, para garantizar servicios ágiles y 
oportunos. 

 
• Disponer de canales de comunicación entre la sede del FONCEP y los 

puntos de atención, para utilizar el sistema integrado de información y 
disponer de información centralizada, única, oportuna y confiable. 
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• Disponer de herramientas de software suficientes y actualizadas para 
soportar los cambios y actualizaciones a los aplicativos y nuevos 
desarrollos. 

 
• Contar con un sistema de contingencia custodia y almacenamiento 

información para todos los aplicativos tanto misionales como 
administrativos y financieros de la entidad 
 

6.1.1 Equipos  
 

El proyecto de actualización de equipos de cómputo es uno de los pilares 
fundamentales del proyecto GESTIÓN INSTITUCIONAL y del   Plan Estratégico de 
Sistemas de Información (PESI), teniendo en cuenta que provee la  infraestructura 
física necesaria, de la red integrada de comunicaciones, de los diferentes sistemas 
de información y la  implementación de políticas y procedimientos, para la 
incorporación y asimilación de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) en los procesos del FONCEP. 
 
Los servidores de base de datos están conectados al sistema de almacenamiento 
y son los encargados de almacenar, administrar y gestionar la información 
proveniente de los diferentes  sistemas  de información. Dicha  labor  la  realizan,  
a  través de  sistemas  de gestión de base de datos. En la actualidad el FONCEP 
utiliza como principal DBMS el producto ORACLE. 
 
 
Es necesario establecer y mejorar los indicadores de confiabilidad y capacidad de 
dicha plataforma. Implementación de un sistema de bodegas de datos y análisis 
de información. 
 
 
6.1.2 Servidores de aplicaciones (application server) 

 
Los servidores de aplicaciones son equipos servidores en una red de 
computadores, que proporcionan servicios de aplicación a las computadoras 
cliente, usualmente se trata de una herramienta de software. El servidor de 
aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones 
de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales 
beneficios de uso de la tecnología de servidores de aplicación son la centralización 
y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones. 
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Los  servidores  de  aplicación  típicamente incluyen  middleware  (o software  de 
conectividad) que les permite intercomunicarse con variados servicios, para 
efectos de confiabilidad, seguridad y no-repudio, entre otros. Los servidores de 
aplicación también brindan a los desarrolladores una Interfaz para Programación 
de Aplicaciones (API), de tal manera que no tengan que preocuparse por el 
sistema operativo o por la gran cantidad de interfaces requeridas en una aplicación 
Web moderna. 
 
Los servidores de aplicación también brindan soporte a una gran variedad de 
estándares, tales como HTML, XML, IIOP, JDBC, SSL, etc., que les permiten su 
funcionamiento en ambientes Web (como Internet) y la conexión a una gran 
variedad de bases de datos de datos, sistemas y dispositivos. 
 
 
6.1.3 Servidores de correo y colaboración (mail server) 

 
Si bien las plataformas de correo y colaboración, requieren las tecnologías de 
servidores de aplicaciones, estas requieren especial atención por las 
funcionalidades y servicios que provee para el FONCEP. 
 
6.1.4 Sistema de almacenamiento (san storage área network) 

 
El FONCEP debe contar con un sistema de almacenamiento de datos de última 
tecnología, que le permita tener confiabilidad, oportunidad y escalabilidad en la 
información, teniendo en cuenta que la misma es uno de los activos más 
importantes de la entidad. 
 
La tecnología que le permite garantizar el manejo de datos, una red de área de 
almacenamiento, en inglés SAN (Storage Área Network). 
 
  
6.1.5 Sistemas de respaldo (backup/restore) 

 
El sistema de respaldo y recuperación debe ser conectado al sistema de 
almacenamiento SAN, por lo tanto debe soportar tecnologías Fiber Channel o 
iSCSI. 
 
Al soportar hoy la totalidad del negocio, los Data Center se han convertido en uno 
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de los puntos más críticos de las organizaciones, por ello, resulta clave conocer 
las tendencias que lo dominarán en los próximos años, como son: 
 
La consolidación, virtualización o almacenamiento IP, sin olvidar el papel cada vez 
más integrador  que  juegan  hoy  las  redes  de  comunicaciones  y  el  impacto  
del  imparable movimiento Green IT, concepto que reúne las tendencias 
encaminadas a definir,  propagar e  incentivar  la eficiencia  energética  en  la  
tecnología  de  información  (TI),  reduciendo  con   ello  su  impacto ambiental y 
logrando el ahorro de costos. 
. 
La  consolidación  de  datos,  consiste  en  que  todos  los  recursos  de  
almacenamiento disponibles en una red SAN (Storage Area Network). 
 
La virtualización del procesamiento, consiste en la ejecución múltiples sistemas 
operativos lógicos-virtuales (guests) por encima de un sistema operativo “real”, 
ejecutándose sobre una misma máquina o servidor físico. 
 
La tercerización (Outsourcing) del Data Center, es una tendencia que ofrece 
diversas ventajas, en comparación con la decisión de establecerlo dentro de la 
entidad: 
 
6.1.6 Beneficios data center tercerizado. 

 
 
No se invierten altos costos en adaptar y mantener instalaciones físicas propias, 
para   soportar  los  sistemas  de  misión  crítica,  manteniendo  las  aplicaciones 
disponibles y resguardadas durante las 24 horas. (7X24X365). 
 
No  se tiene que  capacitar  o contratar  personal  para monitorear  las tareas  de 
administración, lo cual genera ahorro importante de costos y esfuerzo. 
 
Acceso inmediato a redes de alta velocidad y redundantes. 
 
Acceso a interlocutores únicos, personal especializado que resuelva desde la 
conectividad y el alojamiento del servidor, hasta el mantenimiento y monitoreo del 
mismo. 
 
No se dispersa la entidad en tareas ajenas a la actividad principal o misional. 
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6.1.7 Implementación  de  un  sistema  de bodegas de datos y análisis de 
información. 

 
Uno de los activos más importantes de cualquier organización es su información. 
Este se mantiene por una organización casi siempre en dos formas: Los sistemas 
transaccionales y las  bodegas  de  datos.  Hablando  de forma clara,  los  
sistemas  transaccionales  son aquellos  donde toda la información se almacena, y 
la bodega de datos es de donde la información se "saca". 
 
Los sistemas transaccionales son los que permiten llevar a cabo las operaciones 
del día a día, para el caso de el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 
Pensiones, son todos aquellos sistemas en los  que  se  recopila  información  de  
toda  índole,  como  son:  radicaciones  de  entrada, radicaciones   de   salida,   
informes   registrados   por   visitas   técnicas,   generación   de conceptos,  etc.,  y  
los  usuarios  de  estos  sistemas  llevan  a  cabo  estas  operaciones repetitivas 
varias veces. Para el caso del FONCEP, encontramos sistemas transaccionales 
como CORDIS, en los cuales, realizar análisis de información consolidada es una 
labor bastante compleja. 
 
Por otro lado, los sistemas de bodegas sirven para analizar toda la información 
cruda que generan los sistemas transaccionales, integrando así toda la 
información generada por la organización con estructuras que permitirán su 
análisis para posterior toma de decisiones. 
 
La  generación  e  implementación  de  una  Bodega  de  Datos  para  el  análisis  
de  la información generada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías 
y Pensiones, llevará a que la Entidad tome decisiones mejor sustentadas, con 
base en la información generada por la misma entidad,  mejorando así aspectos 
importantes para el proceso y para la entidad. 
 
 
6.1.8 Montaje e implementación de la red integrada de comunicaciones. 
 
El fortalecimiento en la plataforma tecnológica de el Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones, permitirá que la estrategia de la entidad esté 
alineada con mayor facilidad con el Plan de Desarrollo  Distrital,  en  la  medida  
que  la  implementación  de  una  red  integrada  de comunicaciones mejora la 
oportunidad y calidad de la información y evidentemente las comunicaciones al 
interior y al exterior de la entidad. 
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Con  la  red  integrada  de  comunicaciones  se  busca  incluir  en  las  
instalaciones  del FONCEP componentes como: 
 

• Red       de  cableado  estructurado (Voz/datos) para  la  nueva sede,  
con aproximadamente 180 puntos y red inalámbrica. 

• Red eléctrica regulada y no regulada integrada al cableado estructurado de 
la sede principal, incluyendo sistemas de alimentación ininterrumpida como 
son UPS y Plantas eléctricas. 

• Una red de telefonía VoIP para la sede principal. 
 
 
El proyecto de Montaje e implementación de la red integrada de comunicaciones, 
apoya el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito (PDD), teniendo en 
cuenta que se alinea a los proyectos estratégicos del FONCEP. 
 
 
Implementación         del     sistema   de automatización   de        procesos   y  
digitalización de documentos (herramienta orfeo). 
 

En la actualidad los procesos, procedimientos y trámites que realiza el Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, en cumplimiento de 
las funciones asignadas por la ley, se realizan de forma manual, lo cual requiere el 
uso de altos volúmenes de documentos físicos, largos desplazamiento de los 
funcionarios, contratistas y pensionados, a las instalaciones de la Entidad,  donde  
deben  realizar  o  solicitar  la  ejecución  de  los  diferentes  actividades inherentes 
a la labor del FONCEP. 
 
El alto número de trámites que debe atender el FONCEP, hace que la entidad se 
sobre cargue para poder atender los tiempos de respuesta al  ciudadano, empresa 
o entidad solicitante, situación que se minimizaría con mejores sistemas de 
información. 
 
Las nuevas y mejores prácticas de tecnologías de información y comunicaciones, 
permite que  el FONCEP incorpore a los procesos herramientas de automatización 
de procesos y manejo digital de documentos, los cuales permiten mejorar los 
tiempos de respuesta en los trámites, asegurar la calidad de la información y 
atender un mayor número de trámites en un tiempo determinado. 
 
 
El  manejo  electrónico  de  procesos  y  documentos  optimiza  de  manera  
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efectiva  la operación de la entidad, así como los trámites que realizan los 
pensionados, empresas y entidades que interactúan con el FONCEP, en 
concordancia de la normatividad de Gobierno Distrital en Línea y la 
democratización de la información. 
 
El proyecto contempla la automatización de todos los procesos al interior del 
FONCEP, así los mismos hayan sido originados por la solicitud de un trámite en 
forma personal, fax, correo o Internet. 
 
Aquellos trámites que el pensionado o las empresas, puedan realizar a través de 
Internet, contará con herramientas de Ventanilla Virtual, que le permita no solo 
enviar la solicitud, sino interactuar el FONCEP, para conocer el estado del trámite 
y la respuesta que ha dado la Entidad, cuando esta sea necesaria. En todos los 
casos, el trámite realizado a través de Internet,  debe  ingresar  a  la  plataforma  
unificada  de  automatización  de  procesos  y documentos del FONCEP. 
 
Los  funcionarios  del FONCEP,  tendrán  las  herramientas  tecnológicas 
necesarias para interactuar con el sistema de automatización de procesos y 
documentos, de manera permanente, de forma local cuando se encuentre en las 
instalaciones de la Entidad, o a través de Internet, cuando se encuentre fuera de 
esta, con el fin de cumplir con las tareas y funciones dentro de cada uno de los 
procesos y procedimientos definidos en el sistema. 
 
El  proyecto  de  automatización  de  procesos  y  manejo  electrónico  de  
documentos, integrado con una plataforma de comunicaciones eficientes y el uso 
adecuado de los sistemas  de  información,  por  parte  de  los  funcionarios de  la  
entidad, coadyuva de manera directa y  efectiva al logro de los objetivos del 
FONCEP. 
 
 
  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE PROYECTO 

Implementar un sistema de información que permita administrar todos los 
procesos, procedimientos, proyectos, planes de acción y todos los documentos 
físicos y electrónicos que se muevan al interior y exterior del FONCEP 
 
Debe permitir automatizar todos los procesos y procedimientos del FONCEP, 
clasificarlos de acuerdo  a  sus  características  que  le  permita  a  la  entidad  
establecer  y  mantener actualizado  el  mapa  de  procesos,  definir  actividades,  
tareas,  tiempos  de  ejecución, responsables y documentos físicos y electrónicos. 
Así como mantener automatizado y actualizado el sistema de gestión de la 
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calidad, las tablas de retención documental e integrar  las  funcionalidades  que  
permita  implementar  el  modelo  estándar  de  control interno MECI 1000:2005 en 
un único sistema unificado. 
 
Centralizar y administrar toda la información documental que entre o salga del 
FONCEP mediante  la  digitalización  de  los  documentos  físicos  en  formatos  
(PDF  y  TIIF)  y  la incorporación de archivos electrónicos de procesadores de 
palabra, hojas de cálculo, presentaciones, formatos de audio y video. 
 
Debe   permitir   la   definición   de   formas   electrónicas   para   registrar   la   
información estructurada necesaria durante la ejecución de un proceso 
automatizado de tal forma que los funcionarios y usuarios externos como los 
contratistas, empresarios y los pensionados registren en un único sistema toda la  
información y documentos definidos en los procesos y procedimientos. 
 
Realizar  toda  la  gestión  documental  de  correspondencia  y  el  archivo  de  la  
entidad mediante la implementación de tablas de retención documental y la 
definición de los procesos que automatice el proceso de correspondencia. 
Permitir definir diferentes niveles seguridad sobre los documentos electrónicos con 
roles de consulta edición y búsqueda con el fin de publicar automáticamente 
contenido. 
 
Contar con estándares de comunicación mediante la definición de servicios que 
puedan ser consumidos por los demás sistemas de información del FONCEP así 
como también estar en capacidad de consumir los servicios expuestos por los 
demás sistemas de información de la  entidad que por la definición de los procesos 
y procedimientos automatizados se requiera.  A  través  de  los  servicios  
definidos,  el  sistema  debe  interactuar  durante  la ejecución de  procesos y 
procedimiento automatizados con sistemas de información del distrito y el gobierno 
nacional. 
 
El Sistema de Automatización debe permitir la administración de todos los 
procesos, procedimientos, planes de acción, planes de mejoramiento y proyectos  
estableciendo las actividades, tareas, responsables y tiempo máximo de ejecución 
así como documentar los procesos mediante la descripción de los mismos 
 
Definir formularios electrónicos estructurados de acuerdo a las necesidades de 
captura de datos que se defina en el proceso o procedimiento a montar por el 
FONCEP 
 
Definir diferentes tipos de tareas estableciendo la obligatoriedad de la misma, los 

http://Tel:%20%203599900%20-%203199900�
http://www.foncep.gov.co/�


 

 

                                                                                                                                                                          
           

FONCEP   Sede Principal:  
Carrera 9 No 70-69       
Tel: 3599900 - 3199900   
www.foncep.gov.co 
 

documentos  que  se  deben  adjuntar  y  los  formularios  electrónicos  que  debe 
diligenciar para continuar con la siguiente actividad. 
 
Definir responsables de la ejecución de las tareas a funcionarios transversales a la 
entidad  así  como  a  los  usuarios  externos  que  intervengan  en  los  procesos 
automatizados. 
 
Debe permitir controlar la ejecución de todos los procesos, planes y proyectos así 
como de los documentos mediante consultas que permitan realizar búsquedas de 
documentos  y  procesos  por  los  todos  los  criterios  establecidos  en  el  
sistema listando  los  procesos  pendientes,  tareas  obligatorias  pendientes,  
documentos obligatorios pendientes, listar el tiempo desde el momento que fue 
asignada la actividad en (días, horas y minutos), listar todos los documentos que 
hacen parte de  un  proceso. Generar  reportes de  control  para el seguimiento de 
todos los procesos,  los  procesos  pendientes  por  finalizar,  procesos  próximos  
a  vencer, procesos vencidos, consolidado con la duración promedio por proceso, 
reporte de documentos pendientes por tramitar, reporte de documentos Próximos 
a vencer, documentos vencidos. 
 
Notificar  a través  del  correo  electrónico institucional a  los usuarios finales  del 
sistema de todos los eventos relacionados con los procesos, planes y documentos 
tales como actividades y tareas asignadas, vencimientos de actividades, procesos 
y términos de documentos. 
 
 
 

CRONOGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS PESI 2012-2015. 
 

    2012 2013 2014 2015 

 PROYEC
TO 

COMPON
ENTE ACTIVIDADES                 

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Mobiliario Módulos  de 
escritorio y 
Cableado. 

  
              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Hardware 
y Software  

Microcomputadores
. 
Impresoras 
multifuncionales 
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Unidad de 
almacenamiento 
(backup). 

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

- Hardware 
y 
Software 

- Conectividad. 
- Adecuación 

Centro de 
cómputo. 

- Cableado. 
estructurado. 

- Red Inalámbrica 
de datos. 

- Control de acceso 
Biométrico.. 

- Planta 
Telefónica. 

- Implantación de 
telefonía IP. 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Hardware 
y Software 

- Integración 
contable de los 
nuevos aplicativos 
desarrollados en 
el FONCEP. 

- Desarrollo de 
nuevas. 
funcionalidades 
de acuerdo con 
las necesidades 
del usuario para 
los aplicativos 
misionales 
(Cesantías). 

  

              

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL  

I 
Hardware 
y Software 

- Adquisición UPS.   
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eléctrica. 

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL Hardware 

y Software 

Contratar los 
servicios de Data 
Center de respaldo 
en otra ciudad y/o 
nube como plan de 
contingencia. 

  

              

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Hardware 
y Software 

- Servicio de 
Datacenter 
ETB.(*) 

  
              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL Hardware 

y Software 

Implementación 
Proyecto ORFEO. - 
Adquisición 
scaners y lectoras 
de barras. 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Sistema 
de 
Mejoramie
nto 
Institucion
al 

Implementación del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 
Información ISO 
27001. 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Hardware 
y 
Software. 

Implementación de 
un sistema de 
bodega de datos y 
análisis de 
información. 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL Hardware 

y Software 

Implementación de 
mejores prácticas 
ITIL para 
operaciones de 
servicios de 
tecnología. 

  

              

 GESTIÓN 
INSTITUC

Hardware 
y Software 

Adquisición y/o 
mantenimiento                 
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IONAL licencias Oracle – 
Red Hat Linux 

 
 
Aunado al tema de las TICS y  teniendo en cuenta, que la información, que va a 
manejar con la ejecución el proyecto, es de suma importancia, sensible y de 
impacto institucional, es necesario minimizar los riesgos de pérdida, intrusión y 
posible modificación de la misma, para ello se debe garantizar la permanencia de 
los sistemas de data center, en donde se debe disponer de elementos y 
estándares actuales de seguridad, eléctricos y ambientales, que garanticen un 
adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica del proyecto, Así 
mismo se debe garantizar las adquisiciones de elementos de seguridad como: 
firewall, sistema de aire acondicionado, enlaces de comunicaciones, etc.  
 
En este orden, se requiere el fortalecimiento tecnológico de la Información y 
comunicaciones para soportar los servicios informáticos de carácter, transversal, 
misional, administrativos y financieros de manera eficiente y oportuna, 
aumentando el nivel de confiabilidad, actualización y oportunidad de la 
información, para lo cual, es necesaria la actualización y adquisición de hardware 
y software y elementos de comunicación, así como el desarrollo de actividades 
propias de la administración de la información institucional para ponerla a 
disposición de usuarios internos (servidores públicos) y/o externos (pensionados, 
afiliados, entes de control) con el objetivo de contar con datos e información en 
tiempo real, para lo cual es indispensable adelantar las siguientes acciones: 
 
1. Se diseñarán e Implementarán nuevas soluciones tecnológicas e informáticas 
que respondan a la gestión interna y transversal de la entidad, incluyendo la 
construcción, implementación y adopción de herramientas computacionales 
basadas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC's, como la 
solución de alta disponibilidad. 
 
2. Se optimizará, complementará e integrarán los sistemas de información de 
carácter misional, administrativo y financiero existentes en la entidad, e 
incorporarán tanto las nuevas funcionalidades, mejoras, servicios adicionales que 
se detecten en el transcurso de su utilización, como la migración de sistemas a 
nuevas versiones para lograr la unificación de plataformas dentro de la entidad, 
teniendo en cuenta las recomendaciones y estándares que la Comisión Distrital de 
Sistemas dicte en la materia.  
 
3. Se realizarán las adquisiciones de los elementos informáticos (servidores, 
software operativo y de base de datos, etc), así como la  dotación de equipos que 
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correspondan a las necesidades tecnológicas del desarrollo de la gestión de la 
entidad, como puntos de trabajo (PC de escritorio, portátiles, impresoras, scanner, 
etc.), etc. 
 
Por lo expuesto, se requiere un Fortalecimiento Tecnológico Institucional 
representado en la adquisición, administración y Mantenimiento de las tecnologías 
informáticas (software, hardware, redes de comunicación de datos y sistema 
eléctrico); desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas para hacer más eficaz la captura, análisis y producción de la 
información institucional. 
 
6.2 SEDE 

 
Con el proyecto de GESTIÓN INSTITUCIONAL,  se pretende mejorar la  calidad  
del servicio evitando la segregación hacia la tercera edad y garantizando la 
satisfacción de nuestros clientes a  los servicios prestados. Así mismo se busca 
generar condiciones adecuadas para el usuario interno.  
 
Para esto se requiere: 
 
 

o Garantizar unas instalaciones físicas adecuadas para la prestación del 
servicio. 

o Espacios que cumplan con los criterios ambientales y de salud ocupacional 
para los funcionarios y clientes de la entidad. 
 

o Puntos de atención necesarios a fin de ofrecer  altos índices de calidad y 
servicio, con la calidad humana necesaria para lograr cubrir sus 
expectativas frente al servicio. 
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    2012 2013 2014 2015 

 PROYEC
TO 

COMPONEN
TE ACTIVIDADES                 

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

SEDE Puntos de 
Atención   

              

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

SEDE Adecuación 
casa del 
pensionado 

  
              

 

6.3  MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 
6.3.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La implementación de un Sistema de Gestión Documental en el FONCEP, es la 
obligatoriedad que tiene toda entidad del orden distrital de crear un Sistema 
Integrado de Gestión – SIG., en el que convergen, Sistema de Gestión 
Documental y Archivo - SIGA, Sistema  de Gestión de Seguridad de la Información 
– SGSI, Sistema de Gestión de Calidad – SGC., Sistema de Gestión Ambiental - 
SGA, Modelo Estándar de Control Interno – MECI, Sistema de Desarrollo 
Administrativo – SISTEDA, Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional – SISO, 
entre otros, de conformidad a la normatividad expedida, tanto por la Alcaldía 
Mayor, como por el Consejo de Bogotá. Se suman igualmente las directrices y 
recomendaciones que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor- Archivo de 
Bogotá entregan a las entidades distritales en la publicación “Gestión Documental 
enfocada a Procesos” año 2012 y la aplicación de la Norma Técnica Colombiana – 
NTC 15489 -1: 2010.   

Es así que la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Documental – SGD en 
la entidad no solo obedece a un mandato de orden constitucional y legal, sino que 
su cumplimiento garantiza no solo una mejor gestión administrativa sino  la 
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satisfacción de la debida diligencia como funcionarios públicos al servicio del 
bienestar de los ciudadanos, especialmente de los pensionados, afiliados y 
usuarios en general. 

La producción de documentos de las entidades públicas se constituye en un activo 
estratégico que puede ser fuente de  éxitos o de grandes fracasos. La 
implementación de un Sistema de Gestión Documental facilita la intervención 
administrativa de manera eficiente, transparente y eficaz frente a los ciudadanos, 
pensionados y usuarios en general.  Por el contrario, un archivo desordenado 
muestra no solo muestra el desdeño administrativo y es  fuente de ineficiencia, 
inoperancia, mala imagen institucional sino que posibilita la corrupción y por ende 
la pérdida de recursos públicos.   

 

 

CRONOGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS SGD 2012-2015. 
 

    2012 2013 2014 2015 

 PROYEC
TO 

COMPONEN
TE ACTIVIDADES                 

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Elaboración 
TRD 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Implementación 
TRD 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Digitalización 
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GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Microfilmación   

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Custodia   

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Historias 
Laborales 
Entidades 
Liquidadas 

  

              

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Auditorías 
Expedientes de 
Cuotas partes y 
cartera 
hipotecaria 

  

              

 

6.3.2 PROCESOS ESTRATÉGICOS  Y  DE PLANEACIÓN  

El proyecto GESTIÓN INSTITUCIONAL, pretende aportar a FONCEP las 
herramientas necesarias que le permitan gestionar cumpliendo con los objetivos 
para los cuales fue creado, siendo a su vez instrumento para el desarrollo de las 
políticas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  En este sentido se pretende lo 
siguiente: 

o Definición, gestión y evaluación de la plataforma estratégica institucional 
 
 

6.3.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Al implementar dentro del proyecto Gestión Institucional dentro del marco del 
nuevo Plan de Desarrollo se aportan las herramientas que garantizar una mejor 
gestión y mejores resultados en los servicios ofrecidos por la entidad, lo cual se 
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verá reflejado en la satisfacción de nuestros clientes  y en la mejor imagen 
institucional y Distrital. 
 
 
En este orden y con base en los avances que en esta materia cuenta la entidad; 
es decir en la actualidad se encuentran implementado 3 de los 7 subsistemas del 
Sistema integrado de gestión, se debe garantizar no sólo la implementación de los 
restantes sino la integración total del sistema, con lo cual se beneficia la entidad a 
través de procesos de gestión eficientes y efectivos y los clientes a través de 
resultados en sus trámites. 
 
Así mismo, dentro de los sistemas integrados de gestión, se encuentra la 
implementación del sistema de gestión de seguridad de la información [ISO/IEC 
27001:2005], que  es la parte de un sistema global de gestión que, basado en el 
análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitoriza, revisa, mantiene y 
mejora la seguridad de la información. 

Adicionalmente  con  la  ejecución  de  este  proyecto  se  pretende  dar  
cumplimiento  al Decreto 305 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual 
especifica que todas las entidades del Distrito deben tener establecido un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, situación que para la ejecución del 
proyecto y de acuerdo con la normatividad vigente, se encuentra contemplada 
como un subsistema del sistema integrado de gestión  
 
Dos  (2)  de  los  seis  (6)  principios  definidos  en  la  Estrategia  de  Gobierno  en  
Línea corresponden a "Protección de la información del individuo" y "Credibilidad y 
confianza en el  Gobierno en Línea". Para lograr el cumplimiento de estos 
objetivos, se requiere que tanto los Servicios de Gobierno en Línea como la 
Intranet Gubernamental cumplan con los tres elementos fundamentales de la 
Seguridad Informática, a saber: disponibilidad de la   información  y  los  servicios;  
integridad  de  la  información  y  los  datos;  y, confidencialidad de la información. 
Para la correcta administración de la Seguridad Informática, se deben establecer y 
mantener  programas y mecanismos  que busquen cumplir con los tres 
requerimientos mencionados de tal forma que: 
 
Disponibilidad: Se tenga acceso confiable y oportuno a los datos, información o 
recursos para el personal apropiado. 
 
Integridad: asegura: 
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• Que no se realicen modificaciones por personas no autorizadas a los datos, 
información o procesos. 

• Que no se realicen modificaciones no autorizadas por personal autorizado a 
los datos, información o procesos. 

• o Que   los   datos   o   información   sea   consistente   tanto   interna   
como externamente. 
 

Confidencialidad:  Se  prevenga  el  acceso  no  autorizado  ya  sea  en  forma 
intencional o no intencional a la información. 
 
Adicional a los temas técnicos, es necesario abordar la problemática de la 
seguridad desde la perspectiva organizacional y jurídica, con el fin de consolidar 
una buena práctica en el Distrito, en lo referente a la prestación de los Servicios de 
Gobierno en Línea. 
 
No obstante la existencia de las buenas prácticas y estándares de Seguridad 
Informática, se  requiere,  para  la  estrategia  de  Gobierno  en  Línea,  un  modelo  
que  incorpore  los objetivos de seguridad, las políticas de seguridad, la 
metodología de análisis de riesgos y el   análisis mismo, los procedimientos de 
gestión del sistema donde se refleje el ciclo PHVA   (Planear   Hacer   Verificar   
Actuar)   del   sistema   de   seguridad,   los   aspectos organizativos para la 
seguridad, la clasificación y control de activos, la seguridad ligada al personal, la 
seguridad física y del entorno, la gestión de comunicaciones y operaciones, los  
controles  de acceso,  la  gestión  de incidentes  de  seguridad  de  la  información, 
la gestión  de  continuidad de negocio y la  conformidad con el sistema de gestión 
de la seguridad, entre otros. 
 
 
La utilización creciente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
-TIC-, genera beneficios para las entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, mejorando el cumplimiento de la misión y la prestación de 
servicios a la ciudadanía. Sin embargo, por ser la información el activo más 
importante de la organización, es necesario protegerla frente a los posibles riesgos 
derivados del uso de las nuevas tecnologías, para garantizar  la  seguridad  de  la  
información,  en  aspectos  tales  como  disponibilidad, confiabilidad, accesibilidad 
e integridad de la misma, en los términos de la Directiva 05 de 
2005 del Alcalde Mayor de Bogotá. 
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6.3.4 AUDITORIA DE EXPEDIENTES 
 
 
Dentro de la actividad de reconocimiento y pago de pensiones, surge el concepto 
de CUOTAS PARTES PENSIONALES, las cuales  tienen su origen en la 
necesidad de agrupar en una sola Entidad Pensionante los tiempos laborados o 
cotizados en diferentes entidades públicas para conformar el capital necesario 
para el pago de la prestación. La obligación de reconocer y pagar la pensión de 
jubilación corresponde a la entidad de previsión a la cual estuvo afiliada la persona 
en el momento en que cumplió los requisitos exigidos por la Ley para acceder al 
derecho correspondiente. Si al retiro del servicio oficial no tenía la  edad exigida 
para tal fin, la obligación surgirá a cargo de la misma entidad de previsión a la cual 
estuvo afiliado al cumplir el tiempo de servicios requerido por la Ley. Si no hubiere 
estado afiliada a ninguna entidad de previsión social, el reconocimiento y pago 
deberá hacerlo la  última entidad oficial empleadora. Y en caso de acumulación de 
tiempo de servicios, la última entidad a cuyo cargo está la obligación pensional 
tiene derecho a repetir contra las demás, en proporción al tiempo servido en cada 
una de ellas. 
 
Cuando por razón del reconocimiento de una pensión se deban liquidar cuotas 
partes pensionales,  las mismas se liquidarán con base en la pensión que se 
reconozca al beneficiario y se distribuirán entre las entidades contribuyentes a 
prorrata del tiempo que el pensionado haya servido o aportado a cada una de 
ellas. 
 
Así pues, la cuota parte constituye un factor determinante para la financiación de 
la pensión de jubilación, siendo necesario su debida aplicación y cobro oportuno 
para garantizar el sostenimiento de los recursos destinados al reconocimiento y 
pago de esta prestación. 
 
Normatividad sobre Cuotas Partes Pensionales 
 
Desde el año 1947 el Legislador previó la acumulación sucesiva  o alternativa de 
tiempo de servicio de distintas entidades de derecho público, aún de diferentes 
ordenes, para el efecto del computo en relación con la pensión de jubilación , el 
pago proporcional se hacía por las caja de pagadoras a las que hubieren estado 
afiliado el pensionado. Así, la Ley 24 de 1947, cuyo artículo 1 adiciono el artículo 
29 de la Ley 6 de 1945, prescribió “Los servicios prestados sucesivamente o 
alternativamente para distintas entidades de derecho público se acumularán para 
el computo de tiempo en relación con la jubilación, y el monto de pensión 
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correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo de servicio y al salario de 
remuneración devengado en cada una de aquellas”.  
 
Por su parte, la Ley 72 de 1.947 dispuso: “Los empleados nacionales, 
departamentales o municipales que al tiempo de cumplir el servicio estén afiliados 
a una caja de previsión social tendrán derecho de exigirle el pago total de la 
pensión de jubilación. La Caja pagadora repetirá de las entidades encargadas del 
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, habida consideración 
del tiempo de servicio del empleado en cada una de las entidades oficiales”.  Con 
motivo de la reforma administrativa de 1968, el Decreto Ley 3135 previó la 
integración de la seguridad social entre el sector público y privado regulando el 
régimen prestacional de los empleados público y trabajadores oficiales. El derecho 
a repetir en materia prestacional, para efectos del pago de la pensión de jubilación 
a quienes reunieran los requisitos para acceder a la misma quedó establecido en 
el artículo 28 del decreto ya citado en los términos siguientes: “La entidad de 
previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir 
contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado 
hubiera servido en ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los 
organismos deudores, los que dispondrán de término de quince días para 
objetarlo”. 
 
Respecto de la acumulación del tiempo de servicios, el decreto reglamentario 
1848 de 1.969 insistía en que ”los servicios prestados sucesivamente o 
alternativamente a distintas entidades de derecho público, establecimiento 
públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, se acumularán para 
el cómputo del tiempo requerido para la pensión De jubilación. En este caso, el 
monto de pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido 
en cada una de aquellas entidades, establecimientos, empresas o sociedades de 
economía mixta“, con la advertencia de que la entidad o empresa a cuyo cargo 
esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir 
contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad 
proporcional que le corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una 
de aquellas (artículos 73 y 75, numeral 3). 
 
El sistema pensional varió posteriormente, al establecerse por la ley 71 de 1988 la 
pensión por el sistema de aportes tanto del sector público como del sector privado 
durante 20 años y el derecho a una pensión de jubilación siempre que el 
empleado  oficial o trabajador cumpla 60 años de edad o más si es varón y 55 
años o más si es mujer. Por su parte el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 reguló el 
cobro de intereses por concepto de las obligaciones pensionales y prescripción de 
la acción estableciendo que las obligaciones por concepto de cuotas partes 
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pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada 
pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho 
al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años 
siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará 
con la DTF aplicable para cada mes de mora. 
 
A su turno el artículo 2, numeral 7 de la misma Ley 1066,  dispuso la posibilidad de 
regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las 
obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.  De otro lado, el 
Estatuto Tributario en su artículo 836-1 señala que “en el procedimiento 
administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar, además del monto de la 
obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el 
crédito”.  Dado lo anterior podemos deducir que la entrada en mora de una 
obligación, en la que el FONCEP deba iniciar su ejecución a través del proceso de 
Cobro Coactivo Administrativo origina el nacimiento de la obligación a su vez, en 
cabeza del deudor, de cancelar las costas procesales, de manera que si el deudor 
no hubiere dado lugar al proceso de cobro, la entidad no tendría que haber 
recurrido a ese medio, lo cual genera desde luego unos costos que debe cubrir el 
deudor moroso, igual como cuando en lugar de la jurisdicción Coactiva debía 
acudirse a la jurisdicción ordinaria mediante el proceso ejecutivo.  
 
Dentro del referente normativo antes comentado, el FONCEP puso en marcha 
desde 2009 el Plan de cobro masivo de cuotas partes con el objeto de recuperar 
cartera. Para el manejo de las cuotas partes la entidad cuenta con el sistema 
SISLA, programa desarrollado por la Secretaría de Hacienda, el cual fue diseñado 
para la gestión, administración y procesamiento de liquidación de nóminas de 
pensionados del Distrito. El programa maneja el registro y seguimiento de 
solicitudes, nómina de Pensionados, acreencias, cruce y autorización de valores, 
cuotas partes y cálculo actuarial, este sistema tiene interface con el Sistema 
Cordis, debiéndose  prenotar que sobre pruebas realizadas a la puesta en marcha 
de dicho aplicativo en el módulo referente  a liquidación de cuotas partes, la 
Oficina de informática y Sistemas advierte que a la fecha dicho módulo se 
encuentra en etapa de pruebas.       
 
Así mismo el FONCEP elaboró y aprobó el MANUAL DE ADMINISTRACION Y 
COBRO DE CARTERA, en septiembre de 2010, rotulado bajo el número 
MNGEJ04-02. 
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Con la implementación del plan de cobro masivo y del manual de administración 
de cartera se pudo identificar por primera vez, de manera aproximada, el total de 
obligaciones por cobrar y por pagar. 

El análisis de estas cifras, sumado al recaudo de información obtenido en distintas 
reuniones y mesas de trabajo entre la Dirección, la Subdirección de Prestaciones 
Económicas, la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, la Oficina Jurídica y el Grupo 
de Cobro Coactivo; así como el trabajo de campo realizado en desarrollo del 
contrato de prestación de servicios No. 10-16-0-2012 en cada una de estas áreas, 
conlleva establecer la necesidad de efectuar las auditorias a los expedientes de 
cuotas partes con el fin de verificar el cumplimiento de todos los requisitos y la 
normatividad vigente. 
 
Adicional a todo lo anterior, merece especial comentario el tema de la 
prescripción, dado que son varias las teorías jurídicas que se han expuesto frente 
al término prescriptivo de las cuotas partes pensionales así: 1) El término de 20 
años a que hace referencia el código civil; 2) 10 años a partir de la expedición de 
la Ley 791 de 2002; 3) 5 años que es la regulada por el Estatuto Tributario; 4) 3 
años que es el término establecido expresamente por la Ley 1066 de 2006. 
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la forma como jurídicamente se 
interrumpe el término prescriptivo, pues las reglas sustantivas y procedimentales 
establecen que ello ocurre con: 1) El reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación por parte del deudor (abonos, solicitud de plazos); 2) notificación del 
mandamiento de pago al deudor. 
 
Sin embargo, en materia de cuotas partes pensionales existe una disposición que, 
aún cuando no tiene la fuerza vinculante de la ley, sí es de imperioso acatamiento 
por provenir de los Órganos Estatales encargados de señalar las directrices y 
políticas en asuntos presupuestales y de pensiones, como son el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de la Protección Social (Hoy Ministerio 
de Salud y Protección Social). Se trata de la Circular Conjunta No. 69 del 4 de 
noviembre 2008, la cual estableció una forma adicional de interrumpir la 
prescripción de las cuotas partes pensionales –por una sola vez-, a través la 
reclamación de pago efectuada por la entidad acreedora a la entidad deudora, 
acompañada de los documentos que acrediten el agotamiento del procedimiento 
señalado legalmente para el establecimiento de la cuota como tal. 
 
Así entonces, concatenando este marco jurídico de la prescripción de las cuotas 
partes pensionales y su interrupción, con la situación actual de las obligaciones 
que por este concepto tiene pendiente de cobro el FONCEP, se encuentra que el 
cobro masivo efectuado en el año 2009, por lo menos en los expedientes 
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intervenidos, se interrumpió la prescripción de las cuotas causadas y cobradas 
hasta ese momento, por un término de 3 años contado a partir de cuándo se 
hicieron las reclamaciones de pago; de tal suerte que, si como lo informa la 
Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, el cobro masivo efectuado con base en la 
Ley 1066 y la Circular 069 se realizó a partir del mes de febrero de ese año, debe 
concluirse que la prescripción de las cuotas partes allí cobradas comenzó a ocurrir 
a partir del mes de febrero de 2012, y tendría como plazo final el 28 de julio del 
presente año, que es la fecha en la cual se cumplirían los 3 años de interrupción, 
tomando como parámetro la fecha de promulgación de la Ley 1066 (29 de julio). 
 
Este panorama obliga al FONCEP a adoptar de manera inmediata las medidas 
necesarias para impedir que ocurra la prescripción de las cuotas partes cuyo 
cobro masivo se hizo en el año 2009, y del mismo modo, se organice toda la 
información y bases de datos que se manejan actualmente en la Gerencia de 
Bonos y Cuotas Partes y en  el Grupo de Cobro Coactivo, con el fin de normalizar 
y hacer eficiente el proceso de cobro hacia el futuro, así como precisar todas las 
medidas para ejecutar igualmente acciones de cobro de los expedientes que no 
fueron intervenidos en esa gestión masiva de cobranza de 2009, que implican 
necesariamente el proferimiento y notificación del mayor número de 
mandamientos de pago por jurisdicción coactiva antes del 29 de julio de 2012, 
pues la interrupción de la prescripción que se hizo en el año 2009 operó por una 
única vez y, como ya se dijo, se extendería hasta el 28 de julio de este año. 
Igualmente, es indispensable efectuar labor masiva de cobranza  persuasiva o 
coactiva, según sea el caso, de las cuentas de cobro correspondientes  a 
expedientes no intervenidos.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    2012 2013 2014 2015 
 PROYEC COMPONEN ACTIVIDADES                 
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TO TE 

 

GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

MEJORAMIE
NTO 
INSTITUCION
AL 

Implementación 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión-SIG 

  

              

 
 
6.4 MOBILIARIO 

El proyecto “GESTIÓN INSTITUCIONAL”, debe responder a las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, para lo cual se requiere contar con los 
elementos necesarios que permitan a la entidad y sus funcionarios, prestar los 
servicios adecuadamente. 

 
o Mobiliario necesario para la adecuada prestación de los servicios 
o Cableado estructurado requerido para el montaje de la estructura 

tecnológica 
o Elementos requeridos para garantizar la gestión institucional 

 

 PROYEC
TO 

COMPON
ENTE ACTIVIDADES                 

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Mobiliario Módulos  de 
escritorio y 
Cableado. 

  
              

 
GESTIÓN 
INSTITUC
IONAL 

Mobiliario Sistema de 
Archivador 
Rodante 
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7. LOCALIZACIÓN 
 
El  proyecto tendrá su ubicación en las instalaciones del FONCEP en la ciudad de 
Bogotá. Cra 9 No 70-69. 
 
  

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO: 
 

La ejecución del proyecto es permanente dentro del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana Ya! es decir se establece como tiempo de ejecución 2012-2016. 
 
 

9. INDICADORES DEL OBJETIVO 
 
 
o HARDWARE Y SOTWARE 

 
 

Porcentaje 
de ejecución 
Plataforma 

(Tiempo  de  ejecución  /  Tiempo           %          EFICIENCIA 

programado ) * 100 

Grado de 
disponibilidad 
mensual de 
la plataforma 

(Días de falla / Total de días 
por mes) * 100 

%           EFICIENCIA 

 
 

NOMBRE 

 

CALC
 

UND TIPO 
Cobertura de 
la red 

(#  usuarios  con  red  en el 
perídodo/  #  usuarios  que 
requieren red) * 100 

% EFECTIVIDAD 

Nivel de 
disponibilidad 

   

(#Horas  fuera  de  servicio  /  (365  *24))           %         EFECTIVIDAD 

 Grado de uso 
de la red 

(# usuarios que usan la red / # 
usuarios que requieren red) *100 

% EFECTIVIDAD 
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Seguridad 

 

 

Nro. De acciones del plan de 
contingencia ejecutadas 
satisfactoriamente / Total acciones 
del plan de contingencia definidas 
* 100 
 

%             EFECTIVIDAD 

 

 
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
NOMBRE 

 
CALCULO UND TIPO 

Implementación de  

Subsistemas 

(#  de subsistemas implementados  / 
 7   

% EFECTIVIDAD 

Integración  de  

Subsistemasibilidad 
d  l  d 

(# de subsistemas integrados/7                    %           EFECTIVIDAD 

 
 
 
 

 
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
NOMBRE 

 
CALCULO UND TIPO 

Organización (#  Numero de folios 
organizados/Total folios por 
organizar) 
 

% EFECTIVIDAD 

Digitalización (#Numero de folios digitalizados/Total      %          EFECTIVIDAD 

folios por digitalizar 
                          

 

Custodia (#Número de cajas en custodia/Cajas 
para custodiar 
 

% EFECTIVIDAD 

Auditoría #Número de expedientes 
auditados/14.000 
 

%         EFECTIVIDAD 

Tablas de retención (#Número de tablas de retención 
elaboradas /Tablas de retención por 
elaborar) 

% EFECTIVIDAD 
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PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
 

NOMBRE 
 

CALCULO UND TIPO 
Servicio (#  Porcentaje de pensionados 

satisfechos con el servicio 
ofrecido/Total pensionados 
encuestados 
 

% IMPACTO 

servicio (#Numero de afiliados satisfechos/Total    %      IMPACTO 

Afiliados encuestados 
                          

 

Servicio (#Número cesantías canceladas 
dentro de las 18 horas de radicación 
en el FONCEP/Total cesantías 
canceladas)/ 
 

% EFECTIVIDAD 

Servicio (Porcentaje de prestaciones 
concluidas dos días antes del término 
de ley/Prestaciones concluidas  
 

%         EFECTIVIDAD 

Servicio (#Número total de encuestados con 
calificaciones entre y 5 / Total 
encuestados) 

% IMPACTO 
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10. METAS DEL PROYECTO 
OBJETIVO

Mantener un 100 porciento de Disposición permanente, ágil  y oportuna 
de los sistemas de  información  necesarios 

para realizar los trámites y servicios que 
presta la entidad

20 20 20 20 20

Operar al 100 porciento Los servicios de almacenamiento,  seguridad, 
respaldo  y custodia de  la información. 

20 20 20 20 20

2. Garantizar la implementación y
sostenibilidad de un sistema
integrado de gestión que le
permita a la entidad mejorar su
desempeño y satisfacer las
expectativas de sus afiliados y
pensionados

Implementar e integrar 7 Unidades subsistemas del Sistema Integrado de Gestión 2 2 1 1 1

Gestionar 30.000.000 Folios  la elaboración y aplicación de la TRD y la 
intervención y organización del FDA de 

conformidad con las normas vigentes

9.000.000. 12.000.000. 90.000.000

Administrar 30.000.000 Folios  la documentación entregada en custodia y 
garantizar la entrega oportuna para la gestión 

del FONCEP de acuerdo con las normas 
vigentes

10.000.000. 10.000.000 10.000.000

Custodiar 25.000 Unidades de cajas de documentación entregada para su 
administración garantizando  su seguridad e 

 integralidad

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

asegurar que los 30.000.000 Unidades  de documentos para conservación  y 
disposición final  se ajusten al programa de 

gestión documental

10.000.000 10.000.000 100.000.000

Mantener un 95 Porciento De satisfacción del cliente en la prestación 
del servicio por parte del FONCEP

95% 95% 95% 95% 95%

Realizar  el 100 porciento De los tramites de  prestaciones económicas 
dentro de los términos establecidos por la ley

100 100 100 100 100

Atender  el 100 Porciento de los pagos de Cesantías dentro de las 18 
Horas siguientes a su radicación en el FONCEP

100 100 100 100 100

5. Verificar la liquidación y
soportes que se sustentan en los
expedientes de pensiones a
través de procesos de auditoría
especializada.

Realizar  14.000 Unidad Auditorias a los  expedientes de pensiones 5.000 4.500 4.500

3. Implementar el sistema de 
gestión documental en el 
FONCEP, como una herramienta 
de gestión institucional que 
contribuye a las políticas 
ambientales de la entidad y  
Distrito Capital y que redunden en 
beneficio de nuestros usuarios.

1. Garantizar una infraestructura 
tecnológica adecuada a las 
necesidades institucionales

METAS

4. Garantizar un mejor nivel de 
vida a nuestros clientes a través 

de procesos eficientes, 
infraestructura física adecuada  y 
planes de mejora en la atención.
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11. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de acciones para ampliar y fortalecer la 
capacidad operativa institucional, mediante la adquisición de tecnología de punta, 
la infraestructura en comunicaciones necesaria,  la modernización de la plataforma 
informática y comunicacional de la entidad, la adecuación de áreas y puestos de 
trabajo adecuados,  así como instaurar el sistema integrado de gestión y el 
sistema de gestión documental. 
 
Todo lo anterior mediante la utilización de  software que garantice, la aplicación, la 
fluidez de la información institucional. 
  
En este orden de ideas, los beneficios del proyecto están centrados en garantizar 
una mayor modernidad en la gestión, la administración de la información y los 
desarrollos tecnológicos de la entidad, lo cual redunda en procesos más ágiles 
para nuestros usuarios, ofreciéndoles de igual manera las condiciones de 
infraestructura física y de manejo y uso del espacio necesarios, en especial para 
los pensionados quienes por ser de la tercera edad, requieren unas condiciones 
diferentes.    
 
De igual manera se propende por un  mejor desempeño de las funciones 
misionales, administrativas y de apoyo de la entidad a través de la implementación 
e integración del sistema integrado de Gestión, en donde se busca una mejora 
significativa que redunde en beneficio de nuestros clientes.   
 
Al Implementar integración en los servicios, soportándose en nuevas tecnologías, 
con plataformas con altos niveles de seguridad, ofreciendo mayor capacidad de 
administración para  la información, con los mejores estándares de calidad,  se 
genera mayor confiabilidad en gestión institucional y por ende Distrital, lo cual se 
ve reflejado en un cambio de la percepción hacia las entidades del Distrito. 
 
Internamente se ofrecen las condiciones ambientales adecuadas que generen  
compromiso hacia y con el cliente  aportando las herramientas necesarias para 
responder de forma oportuna y dinámica a las responsabilidades de cada proceso. 
 
 
En lo que respecta a la implementación del sistema de gestión documental, el 
proyecto no solo pretende dar cumplimiento a las normas en esta  materia, sino 
que le permite al FONCEP obtener información confiable en el reconocimiento y 
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pago de pensiones, así como en el reconocimiento y pago de las cesantías, 
trámites que deben contar con los soportes adecuados, en este orden se 
establecen lo siguiente beneficios: 
 

 Garantiza que los reconocimientos en materia prestacional estén debidamente 
soportados desde el punto de vista documental. 

 Busca el manejo eficiente de los recursos del Distrito Capital por cuanto un 
archivo organizado y debidamente articulado con los sistemas de información 
institucional garantiza una gestión transparente, oportuna y ajustada a las 
normas. 

 Minimiza el riesgo en dobles pagos o malos reconocimientos en materia de 
prestaciones económicas 

 Mejora y fortalece  la imagen institucional 
 Permite la buena articulación con los demás sistemas 
 Mejora el servicio 
 Es una herramienta eficiente en la gestión de apoyo misional de la entidad 

 
Además de lo expuesto, el desarrollo del proyecto “GESTIÓN INSTITUCIONAL.” 
pretende mejorar el servicio en términos de oportunidad, eficiencia y 
transparencia. 
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12. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
 

  

2012 2013 2014 2015 2016 VALOR  TOTAL 
HARDWARE Y SOFTWARE       1.005.407.064,00       1.150.000.000,00       1.247.214.416,00          668.270.000,00          767.900.000,00           4.838.791.480,00 
SISTEMAS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL       2.594.597.896,00       3.850.000.000,00       3.752.785.584,00       4.331.730.000,00       4.232.100.000,00         18.761.213.480,00 
SEDES       1.398.703.150,00           1.398.703.150,00 
TOTALES   4.998.708.110,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00    5.000.000.000,00 24.998.708.110,00

Nota: La diferencia en el partida asignada para la vigencia 2012  y que afecta el valor total asignado al Plan de Desarrollo Bogotá Humana corresponde a traslado presupuestal realizado en la actual vigencia fiscal.

COSTEO POR COMPONENTES PROYECTO "GESTIÓN INSTITUCIONAL" 2012-2016.
ESTRUCTURA ANUAL DE COSTOS -MILES DE PESOS AÑO 2012

COMPONENTES AÑOS CALENDARIO

 

NOTA1. La documentación que en principio se va a digitalizar corresponde a los aproximadamente 22.000 expedientes de pensiones (pensiones, bonos y cuotas 
partes) y la microfilmación se  realizará a la documentación de conservación permanente que resulte de la intervención de los tres (3) subfondos del FDA. 
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13. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO 
 

Los procesos encargados de la Administración, Ejecución y Operación del 
Proyecto con:   proceso  Tics, Proceso Planeación Estratégica, proceso 
administrativa, proceso Financiera. 
 

Dentro de sus funciones encontramos: 

• Verificar permanentemente el cumplimiento de las metas del proyecto 
 
• Establecer mecanismos de respuesta a las posibles situaciones adversas que 

se puedan presentar. 
 

• Coordinar y controlar la ejecución de cada una de las actividades del proyecto 
• Efectuar los estudios correspondientes tendientes a lograr buena marcha del 

proyecto. 
 

Normatividad:  

 

Entre otras se encuentran las siguientes normas: 

 

 Artículo 60 del Acuerdo 257 de Noviembre 30 de 2006 que transformó al Fondo 
de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI en el Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones “FONCEP “ 

 Ley 100 de 1993, Sistema General de Riesgos Profesionales 
 Decreto 1295 de 1994 Por la cual se determina  la organización y la 

administración  del sistema de riesgos profesionales 
 Informe de Gestión ARP en el cual se reitera la necesidad de dotar de los 

elementos necesarios a cada funcionario a fin de evitar inconvenientes en su 
salud. 

 Constitución Política – Artículo 78 
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 Ley 99 de 1993, creó el Ministerio del Medio Ambiente, como organismo rector 
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y se 
organizó el Sistema Nacional Ambiental 

 Acuerdo 9 de 1990 que crea el Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente DAMA, que es la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano 
del Distrito Capital, así como la entidad rectora de la política ambiental distrital 
y coordinadora de su ejecución. 

 Decreto 061 de 2003, se adopta el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital. 

  Acuerdo 114 de 2003 reglamentado por el Decreto 400/04. Alcaldía de 
Bogotá, por el cual se reglamenta el aprovechamiento eficiente de los residuos 
sólidos producidos en las entidades distritales. 

 Acuerdo 79 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.  
 Ley 697 de 2001 Nivel Nacional, por el cual se fomenta el uso racional y 

eficiente de la energía. 
  Decreto 61 de 2003 por el cual se expide el Plan Decenal de Gestión 

Ambiental (PGA) 
 Sistema de Gestión de Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004. 
 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de 2004. 
 Ley 872 de 2003 por el cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de 
servicios. 

 Decreto nacional 4485 .adopta la norma tecnica de calidad ntcgp 1000 versión 
2009 (obligatoria) 

 Decreto 176 de 2010. implementación del sistema integrado de gestión en las 
entidades del distrito 

 Decreto 652 de 2011 adopta la norma técnica distrital del sistema integrado de 
gestión para aplicación y desarrollo en todas las entidades 

 Decreto 651 de 2011 crea el sistema integrado de gestión 7 subsistemas (se 
debe adptar en todas las entidades del distrito) 
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14. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO: 
 

 
El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, cuenta  con una 
planta actual aproximada de 184 personas, entre  funcionarios de planta, 
contratistas y supernumerarios. 
 
La entidad requiere garantizar la ubicación de todo su personal en unas 
instalaciones físicas adecuadas.  Garantizan de igual manera los medios 
tecnológicos que permita mejorar la prestación de sus servicios.  
 
Al inicio de la ejecución del proyecto, en términos generales, se presenta la 
siguiente situación de tipo interno: 
 
 

• Algunos espacios de oficinas que no cuentan con ventilación ni luz natural, 
sufren de acumulación de calor por los equipos de cómputo y por la 
cantidad de funcionarios que allí laboran. 

 
• La entidad debe dotar a todos los funcionarios de la dotación de bienes 

muebles de oficina, que cuenten con una mejor ergonomía y 
acondicionamiento físico, esto con el propósito de evitar afectar su estado 
físico. 

 
• Se pretende establecer un plan de ejecución para dar cumplimiento a lo 

establecido por la normatividad vigente en esta materia y continuar con las 
acciones encaminadas a la sostenibilidad del sistema ambiental de la 
entidad. 
 

• En la vigencia 2011 se intensifican todas las actividades ambientales de 
forma tal que se garantice un sistema de gestión ambiental debidamente 
implementado y certificado. 
 

• Con la implementación del Sistema de Gestión ambiental, se garantiza la 
reducción del impacto ambiental de la gestión institucional, contribuyendo 
así a las políticas establecidas por el Distrito Capital en esta materia.  En 
este orden las actividades están encaminadas a la sostenibilidad del 
sistema para lo cual es necesario inducir a procesos de concientización 
institucional. 
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15. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 

Este proyecto de inversión que pretende el establecimiento de las herramientas 
necesarias para el desarrollo de la misión del FONCEP en condiciones 
adecuadas, será sostenible en la medida en que se cuente  con los recursos 
financieros que nos garanticen su desarrollo.    
 
Dificultades:   

Dentro de los factores externos que dificultarían el desarrollo normal del proyecto 
encontramos: 
 
• Carencia de recursos para financiar las metas del proyecto y la ejecución del 

mismo.  
• Cambio en las disposiciones o normatividad existente en materia de archivo,  

Gestión ambiental, sistemas integrados de gestión. 
• Recurso humano insuficiente para el ejercicio de las actividades. 
• Cambio en las disposiciones de la Comisión Distrital de Sistemas. 
 
 
 
 
 

DIANA MARINA VELEZ VASQUEZ 
Directora 

 
 

 
MARTHA HERNANDEZ ARANGO           MONICA TORRES BERNAL 
Subdirector Administrativo y Financiero    Subdirector de Prestaciones Económicas 
 
 
 
ANA DILFA PARDO SUAREZ   MAX  LEON RODERO 
Jefe Á rea Administrativa    Jefe Oficina Informática y Sistemas 
 
 
 
    GIOVANNI SALGADO RUBIANO   
    Jefe Oficina Asesora de Planeación 
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16. RIESGOS 
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