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FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

A partir de la verificación realizada a la atención de PQRS
en el periodo comprendido entre diciembre 2017 a mayo
2018, no se evidenció que FONCEP cuente en su estructura
con una dependencia encargada de recibir, tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad, labor que está
quedando en cabeza de un contratista, situación que genera
un incumplimiento a la disposición establecida en el artículo
76 de la Ley 1474 de 2011, razón por la cual se debe
establecer plan de mejoramiento con acciones concretas
que eliminen la causa raíz identificada.

CAUSA HALLAZGO

Se observó que se cuenta con un
contratista encargado de recibir y
direccionar las PQRS
recibidas por la entidad, no
obstante, no se evidenció en la
estructura organizacional de
FONCEP una dependencia que
tenga entre sus funciones recibir,
tramitar y resolver las
PQRS.

CÓDIGO
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1

Desarrollar las acciones pertinentes
que permitan ajustar el manual de
funciones de la Asesora de Dirección
General que tiene a cargo las
actividades
relacionadas
con
Comunicaciones y Servicio al
Ciudadano.

100%

1. Generar y enviar mínimo 4 reportes
de PQRSD con las que registre
vencimientos próximos (Después de
5 días hábiles de radicación ya
cuentan como próximas a vecer)

100%

1

206

2018

Informe PQRS -Primer
semestre 2018
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A partir de la verificación realizada a la atención de PQRS
en el periodo comprendido entre diciembre 2017 y mayo
2018, se evidenció que los radicados 185508, 185898,
197172, 197775, 198989, 203134, 206883 y 208252 no se
atendieron en los términos establecidos por la Ley 1755 de
2015, situación que genera un incumplimiento a las
disposiciones del artículo 14 de la mencionada Ley y que
materializa el riesgo identificado como “Demora o errores en
la respuesta a PQRS”, razón por la cual se debe establecer
plan de mejoramiento con acciones concretas que eliminen
la causa raíz identificada.

NOMBRE DEL
INDICADOR

VALOR META

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

FÓRMULA DEL INDICADOR

FECHA DE
INICIO

Resolución de
adopción del nuevo
Manual de Funciones
del Cargo Asesor de
Dirección General

Agosto 1 de
2018

Generar y enviar
mínimo 4 reportes de
PQRSD al mes

Septiembre
3 de 2018

FECHA DE
TERMINACIÓN

Diciembre 31
de 2018

Diciembre 31
de 2018

RESPONSABLE

Responsable
Talento Humano/
Servicio al
ciudaddano

Servicio al
ciudadano

RESULTADO
INDICADOR

50

SEGUIMIENTO REPORTADO RESPONSABLE ACCIÓN

Se realizó reunión de trabajo con la asesora de la Función Pública, con el objetivo de
ajustar el manual de funciones de la Asesora de Dirección General que tiene a cargo las
actividades relacionadas con Comunicaciones y Servicio al Ciudadano.

FECHA CORTE
SEGUIMIENTO

septiembre-19

EFICACIA ENTIDAD

25

Correo con el envío de las funciones por parte del consultor.

SE CIERRA COMO INEFECTIVA. SE CREA UNA NUEVA
ACCIÓN, INCLUIDA EN EL HALLAZGO No.80

Se enviaron semanalmente los respectivos correos a los responsables, alertando sobre
el vencimiento de las PQRSD asignadas, se adjuntan 5 copias de correos como soporte.
25

septiembre-19

25

Correo con pantallazos del reporte enviados a las áreas responsables de generar
respuestas.

3

Total radicados SIGEF
= Total de Radicados
BOGOTÁ TE
ESCUCHA

100%

Agosto 1 de
2018

Agosto 31 de
2018

Oficina de
Informatica y
Sstemas

0

Se evidencia seguimiento mensual, no obstante no está acorde
con lo descrito en el Plan de Mejoramiento, por lo que laa
acción queda abierta y será revisada en el seguimiento que
realiza la oficina de Control Interno al proceso de PQRSD

SE CIERRA COMO INEFECTIVA. SE CREA UNA NUEVA
ACCIÓN, INCLUIDA EN EL HALLAZGO No.80

Los control establecidos no son
efectivos y por lo tanto se requieren
acciones adicionales para evitar que
se materilicen nuevamente los
riesgos identificados
3. Implementar la conexión del
sistema CONTROLDOC que maneja
la gestión documental del FONCEP
con la plataforma BOGOTA TE
ESCUCHA para hacer mejor control
de tiempos de respuesta.

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Se observó registro del correo de envío de las funciones del
Asesor de Dirección como parte del cumplimiento de la acción
propuesta. en la estructura organizacional de FONCEP una
dependencia que tenga entre sus funciones recibir, tramitar y
resolver las PQRS.

septiembre-19

60,61

Se evidenció la iniciativa In - Gestión de Servicios Tecnológicos
en la url
http://icaro/visionempresarial/pln/plnsve?soa=2&mdl=pln&_sveVr
s=804420190228&id=29497
Dicha inciativa esta planeada por fases encontrandose en este
momento en la FASE 2 "Implementación de la estrategia de
Gobierno Digital > Desarrollos Web FONCEP > Desarrollo
integración Alcaldia para registro de PQR".
El porcentaje de avance en el desarrollo de la accion del plan de
mejoramiento corresponde al avance registrado en la suite vision
para la tarea "Desarrollo del proceso de consumo del servicio de
PQRS" que es en la que se encuentra actualmente
SE CIERRA COMO INEFECTIVA. SE DEBE DEFINIR UNA
NUEVA ACCIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA CIRCULAR 007/2019 DE LA VEEDURÍA
DISTRITAL, ASÍ COMO AL NUMERAL 3 DEL DECRETO
DISTRITAL 371 DE 2013

206

206

2018

Informe seguimiento
cumplimiento del reporte
del “Sistema de
Información Distrital de
Empleo y la
Administración Pública –
SIDEAP 2018"

Seguimiento a
Publicación del Plan de
2019 Acción (Ley 1474 de 2011)

68

69

A partir de la verificación realizada a la transmisión del
reporte del SIDEAP relacionado con el reporte de
información sobre contratos de prestación de servicios, se
observó que para el mes de agosto de 2018, se incumplió la
fecha máxima establecida Circular Externa 006 del 02 de
marzo de 2018, situación que podría llegar a materializar
riesgos asociados al cumplimiento de términos legales y
que evidencia que los controles establecidos no son
efectivos, razón por la cual se deberán identificar nuevos
controles o fortalecer los actuales, esto en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, consagra
que uno de los objetivos fundamentales que orientara el
Sistema de Control Interno es: "(. . .)e) Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
registros. (. .. )".

El informe se envió fuera de los
términos de tiempo establecidos por
ocurrencia de una falla en el
sistema de transmisión de datos de
la entidad.

Se evidenció por parte de la OCI, que la publicación del
presupuesto de la vigencia 2019 fue realizada con
posterioridad a la fecha establecida mediante artículo 74 de
la Ley 1474 de 2011 y que los planes asociados a las
tecnologías de la información no cumplen con las
condiciones dispuestas en las normas vigentes (Manual de
Gobierno Digital y Guías de MinTIC), situación que
materializó el riesgo identificado como “Publicación y/o
divulgación de información errónea, incompleta o
desactualizada en los canales de comunicación de la
entidad” del proceso Gestión de Comunicaciones, se hace
necesario que se establezcan controles efectivos que
permitan dar cumplimiento a las disposiciones legales en
términos de oportunidad y calidad, por parte de los
responsables de los procesos involucrados.

- Publicación del presupuesto
vigencia 2019 realizado fuera de las
fechas establecidas.
- Planes asociados a las
tecnologías de la información no
cumplen con las condiciones
dispuestas en las normas vigentes.

1

1

1

206

2019

Auditoria a la Gestión del
Talento Humano
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De conformidad con lo observado en una (1) de las
incapacidades relacionadas en la tabla 5 se evidenció que la
certificación de incapacidad aportada por el funcionario no
cumple con las características mínimas de transcripción de
la EPS que permitan registrar la novedad y realizar el
recobro correspondiente, de igual forma se observó que se
encuentra registrado en el auxiliar cuenta contable 138426
por valor de $570.432, situación que generó un mayor valor
en el registro en la cuenta del activo (cuentas por cobrar),
valor reflejado en los estados financieros de FONCEP con
corte a 31 de diciembre de 2018

Falta de controles y de un
procedimiento o instructivo
aprobado y socializado a todos los
funcionarios de planta de la entidad
relacionado con las situaciones
administrativas de las
incapacidades por enfermedad
general

Realizar seguimiento por parte de la
OAJ, un día antes de cumplimiento
de términos para el envío del informe
(Enero - noviembre 2019)

Construir una matriz que contenga
los informes que deben publicarse en
la página web por cumplimiento de
ley, dejando como responsables a
los líderes de área, según
corresponda.

Establecer e implementar los
controles
necesarios
en
el
procedimiento actual "liquidación y
pago de nómina con aportes al
sistema de sguridad social", para la
entrega y recepción de los formatos
adecuados para las incapacidaes de
funcionarios.

9

Reportes SIDEAP

# de Informes enviados
dentro de los términos
de tiempo establecido
/ # de reportes
programados para
envíar

Matriz
validada,
consolidada y enviada
a comunicaciones
para divulgar al
FONCEP.

1

Procedimiento
aprobado
y
socializado

número de acciones
cumplidas/número de
acciones propuestas

100

Acto Administrativo
firmado

número de actos
administrativos
firmados/número de
actos administrativos
propuestos

100

Carta remisoria al
área de cartera y
jurisdicción coactiva

100

Procedimiento
aprobado
y
socializado

100

01/02/2019

24/12/2019

Oficina Asesora
Jurídica

septiembre-19

56

Se observo que tres (3) reportes fueron enviados al DASCD
dentro de los terminos establecidos (meses de mayo, junio y
septiembre) por parte de de Talento Humano y de la OAJ.
Sin embargo, no se registrará avance relacionado con los
meses de julio y agosto, aunque la OAJ evidenció cumplimiento
de fechas de reporte, hasta cuando el área de Talento Humano
suministre a la OCI de evidencia de remisión oportuna de la
información al DASCD, por cuanto es requisito que las dos
áreas reporten de manera oportuna cada mes.
Se recomienda: Incluir a la OCI como parte de los
destinatarios de los correos de remisión de información al
DASCD, de tal manera que se pueda verificar la oportunidad en
el reporte y la completitud de la información (formatos excel,
word ). También se recomienda conservar los correos de
remisión respectivos, en tanto estos son las evidencias del
FONCEP respectoa la oportunidad del reporte.

18/02/2019

02/05/2019

30/06/2019

Se determinó desde la OAP aprovechar este requerimiento para incluir dentro de esta
misma matriz toda la información relacionada con la actualización del normograma,
teniendo en cuenta que este documento se encuentra sin actualizar desde 2016. Con
esto esperamos ser mas eficientes al realizar un solo requerimiento a las dependencias
que nos permita consolidar y mantener actualizada y publicada en la pagina web esta
información relevante para la entidad y la ciudadanía.

Julio Mario
Salazar Restrepo
Jefe Oficina
sesora de
Planeación

30/07/2019

Asesor
responsable del
área de talanto
humano

Se realizaron varias reuniones con el jefe de la OAJ, buscando realizar la actualización
de este normograma integral con su validación y apoyo en el ámbito jurídico, de lo cual
se definió:
* De parte de la OAP y la OAJ, se enviara a los lideres de la entidad el normograma
con la información actual publicada es decir del 2016 mas la información de
publicaciones en Web que nos paso Comunicaciones.
* El 16 de mayo se envió la solicitud de pieza publicitaria a comunicaciones con el fin
de poder dar inicio a la campaña de actualización, se espera que en esta semana salga
la publicación.
*Cuando cada líder actualice el archivo deberá ser enviado a Jurídica para que ellos
validen la vigencia de la información normativa ingresada por el líder y posteriormente
pasara a planeacion para su validación documental.

septiembre-19

septiembre-19

100

0

Se informó por parte de la OAP que: Se determinó desde la
OAP aprovechar este requerimiento para incluir dentro de esta
misma matriz toda la información relacionada con la
actualización del normograma, teniendo en cuenta que este
documento se encuentra sin actualizar desde 2016. Con esto
esperamos ser mas eficientes al realizar un solo requerimiento a
las dependencias que nos permita consolidar y mantener
actualizada y publicada en la pagina web esta información
relevante para la entidad y la ciudadanía.
La matriz se encuentra publicada en
http://www.foncep.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad

Se observa procedimiento PDT-EST-GTH-002 LIQUIDACIÓN Y
PAGO DE NÓMINA CON APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD
SOCIAL con fecha de actualización el dia 09 de julio de 2019,
sin embargo y una vez verificadas las actividades y puntos de
control no se observó la inclusión de tareas y/o controles que se
encuentren relacionados con la Gestión de novedades
especificamente en las Incapacidades, por lo cual la OCI
observó que los ajustes realizados al procedimiento no apuntan
a la eliminación de la cusa raiz del hallazgo teniendo en cuenta
que el objeto de actualización del procedimiento es establecer
un procedimiento que permita definir y dar claridad frente a que
proceso y documentación se debe presentar en el caso de que
se presente una situación administrativa relacionada con una
incapacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo que a la fecha del
presente seguimiento no se observó un procedimiento
actualizado o elaborado relacionado con situaciones
administrativas de incapacidades la OCI no evidencia avance a
la acción en mención por lo cual se registra 0% de avance, por
lo cual se recomienda adelantar las acciones necesarias las
cuales permitan actualizar y/o elaborar, publicar y socializar un
procedimiento de incapacidades.

100

El procedimiento actualizado esta publicado en el aplicativo VISION de la entidad

30/06/2019

Asesor
responsable del
área de talanto
humano

100

Se emitio comunicación el día 11 de julio de 2019 ID 284969, a la señora Luz Elena
Mateus Galindo solicitando el reintegro del dinero de la incapacidad, reintegro que se
hizo efectivo, ala Tesorería del FONCEP, el día 26 de julio de 2019 $570.432

septiembre-19

100

Se evidencia comunicación remitida el día 11 de julio de 2019
ID 284969, a la señora Luz Elena Mateus Galindo solicitando el
reintegro del dinero de la incapacidad asi como tambien el
reintegro el cual se hizo efectivo el día 26 de julio de 2019
$570.432

02/07/2019

02/07/2019

Asesor
responsable del
área de talanto
humano

100

N/A

septiembre-19

100

No se remitio carta remisoria al área de cartera y jurisdicción
coactiva teniendo en cuenta que el reintegro fue efectivo el día
26 de julio de 2019 por el valor de $570.432

número de acciones
cumplidas/número de
acciones propuestas

02/05/2019

30/07/2019

Asesor
responsable del
área de talanto
humano

100

El procedimeinto actualizado esta publicado en el aplicativo VISION de la entidad

septiembre-19

100

Se observa procedimiento PDT-EST-GTH-002 LIQUIDACIÓN Y
PAGO DE NÓMINA CON APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL con fecha de actualización el dia 09 de
julio de 2019, especificamente en la actividad 19 este sobre
elaboración y revisión de actos administrativos.

Si es necesario se creará un nuevo
procedimiento exclusivo para las
incapacidades.

LA ACCIÓN SE ENCUENTRA VENCIDA.

206

206

2019

206

206

206

206

206

206

2019

Auditoria a la Gestión del
Talento Humano

Auditoria a la Gestión del
Talento Humano

Informe de seguimiento
al cumplimiento de las
2019 medidas de austeridad en
el gasto primer trimestre
de 2019

2019

2019

2019

2019

2019

Auditoria Gestión de
Tesorería

Auditoria Gestión de
Tesorería

71

72

73

74

75

Evaluación Estados
Financieros con corte a
30 de de abril de 2019,
según selectivo

76

Evaluación Estados
Financieros con corte a
30 de de abril de 2019,
según selectivo

77

Evaluacion integral cuotas
partes

78

De conformidad con lo observado en la auditoría a la gestión
del talento humano (tabla 6) se evidenció que mediante
Resolución SFA-0016 del 22 enero 2019 se autorizó el
disfrute de vacaciones que iniciaron con anterioridad a su
pago, incumpliendo lo estipulado en el Decreto Ley 1045 de
1978

Falta de controles y de un
procedimiento o instructivo
aprobado y socializado a todos los
funcionarios de planta de la entidad
relacionado con las situaciones
administrativas de las vacaciones

Se evidenció que en el período comprendido entre julio de
2018 y enero de 2019 según selectivo, la entidad líquido y
pagó en aportes parafiscales, un mayor valor que asciende a
la suma de trescientos tres mil novecientos pesos
($303.900 m/cte.), lo que evidencia un mayor valor causado
en las cuentas contables del gasto: cuenta 5103
“Contribuciones efectivas” y la cuenta 5104, “Aportes sobre
la nómina”, valores reflejados en los estados financieros de
FONCEP con corte a 31 de diciembre de 2018, información
verificada en las planillas de pago “Aportes en línea”, lo
anterior incumpliendo lo establecido en la Ley 21 de 1982
artículo 17, Código sustantivo del trabajo título V. Salarios
artículo 127, y lo manifestado por el Ministerio de Protección
Social Concepto 10240 – S183719 del 23 de Junio de 2011
el Concepto 1200000 – 226773 del 25 de noviembre de 2015
Por lo tanto

Diferencia conceptual en la
interpretación del artículo 2.2.5.5.13
del Decreto 1083 de 2015 y el
artículo 227 del código sustantivo
del trabajo, por parte del área de
talento humano y la oficina de
control interno del foncep

Se evidenció que en la Resolución N° 0044 del 26 de febrero
de 2019 “por medio de la cual se reconoce y ordena pagar
unas horas extras” y Resolución 0062 del 27 de marzo de
2019 “por medio de la cual se reconoce y ordena pagar unas
horas extras”, se observaron diferencias que generaron
errores de forma en el cálculo y totalización de las horas
extras, lo que genera inconsistencias en los actos
administrativos, situación que ya había sido advertida por
esta Oficina, en el informe de seguimiento a austeridad del
gasto del cuarto trimestre de 2018 radicado con ID257749,
en el cual se recomendó: “Fortalecer los controles
establecidos en la generación de actos administrativos
teniendo en cuenta los parámetros de autogestión que
permiten establecer mecanismos de prevención, verificación,
evaluación y mecanismos de autocontrol en la cual cada
uno de los servidores de la entidad se constituye en parte
integral en el mejoramiento continuo”, los cuales no han
sido corregidos, razón por la cual se deberá fortalecer el
sistema de control interno, teniendo en cuenta lo
establecido en el Manual Operativo sistema de gestión
“Modelo integrado de Planeación y Gestión” Dimensión 7
Control Interno “MIPG promueve el mejoramiento continuo
de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión
del riesgo” y se deberá formular plan de mejoramiento previo
análisis de la causa raíz, para evitar su ocurrencia a futuro.

En algunos casos la elaboración de
los actos administrativos se hace
tomando como referencia actos
anteriores por lo que se toman
datos de estos otros actos.

Teniendo en cuenta que la Resolución SDH-000073 de 2018
establece en el artículo 6. Límites de concentración que
“…las entidades observarán los siguientes límites máximos
de concentración por emisor…” y considerando que de
acuerdo con lo evidenciado por la OCI y reflejado en las
tablas 10,11 y 12 del presente informe, se observó que se
excedieron los límites de concentración diarios por emisor,
llegando en algunos casos al 100%, se deberá establecer el
plan de ajuste del que trata el parágrafo 4 del artículo 6 de la
mencionada Resolución, el cual deberá informarse
inmediatamente al Comité de seguimiento y control
financiero y ponerse en conocimiento de la Oficina de
Control Interno para el seguimiento respectivo, además de
establecer controles que eviten el riesgo de crédito y
garanticen la continuidad de negocio.

En la verificación del reporte mensual que debe hacer del
comité de seguimiento y control financiero al representante
legal de la entidad, se observó que no se dio cumplimiento
al plazo establecido mediante Resolución SDH-000073 de
2018 Artículo
8° en cuanto al reporte mensual dirigido al representante
legal de la entidad, situación evidenciada en los reportes
enviados por el área de tesorería con fecha marzo de 2019
(incluye febrero) y Abril 2019 y no se pudo evidenciar la
radicación o correo electrónico
mediante el cual se puso en conocimiento del
Representante Legal de FONCEP, razón por la cual se
deberán establecer los controles necesarios que garanticen
el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Se evidenció que en las conciliaciones bancarias para los
meses de enero a abril de 2019 no fueron registradas
oportunamente las partidas conciliatorias relacionadas con
conceptos de: Ganancias intereses adicionales, gravamen a
los movimientos financieros, abono intereses, compra
aportes en líneas OI, pago impuestos DIAN PSE, en el
período correspondiente, incumpliendo lo establecido en el
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de
Información Financiera numeral 4. Características
cualitativas de la Información Financiera 4.1.2.
Representación fiel “Para ser útil, la información financiera
debe representar fielmente los hechos económicos”, 4.2.2.
Oportunidad “La oportunidad significa tener, a tiempo,
información disponible para los usuarios con el fin de que
pueda influir en sus decisiones” y lo establecido en el
numeral 5. Principios de Contabilidad Pública, (…)
“Devengo: los hechos económicos se reconocen en el
momento en que suceden, con independencia del instante
en que se produce el flujo de ra que en esta semana salga
la publicación.
*Cuando cada líder actualice el archivo deberá ser enviado a
Jurídica para que ellos validen la vigencia de la información
normativa ingresada por el líder y posteriormente pasara a
planeacion pa

Revisada la cuenta de causación de intereses tanto de
cuotas partes por cobrar como por pagar, se logró evidenciar
que la entidad no está realizando dicha causación, situación
que conlleva al incumplimiento de lo establecido en el
instructivo INS-APO-GFI-003, con fecha de aprobación 26 de
septiembre de 2018 y en la Circular No. 13 del 24 de julio de
2012, con asunto: Cierre mensual – sistema PREDIS. Por
lo tanto; la entidad debe implementar las acciones
pertinentes con el fin de lograr la razonabilidad de la
información contable y cumplir con el principio de causación
o devengo el cual define que:”… los hechos económicos
deben reconocerse y contabilizarse en el instante en que
ocurren…”.

A partir de los registros contables realizados entre los
meses de enero a junio de 2019 en la cuenta de causación
de cuotas partes por pagar 25140501 se evidenció que la
entidad no está realizando dicha causación en el momento
que se genera el hecho económico, sino en el momento del
pago de la obligación, situación que conlleva al
incumplimiento de lo establecido en el manual MOI – MIS –
GCC-001, con fecha de aprobación 29 de abril de 2019
numeral 6.4.1 Causación Cuotas Partes por Pagar-Capital
respecto a: “Es el proceso de registrar el reconocimiento de
las obligaciones derivadas de las cuotas partes pensionales
a cargo del FONCEP en favor de la entidad que haya
efectuado el pago de una mesada pensional. (…) El
responsable de tramitar el pago de las cuotas partes por
pagar será quien realice el proceso de causación de la
cuota parte por pagar en la Gerencia de Bonos y Cuotas
Partes Pensionales, para lo cual procederá así: Antes del
25 de cada mes, el responsable de la Gerencia de Bonos y
Cuotas Partes Pensionales designado para elaborar la
causación deberá consolidar y registrar el valor de las
cuentas de cobro, en el formato diseñado para tal efecto
denominado Relación de Novedades para Cuotas Parte
definido por la entidad...”, así como también la política
contable de la Entidad Contable Pública de Bogotá D.C. de
Cuentas por Pagar, la cual establece en el numeral 2.1 que
“se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones
adquiridas con terceros por los Entes Públicos, originadas
en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se
espere, a futuro, la salida de un flujo financiero...”
materializándose el riesgo “Incumplimiento de políticas
contables”, situación que podría llegar a generar deficiencias
respecto a la razonabilidad de la información contable, razón
por la cual se deberá dar cumplimiento al principio de
causación o devengo el cual define que: “…los hechos
económicos deben reconocerse y contabilizarse en el
instante en que ocurren…”, así como formular plan de
mejoramiento previo análisis de la causa raíz originadora, y
establecer controles efectivos que eviten futura
materialización del riesgo operacional relacionado.

2

Proyectar acto administrativo que
constituya título para el cobro
coactivo de la incapacidad a la ex
funcionaria.

3

Remisión del título al área de cartera
y jurisdicción coactiva para el cobro
del dinero

1

Establecer e implementar los
controles
necesarios
en
el
procedimiento actual "liquidación y
pago de nómina con aportes al
sistema de sguridad social", para la
liquidación de vacaciones de
funcionarios.

02/05/2019

Si es necesario se creará un nuevo
procedimiento exclusivo para la
liquidación de vacaciones.

1

Solicitud de concepto a las
entidades competentes sobre el pago
e aportes parafiscales.

100

Consulta radicada

número de acciones
cumplidas/número de
acciones propuestas

30/04/2019

30/04/2019

Asesor
responsable del
área de talento
humano

100

Se solicitó concepto a las Entidades DASCD ID 271864 y UGPP ID 271867 sobre el
pago de aportes parafiscales cuando se presentan incapacidades.
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100

Se evidenció concepto a las Entidades DASCD ID 271864 y
UGPP ID 271867 sobre el pago de aportes parafiscales cuando
se presentan incapacidades.

2

Dependiendo de la respuesta a la
consulta que expida la entidad
competente se procederá a modificar
la parametrización de PERNO, si es
necesario

100

Solicitud de cambio
e parametrización de
PERNO

número de acciones
cumplidas/número de
acciones propuestas

30/07/2019

10/08/2019

Asesor
responsable del
área de talento
humano

100

Se solicito a la oficina de Informática y sistemas la modificación de la formula de
liquidación de aportes en el caso de las incapacidades, se obtiene respuesta favorable
de modificación y ajuste de la formula en Perno. GLPI ID 2019004570
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100

Se evidenció requerimiento realizado a la OIS la modificación de
la formula de liquidación de aportes en el caso de las
incapacidades, se obtiene respuesta favorable de modificación y
ajuste de la formula en Perno. GLPI ID 2019004570

1

Incluir la actividad de control en el
procedimiento de Liquidación de
nómina relacionada con la revisión de
los actos administrativos por parte de
un par, antes de la firma definitiva

1

Ajustar, socializar y
publicar,
un
procedimiento con la
actividad de control

Un
procedimiento
ajustado, socializado y
publicado

Junio 4 de
2019

Diciembre
de 2019

Asesor
responsable del
área de talento
humano

100

El procedimeinto actualizado esta publicado en el aplicativo VISION de la entidad
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100

Se observa procedimiento PDT-EST-GTH-002 LIQUIDACIÓN Y
PAGO DE NÓMINA CON APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL con fecha de actualización el dia 09 de
julio de 2019, especificamente en la actividad 19 este sobre
elaboración y Revisión de actos administrativos.

Reportes

No. De reportes
presentados

03/07/2019

(15/10/2019) El proceso remite Acta No.40 del Comité de Seguimiento y Control
Financiero con sus anexos, realizado el 14 de agosto de 2019

septiembre-19

33

Reportar a Comité de Seguimiento y
Control Financiero y a OCI, los
sobrepasos que se presenten y el
plan de ajuste

Concentración de recursos supera
límite

6

31

30/12/2019

Área de Tesorería

Se evidencia, según Acta No.40 del Comité de Seguimiento y
Control Financiero con sus anexos, realizado el 14 de agosto de
2019, que en la Unidad Ejecutora 1, durente los meses de
mayo, junio y julio de 2019 no se presentó sobrepaso en
concentración porcentual ni por monto. Con relación a la Unidad
Ejecutora 2, en mayo se presentaron varios días que se
sobrepasó la concentración porcentual (exceso de pasivo por
registro de traslado); en junio y julio no se presentaron
sobrepasos.
Se recomienda: Remitir oportunamente a la OCI los
sobrepasos que se presenten y el plan de ajuste
correspondiente.

Se evidencia a través de comunicacióncon Id: 291590 que se
remite al Director Informe de Cumplimiento de la Resolución 073
de 2018 –Junio y Julio de 2019.
Remitir mediante ID los reportes al
Director por parte del comité de
Seguimiento y Control Financiero

No evidencia de presentación de
informe al representante Legal

6

No se estan causando los
rendimientos financieros de las
cuentas de ahorro en el período en
que sucede el hecho económico.

Se realizará mensualmente la
causación de los rendimientos
financieros relacionados a los fondos
de las cuentas de ahorro en el mismo
período, con el fin de cumplir con el
principio de causación o devengo.

100%

No se estan causando los intereses
de cuotas partes pensionales por
cobrar y cuotas partes por pagar

- Se dará alcance al procedimiento
operacional y contable realizando las
politicas para la causación de los
intereses de las cuotas partes
pensionales por cobrar.
- A partir de la aprobación de la
politica y previa actualización del
procedimiento, se procederá a
realizar la causación de los intereses
de cuotas partes pensionales por
cobrar.

100%

Realizar análisis de los saldos
existentes en los informes que
reposan en la Gerencia de Bonos y
Cuotas Partes.

1

1

Los hechos ecónomicos no se han
reconocido de acuerdo con lo
estipulado en las normas internas y
externas.

Oficios remisorios

No. De informes
remitidos mediante
oficio ID

03/07/2019

30/12/2019

Área de Tesorería

Causación de los
rendimientos
financieros

No. Meses causados /
Total de meses a
causar

30/06/2019

30/12/2019

Causación de los
intereses de cuotas
partes pensionales
por cobrar

No. Meses causados /
Total de meses a
causar

01/01/2019

Informe de análisis

Informe de análisis

10/08/2019

30/12/2019

30/11/2019

(15/10/2019) El proceso remite Comunicación Id: 291590 remitiendo informe al Director
Junio y Julio de 2019
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33

Área de
Tesorería / Área
de Contabilidad

septiembre-19

0

Gerencia de
Bonos y Cuotas
Partes / Área de
Contabilidad

septiembre-19

Gerente de
Bonos y Cuotas
Partes

Se recomienda: remitir oportunamente al representante legal
de la entidad los reportes mensuales resultado del seguimiento,
control financiero y verificación del cumplimiento de la
Resolución SDH-000073
del 05 de junio de 2018.

A la fecha de seguimiento no se evidencio que se hubiera
iniciado la ejecución de la acción.
Se recomienda dar cumplimiento a la acción planteada.

0

A la fecha de seguimiento no se evidencio que se hubiera
iniciado la ejecución de la acción.
Se recomienda dar cumplimiento a la acción planteada.

25

Con el fin de reflejar el movimiento mensual de los valores causados y posteriormente
pagados a las entidades acreedores en los estados financieros de la entidad, se esta
contruuyendo la bae de datos de de las cuentas de cobro presentadas a cargo de
FONCEP; esta base de datos la conforman los IDs que se encuentra en trámite, la
cual se causará mensualmente y adicionalmente y para control de las acreencias se
causa el total de la cuenta por entidad, a efectos de identificar los casos objetados y
pagar los conciliados. Se anexa avence de la gestion realizada.
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25

Se observó informe de avance evidenciando que quedan
pendiente por depurar valores por lo cual se registra un
porcentaje de avance correspondiente al 25%.
Se recomienda continuar con las acciones y demas
actividades que permitan consolidar el informe definitivo de los
saldos existentes en los informes que reposan en la Gerencia
de Bonos y Cuotas Partes, teniendo en cuenta que la accion
tiene fecha de vencimiento el dia 30 de noviembre de 2019

206

206

206

206

206

2019

2019

2019

2019

2019

Evaluacion integral cuotas
partes

Evaluacion integral cuotas
partes

PQRSD

Administración de
Historia Laboral Pensional

Auditoria a la Gestión del
Talento Humano

78

79

80

81

82

A partir de los registros contables realizados entre los
meses de enero a junio de 2019 en la cuenta de causación
de cuotas partes por pagar 25140501 se evidenció que la
entidad no está realizando dicha causación en el momento
que se genera el hecho económico, sino en el momento del
pago de la obligación, situación que conlleva al
incumplimiento de lo establecido en el manual MOI – MIS –
GCC-001, con fecha de aprobación 29 de abril de 2019
numeral 6.4.1 Causación Cuotas Partes por Pagar-Capital
respecto a: “Es el proceso de registrar el reconocimiento de
las obligaciones derivadas de las cuotas partes pensionales
a cargo del FONCEP en favor de la entidad que haya
efectuado el pago de una mesada pensional. (…) El
responsable de tramitar el pago de las cuotas partes por
pagar será quien realice el proceso de causación de la
cuota parte por pagar en la Gerencia de Bonos y Cuotas
Partes Pensionales, para lo cual procederá así: Antes del
25 de cada mes, el responsable de la Gerencia de Bonos y
Cuotas Partes Pensionales designado para elaborar la
causación deberá consolidar y registrar el valor de las
cuentas de cobro, en el formato diseñado para tal efecto
denominado Relación de Novedades para Cuotas Parte
definido por la entidad...”, así como también la política
contable de la Entidad Contable Pública de Bogotá D.C. de
Cuentas por Pagar, la cual establece en el numeral 2.1 que
“se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones
adquiridas con terceros por los Entes Públicos, originadas
en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se
espere, a futuro, la salida de un flujo financiero...”
materializándose el riesgo “Incumplimiento de políticas
contables”, situación que podría llegar a generar deficiencias
respecto a la razonabilidad de la información contable, razón
por la cual se deberá dar cumplimiento al principio de
causación o devengo el cual define que: “…los hechos
económicos deben reconocerse y contabilizarse en el
instante en que ocurren…”, así como formular plan de
mejoramiento previo análisis de la causa raíz originadora, y
establecer controles efectivos que eviten futura
materialización del riesgo operacional relacionado.

A partir de los registros contables realizados entre los
meses de enero a junio de 2019 en la cuenta de causación
de cuotas partes por cobrar 13840801 se evidenció que la
entidad no está realizando la causación de las cuotas
partes en etapa coactiva asociada con fallecidos, situación
que conlleva al incumplimiento de lo establecido en el
manual de cobro de cuotas partes MOI–MIS–GCC-002, con
fecha de aprobación 29 de abril de 2019, numeral 5.4
Gestión Administrativa de Cuotas Partes Cobro Coactivo
respecto a “La entidad por vía de cobro coactivo podrá
adelantar el correspondiente proceso administrativo, para lo
cual se emitirá providencia motivada que declare la
existencia de la deuda a favor del FONCEP, la
determinación del deudor (Responsable del pago)
debidamente identificado, el origen de la deuda, providencia
que debe ser notificada al deudor (Responsable del pago),
personalmente o por edicto y expresar la procedencia de los
mecanismos legales de defensa a que tiene derecho…” , así
como en la política contable de la Entidad Contable Pública
de Bogotá D.C. de Cuentas por Cobrar, la cual establece en
el numeral 2. “La causación oportuna de las cuentas por
cobrar generadas en desarrollo de una actividad misional se
realiza por aquellos que sean responsables de los ingresos
que generaron las mismas siempre que tengan el control
administrativo o Jurídico”, materializándose el riesgo
“Incumplimiento de políticas contables”, situación que podría
llegar a generar deficiencias respecto a la razonabilidad de
la información contable, razón por la cual se deberá dar
cumplimiento al principio de causación o devengo el cual
define que: “…los hechos económicos deben reconocerse y
contabilizarse en el instante en que ocurren…”, así como
formular plan de mejoramiento previo análisis de la causa
raíz originadora, y establecer controles efectivos que eviten
futura materialización del riesgo operacional relacionado.

Los hechos ecónomicos no se han
reconocido de acuerdo con lo
estipulado en las normas internas y
externas.

2

Informar y conciliar los saldos a
causar por concepto de cuotas
partes por pagar.

4

Conciliación de
cuotas partes por
pagar

No. De Conciliaciones
de cuotas partes por
pagar

31/10/2019

31/01/2020

Gerente de
Bonos y Cuotas
Partes / Asesor
Responsable de
Contabilidad

0

1

Formalizar y socializar una política
operativa para la causación de las
cuotas partes pensionales en
proceso coactivo.

1

Política Operativa
adoptada por la
Entidad

Política Operativa
adoptada por la Entidad

10/08/2019

30/09/2019

Gerente de
Bonos y Cuotas
Partes / Asesor
Responsable de
Contabilidad

2

Implementar la política de causación.

4

Información de
causación de cuotas
partes por cobrar en
proceso coactivo

Información de
causación de cuotas
partes por cobrar en
proceso coactivo

30/09/2019

31/12/2019

No se ha iniciado la ejecución de la acción
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0

No se ha iniciado la ejecución de la acción

100

A partir del 1 de agosto de 2019 se inicio la causacion, facturación y liquidacion de
cuotas partes que se encuentran en el estado coactivo, para tal efecto se instauro la
policta que se socializo en reunion de viernes 29 de agosto,se anexa listado de
asistencia, e informamos que mediante el GLPI 2019004453 del 28 de agosto de 2019,
se verifico la facturac masiva con las concurrencias que se encuentran en coativo, y
GLPI2019004326 se establecio la novedad de casusacion numero 30 en SISLA.
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100

Se observó registro de socialización de la politica operativa de
causación, facturación y liquidación de cuotas partes en
proceso coactivo.

Gerente de
Bonos y Cuotas
Partes / Asesor
Responsable de
Contabilidad

100

A partir del 1 de agosto de 2019 se inicio la causacion, facturación y liquidacion de
cuotas partes que se encuentran en el estado coactivo, para tal efecto se instauro la
policta que se socializo en reunion de viernes 29 de agosto,se anexa listado de
asistencia, e informamos que mediante el GLPI 2019004453 del 28 de agosto de 2019,
se verifico la facturac masiva con las concurrencias que se encuentran en coativo, y
GLPI2019004326 se establecio la novedad de casusacion numero 30 en SISLA.
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100

Se observó facturación masiva con las concurrencias que se
encuentran en coativo a partir de la facturación del mes de
agosto de 2019, y GLPI2019004326 se establecio la novedad de
casusacion numero 30 en SISLA.

Los hechos ecónomicos no se han
reconocido de acuerdo con lo
estipulado en las normas internas y
externas.

No se evidenció en la página web de FONCEP
www.foncep.gov.co la publicación de los informes
mensuales de atención de PQRS correspondientes a marzo
y abril de 2019, incumpliendo con las disposiciones del
artículo 11 de la Ley 1712 de 2015 y el artículo 3 del
Decreto 371 de 2010, razón por la cual se deberán
establecer controles efectivos que eviten la materialización
de riesgos asociados a incumplimientos legales.

Debido a la demora en la respuesta
de PQRSD, no se contaba con el
tiempo suficiente para hacer el
cierre del mes y generar a tiempo el
o los informes.

1

Incluir una política en el
procedimiento de "atención de
PQRSD" que indique los tiempos
establecidos para el cargue y
publicación de los informes de
PQRSD

1

Actualización del
procedimiento
PQRSD

Procedimiento
Actualizado

01 de
Agosto de
2019

31 de
Diciembre de
2019

Diana Cristina
Orjuela B.

50

La política se encuentra en el procedimiento, sin embargo se van a incluir tiempos
específicos de cargue de los informes a la página web.
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50

Se evidención en el Procedimiento "PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN Y RESPUESTA DE PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD" PDTEST-SCI-002, actualización del 29 de agosto de 2019. En el
numeral 18 de la Política de Operación establece: "La Entidad
debe elaborar informes de PQRSD de manera mensual,
trimestral y semestral, los cuales deben ser cargadas en la
página web de le Entidad." En cuanto a la acción del plan de
mejoramiento, no se observa que la política indique los tiempos
establecidos para el cargue y publicación de los informes de
PQRSD. Se recomienda: incluir los tiempos para el cargue de
los informes en la política del Procedimiento.

A partir de la verificación realizada a la atención de PQRS
en el periodo comprendido entre diciembre 2017 a mayo
2018, no se evidenció que FONCEP cuente en su estructura
con una dependencia encargada de recibir, tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad, labor que está
quedando en cabeza de un contratista, situación que genera
un incumplimiento a la disposición establecida en el artículo
76 de la Ley 1474 de 2011, razón por la cual se debe
establecer plan de mejoramiento con acciones concretas
que eliminen la causa raíz identificada.

Se observó que se cuenta con un
contratista encargado de recibir y
direccionar las PQRS
recibidas por la entidad, no
obstante, no se evidenció en la
estructura organizacional de
FONCEP una dependencia que
tenga entre sus funciones recibir,
tramitar y resolver las PQRS.

2

Realizar solicitud al área de Talento
Humano para que ralice la gestión de
creación e inclusión de la oficina de
comunicaciones y servicio al
ciudadano en la estructura
organizacional de la Entidad y
realizar el respectivo seguimiento.

1

Eficacia en la
solicitud enviada al
área de talento
humano

Solicitud remitida al
área de talento humano

01 de
Agosto de
2019

31 de
Diciembre de
2019

Diana Cristina
Orjuela B. / Lina
Marcela Melo

50

Se remite soporte de solicitud realiza al área de talento humano el día 21 de octubre de
2019
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50

Se observó comunicación interna del área de atención al
ciudadano al área de Talento humano cuyo asunto es:
"SOLICITUD DE INORMACIÓN - CREACIÓN FUNCIONES DE
SERVICIO AL CIUDADANO", remitida el 07 de octubre
mediante id. 301237. Se recomienda continuar con la acción del
Plan de Mejoramiento, realizando el seguimiento a la
comunicación.

A partir de la verificación realizada a la atención de PQRS
en el periodo comprendido entre diciembre 2017 y mayo
2018, se evidenció que los radicados 185508, 185898,
197172, 197775, 198989, 203134, 206883 y 208252 no se
atendieron en los términos establecidos por la Ley 1755 de
2015, situación que genera un incumplimiento a las
disposiciones del artículo 14 de la mencionada Ley y que
materializa el riesgo identificado como “Demora o errores en
la respuesta a PQRS”, razón por la cual se debe establecer
plan de mejoramiento con acciones concretas que eliminen
la causa raíz identificada.

Los control establecidos no son
efectivos y por lo tanto se requieren
acciones adicionales para evitar que
se materilicen nuevamente los
riesgos identificados

3

Generar acuerdos de experiencia
con los procesos misionales y con
aquellos que se considere pertinente
para la atención oportuna de PQRSD

6

Generar mínimo 6
acuerdos de
experiencia - Adex

01 de
Agosto de
2019

31 de
Diciembre de
2019

Diana Cristina
Orjuela B.

0

Se envía borrador de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS realizados con: pensiones,
nómina de pensionados, bonos, cuotas y cesantías.
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0

Se observó borrador del ANS con los responsables de los
procesos misionales Reconocimiento y pago de obligaciones
pensionales, gestión de bonos y cuotas partes y Cesantías. No
se incluye el seguimiento a la respuesta oportuna de las PQR ni
se encuentra suscrito el documento.

1

Realizar una propuesta que aterrice
el alcance de las diferentes
disposiciones establecidas mediante
el Decreto 636 de 2018.

1

1 documento

02/09/2019

25/12/2019

Jefe de la OAP
Subdirector
Técnico de
Prestaciones
Económicas
Jefe de la OIS

0

A la fecha se encuentra en evaluación los puntos que hay que revisar y/o ajustar del
Decreto 636 de 2018, para que sean tenidos en cuenta en la elaboración del documento
propuesta.
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0

Se recomienda adelantar las acciones necesarias las cuales
permitan darl alcance a las diferentes disposiciones
establecidas mediante el Decreto 636 de 2018.

2

Establecer el cronograma de
información inicial y permanente que
será aplicable para la entrada en
producción con la funcionalidad de
Cargue Archivo AN.

1

Cronograma de
traslado de
información inicial y
permanente

30/09/2019

Subdirector
Técnico de
Prestaciones
Económicas
Jefe de la OIS

3

Acorde con lo dispuesto en el
Artículo 10° del Decreto 636 de 2018,
formalizar en la entidad la creación
del Comité Técnico de Archivo o
quien haga sus veces

1

Acto administrativo
que formalice la
creación del Comité 1 acto administrativo
ante la entidad o
quien haga sus veces

26/08/2019

21/09/2019

Jefe de la OAP
Subdirector
Técnico de
Prestaciones
Económicas
Jefe de la OIS

4

Actualizar la documentación en SVE,
teniendo en cuenta las funciones
asignadas mediante el Decreto 636
de 2018 y demás normatividad
relacionada.

1

Documentación del
proceso actualizada
mediante el
aplicativo SVE

02/09/2019

25/12/2019

Jefe de la OAP
Subdirector
Técnico de
Prestaciones
Económicas
Jefe de la OIS

1

Solicitud escrita a los evaluadores
para que entreguen en el área de
talento humano la evaluación parcial
del periodo 01 de agosto de 2018 y el
31 de enero de 2019 de aquellos
funcionarios sobre las cuales no se
tienen soportes.

100

2

Consolidación en una matriz de todos
los formatos de concertación de
objetivos de los funcionarios de
carrera administrativa. Se debe
establecer y socializar el repositorio
de esta información.

A partir de las actividades establecidas en la caracterización
del proceso Administración de Historia Laboral Pensional y
el procedimiento “Seguimiento y Control al Proceso de
Depuración de Inconsistencias – RAIS (PDT-MIS-AHL-002)”
y lo observado por la OCI en la auditoría al proceso, no se
evidenció que se encuentren alineadas las actividades del
procedimiento y las de la caracterización del proceso, con
lo establecido en artículo 8 del Decreto 636 del 02 de
noviembre 2018, en lo que hace referencia a las funciones a
cargo del FONCEP, ni que al corte del seguimiento se
hayan adelantado las funciones relacionadas con “3.
Establecer el cronograma de traslado de información inicial
y permanente que hacen parte de la función a desarrollar, 6.
Generar mesas de entendimiento entre las áreas de
sistemas y tecnología de cada entidad, para la recepción e
integración de los sistemas de información objeto de
traslado al FONCEP”, así como la conformación del comité
técnico de archivo de que trata el artículo 10 del Decreto 636
de 2018, la ejecución de la nueva función de FONCEP
mediante acta de inicio establecida en el artículo 12 del
mencionado Decreto y la emisión de la certificación de
consistencia de historia laboral, establecida en el parágrafo
segundo del artículo 4 y en el artículo 13, situación que
podría llegar a reflejar incumplimientos de las funciones
establecidas legalmente a la entidad, razón por la cual se
deberá establecer el plan de mejoramiento que permita
subsanar las deficiencias detectadas.

No se evidenció en las hojas de vida verificadas, ni en la
relación remitida por la responsable del área de talento
humano en el archivo Excel “consolidado general EDL 20182019”, que se cuente con registro de la evaluación parcial
eventual del período comprendido entre (01) de agosto y el
treinta y uno (31) de enero del año 2019, incumpliendo lo
establecido en el Acuerdo 565 de 2016, artículo 25°, ni que
se tenga registro de la concertación de compromisos
laborales de cuatro (4) funcionarios de carrera administrativa
de la Oficina Asesora Jurídica y seis (6) funcionarios de la
Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, incumpliendo lo
establecido en el Acuerdo 617 de 2018

En la documentación del proceso
AHL no son evidenciables los
lineamientos y/o las políticas que
determinen como dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas
mediante el Decreto 636 de 2018

1

Genereación de
Acuerdos de
Experiencia con los
diferentes procesos
del FONCEP

Documento
propuesta aclaratorio
Decreto 636 de 2018

1 cronograma
1 acta de inicio

1 caracterización
actualizada

02/09/2019

100

Se estableció mediante acta de inicio el cronograma de salida en producción, donde se
evidencia:
Capacitación del aplicativo AHL a las entidades distritales para el 02 de octubre de 2019. septiembre-19
Solicitud de cargue de archivo PA con corte 20190831 y posterior a ello, cargue de
archivo AN para el periodo pensión 201909.

100

Se observo el acta de inicio del cronograma relacionado con la
salida en producción con la funcionalidad de Cargue Archivo AN.

100

En la comunicación oficial de Id 299546, se adjuntó el 18 de octubre (08:17:53) el acto
administrativo mediante el cual se regula el Comité Técnico de Archivo. RESOLUCIÓN
No. DG - 00032 del 17 de Octubre de 2019

septiembre-19

100

Se evidenció RESOLUCIÓN No. DG - 00032 del 17 de Octubre
de 2019 mediante la cual se regula el Comité Técnico de
Archivo.

0

Se tienen dos procedimientos en revisión de la OAP, para aprobación y posterior
publicación; una vez formalizados estos, se procederá a actualizar la caracterización, a
fin de que contemple en su totalidad los parámetros establecidos mediante el Decreto
636 de 2018. El seguimiento al avance de esta documentación se evidencia en los
correos de seguimiento de la OAP del mes de Octubre.

septiembre-19

0

Se recomienda adelantar acciones necesarias las cuales
permitan actualizar la documentación del proceso.

número de solicitudes
Solicitudes radicadas enviadas/ número de
evaluadores

30/04/2019

15/05/2019

Asesor
Responsable
Talento Humano

100

Se enviaron las correspondientes solicitudes de evaluación parcial segundos semestre
2018-2019 a la fecha los responsables de área no han dado respuesta a dichas
solicitudes mediante SIGEF número de solicitudes enviadas 5/ número de evaluadores 5

septiembre-19

100

Se evidencian las solicitudes de evaluación parcial segundos
semestre 2018-2019. Se informa por parte del área de Talento
Humano que las respuestas a dichos requerimientos no se han
realizado.

número
de
concertación
de
objetivos/número de
funcionarios de carrera
administrativa

30/04/2019

15/05/2019

Asesor
Responsable
Talento Humano

100

Se adjunta matriz de reporte consolidación concertación de compromisos 20192020 número de concertación de objetivos 37 /número de funcionarios de carrera
administrativa 37

septiembre-19

100

Se evidencia matriz de reporte consolidación concertación de
compromisos 2019-2020 número de concertación de objetivos
37 /número de funcionarios de carrera administrativa 37

Matriz diligenciada

