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ENTIDAD:  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

OFICINA ASESORA 

JÚRIDICA  

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

Contribuir al cumplimiento de las funciones de la Unidad mediante el cumplimiento del Plan 
Estratégico y los objetivos de la entidad. 

 

 

 

 

2.COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

3. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

3.1. ACTIVIDADES 

 

3.2. 

INDICADOR 

3.3. (%) 
RESULTA

DO 

 

3.4. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

1. Determinar 

eficazmente las metas 

y prioridades 
institucionales 

identificando las 

acciones, los 

responsables, los 

plazos y los recursos 

requeridos para 
alcanzarlas     

1.1 Elaboración del Plan 

Anual de 

Adquisiciones  
1.2 Estructuración de 

procesos de 

contratación y 

seguimiento a los 

procesos de 

contratación  
1.3 Actualización Plan 

anual de 

adquisiciones 

mínimo una vez  

Número de 

contratos 

realizados y 
suscritos/To

tal de 

contratos 

programado

s para la 

vigencia   

 

 

 
100% 

1.1 y 1.3. Se evidencia que el 

plan anual de adquisiciones 

fue publicado antes del 31 de 
enero de 2019 a su vez se 

realizaron 12 actualizaciones 

estas obedecen a la 

modificación por nuevas 

necesidades de la prestación 

servicio.  
1.2 La Oficina asesora 

Jurídica estructura y ejecuta 

para la vigencia 2019 un total 

de 79 contratos 

correspondientes a las 
siguientes modalidades: 

-Contratación directa 61 

contratos.                  

- Mínima cuantía 7 contratos. 

- Acuerdo marco de precios 2 

contratos  
- Selección abreviada 5 

contratos 

-Licitación pública 1 contrato                                                                                        

- Concurso de Méritos 1 

contrato                                                                                     
- Contrato de Arrendamiento 1 

contrato                                                                   

-Contrato Interadministrativo 

2 contratos. 
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2. Adelantar los 

procedimientos 

jurídicos y 

procesales respecto 

de cada situación 
y/o caso 

comprometiéndose 

con acciones 

concretas y 

consecuentes de la 
decisión    

2.1 Llevar el control de 

los procesos 

disciplinarios 

competencia de la 

entidad  
2.2 Crear el 

procedimiento 

Disciplinario en el SGC 

de la entidad  

2.3 Dar cumplimiento al 
proceso disciplinario en 

las diferentes etapas 

procesales acorde con la 

normatividad vigente    

Numero de 

procesos 

disciplinario

s  / Numero 

de procesos 
disciplinario

s 

impulsados     

 

 

 

 

 
100% 

 

2.1 Se evidencia que la Oficina 

asesora Jurídica implemento 

una matriz para el control y la 

trazabilidad de los procesos 
disciplinarios.                                         

2.2 Se evidencia la creación 

del procedimiento 

disciplinario código: GJC-PR-

04 “Estructuración de la 
gestión disciplinaria” y se 

encuentra en la herramienta 

DRIVE con la que cuenta la 

Entidad                                                                                   

2.3 Se evidencia en la matriz 

implementada el 
cumplimiento de las etapas 

procesesales de los procesos 

disciplinarios la trazabilidad y 

las observaciones de los 

procesos.  

3. Estar al tanto de 
las circunstancias 

y las relaciones de 

poder que influyen 

en el entorno 

organizacional    

3.1 Responder dentro del 
término legal las 

acciones de tutela    

3.2 Efectuar el 

seguimiento a los fallos 

constitucionales de 

Acción de tutela   
3.3 Realizar el archivo, 

impugnación o 

cumplimiento del fallo 

según corresponda 

dentro del término legal 
a fin de evitar incidentes 

de destaco. 

Número de 
tutelas 

allegadas / 

total de 

tutelas 

respondidas 

 
 

 

 

100% 

3.1 y 3.3 Se evidencia que la 
Oficina asesora Jurídica 

cuenta con una matriz donde 

se verifica los tiempos de 

respuesta para el seguimiento 

a las acciones tutela. 

3.2 Con matriz se realiza el 
seguimiento a las acciones de 

tutela y a los cumplimientos 

de fallos, dejando las 

observaciones pertinentes, las 

áreas que llevan las tutelas. Se  
cuenta con un profesional 

para responderlas en cada 

una de ellas. 

4. Articular las 

potencialidades y 
necesidades 

individuales con 

las de la 

organización para 

optimizar la 

calidad de las 
contribuciones de 

los equipos de 

trabajo y de las 

personas en el 

cumplimiento de 

4.1 Cumplir con la 

creación de procesos en 
SECOP II  

4.2 Efectuar el 

seguimiento a la gestión 

contractual de 

Supervisión de SECOP II  

4.3 Realzar el cierre de 
procesos contractuales  

Ejecución 

ppto 
paa/total de 

presupuesto 

asignado 

PAA 

 

 
 

 

100% 

4.1 y 4.2 Se evidencia que la 

oficina asesora Jurídica 
ejecuta para la vigencia 2019 

un total de 79 contratos donde 

se verifica que estos fueron 

publicados en la página del 

sistema electrónico de 

contratación pública SECOP II 
con total de 65 y 14 contratos 

en página del sistema 

electrónico SECOP I para un 

total de 79 contratos. 
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los objetivos y 

metas 

organizacionales 

presentes futuras  

4.3 Para el mes de marzo de 

2020 se dará el cierre de los 

procesos vigencia 2019 a 

través de del sistema 

electrónico SECOP II. 
 

5. Cumplimiento con 

la política de 

gestión 

documental de la 

entidad  

5.1 Revisión de las series 

documentales en la TRD  

5.2 Efectuar la 

organización 

documental  
5.3 Realizar el correcto 

archivo y custodia 

documental  

Procesos de 

Gestión 

Documental

/ Series 

Documental
es 

organizadas  

 

 

 

100% 

5.1 Se evidencia la resolución 

No 1273 de 14 octubre de 

2016 donde se implementan 

las tablas de retención 

documental a la Unidad de 
Pensiones. 

 

5.2 Se evidencia los códigos de 

las TDR en los contratos No 08 

de 2019 (1) tomo y Licitación 

del archivo (2) tomos. 
 

5.3 Se contrato por medio de 

una licitación pública, el 

contrato de sistema 

documental DATADOC, donde 
se pone en funcionamiento las 

tablas de retención 

documental para las 

Subdirecciones de 

Prestaciones Económicas, Sub 

Estudios Económicos y 
Oficina Asesora jurídica - 

contratación. 
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4. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 

 

Evaluados los quince (15) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se evidencia 

que las actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2019, logran un cumplimiento 
del 100%. 

 

Para garantizar esta situación la Oficina de Control Interno revisa las evidencias relacionadas, 

comprobándose que para el cumplimiento de los quince (15) compromisos suscritos por la Ofician Asesora 

Jurídica con el desarrollo de las actividades, estas actividades fueron cumplidas en su totalidad. 
 

 

5. FECHA: 29 de enero de 2020. 
 

 

6. FIRMA: 
 

 

 

 

 
 

 

RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 

Jefe de Oficina de Control Interno-OCI 

UAEPC 

 


