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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento contiene los objetivos y las prioridades que marcarán la 
acción de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones en el periodo de 
gobierno “Cundinamarca región qué progresa” 2020-2024. Respecto a 
contenido, el Plan Estratégico inlcuye el diagnostico y analisis de la 
situación actual de la empresa desde un enfoque interno y externo, la 
caracterización de nuestros grupos de valor y el marco estartegico de la 
compañía. 
Este documento se construye como insumo principal para la toma de 
decisiones y tiene un enfoque de prospectiva estratégica tratando de adaptar 
las estrategias aquí planteadas a un mercado turbulento y con altos niveles 
de inertidumbre. 
 
Implementación del ciclo PHVA 
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1. Análisis sectorial y situación actual del mercado 
 
Programa de gobierno: 
 
Desde el programa de Gobierno del señor Gobernador Nicolas García Bustos 
se aborda el eje de Desarrollo Integral – Adulto Mayor analizando su papel 
en la sociedad desde el componente de desarrollo individual, colectivo y el 
papel de la familia, muy alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible de 
Bienestar y Equidad; en cuanto a los roles de aporte a la sociedad, desde el 
fortalecimiento de habilidades y capacidades y la prevención y cuidado del 
adulto mayor cundinamarqués como sujeto de especial protección. 
 
Dentro de dicha narrativa se proponen la promoción de la cultura del 
Bienestar y la Felicidad en personas mayores y el aumento en la vinculación 
al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 
 
Informes de empalme 
 
Dentro de las gestiones realizadas en el anterior periodo de Gobierno, la 
Unidad de Pensiones adelantó proyectos enfocados en el bienestar de los 
pensionados del Departamento CLUB DEL PENSIONADO, y el programa 
RUTA DEL PENSIONADO, mediante el cual se brindó asesoría en materia 
pensional en 116 municipios y algunas veredas, logrando ampliar la 
vinculación de cundinamarqueses al sistema de seguridad social y la 
vinculación al programa BEPS.  
 
Políticas públicas 
 
LEY 1850 DE 2017 - MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR EN 
COLOMBIA Y POLÍTICA COLOMBIANA DE ENVEJECIMIENTO HUMANO Y 
VEJEZ 2015-2024. 
 
Respecto al tema de seguridad de ingresos se encontró que el porcentaje de 
personas en edad de pensión que reciben ingresos por este concepto es 
únicamente del 27.3% y que gran parte del grupo restante continúan 
trabajando. 
 
Esto demuestra la necesidad y oportunidad de crear conciencia en los 
trabajadores informales y desempleados, y en general de personas 
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económicamente activas y con vocación de trabajo, de vincularse a 
programas alternativos de seguridad social como BEPS, con el fin de 
garantizar una vejez protegida, con vida digna y bienestar, a través del 
ahorro programado y en algunos casos, sumando tiempos de cotización 
anteriores. 
 
Esta política tiene como uno de sus ejes estratégicos el Envejecimiento 
Activo entendiéndose este como “el proceso de optimización de 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. (Organización 
Mundial de la Salud, 2002), en el cual podemos extraer que es 
responsabilidad del Estado y para el caso concreto, de la Unidad de 
Pensiones de Cundinamarca velar no solo por el grupo actual de Adulto 
Mayor y Pensionados sino porque todos los cundinamarqueses tengan 
oportunidades de vincularse al sistema de seguridad social o BEPS, y tener 
la posibilidad de llegar a la vejez con calidad de vida, protegidos y felices.  
 
Política pública de envejecimiento y vejez de Cundinamarca 
 
La ordenanza 093 de 2019 creó la política pública de envejecimiento y vejez 
2019-2029 en Cundinamarca, crea las bases para que los adultos 
envejezcan de manera activa, integral y feliz, y propende por que los adultos 
tengan estilos de vida saludables, bienestar, recreación, fortalecer sus 
competencias sociales a través de la red de apoyo socio familiar en los 
procesos de empoderamiento, liderazgo y relaciones significativas, 
favoreciendo la construcción de estrategias para la participación, e inclusión 
de las personas mayores; determina la pertinencia de realizar actividades 
lúdicas, para promover intercambio de saberes, con la población adulta 
mayor; en general, la política pública de envejecimiento otorga el derecho a 
la participación, a la promoción del envejecimiento activo, educación y 
conocimiento, entornos físicos saludables, protección social, y derecho a la 
dignidad y al reconocimiento de las vejez.  
 
Valores y principios del grupo poblacional: 
 
Otro tema importante por analizar es la definición de los valores y principios 
del grupo poblacional siendo estos los siguientes: 
 
 
Valores: 

● Autonomía 
● Dignidad 
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● Humanización 
● Solidaridad 

 
Principios: 

● Universalidad 
● Igualdad 
● Justicia social distributiva 
● Participación ciudadana 
● Diversidad 
● Descentralización 

 
 
Mapa estado política pública de Adulto Mayor en Cundinamarca en el 2019 

 
                     (Secretaría de Planeación Departamental, 2018) 
 
SABE COLOMBIA 2015: ESTUDIO NACIONAL DE SALUD, BIENESTAR Y 
ENVEJECIMIENTO. 
 
Uno de los análisis bivariados mas importantes realizados sobre esta 
temática es la encuesta SABE en la cual podemos encontrar 6 narrativas 
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individuales sobre la mirada subjetiva de la vejez que son importantes para 
la toma de decisiones y la formulación de proyectos en pro de la vejez, ya 
que estos  revelan el “análisis del consumidor” en el cual se identifican sus 
necesidades, aspiraciones e inconformidades. 
“Narrativas: 

1. Entre el bien-estar y el mal-estar. Las narraciones de las personas 
entrevistadas muestran el concepto de calidad de vida 
significativamente más complejo, incorporando relaciones tales como 
la tenencia de vivienda, tener o no una pensión e ingresos, el empleo 
incierto o la desocupación estructural y diversas expresiones 
emocionales. El nivel de bien-estar es en gran parte resultado de cómo 
han vivido, de las múltiples carencias: se conjuga envejecimiento con 
pobreza y falta de oportunidades. 

2. Libertad: autonomía e independencia. Uno de los grandes dilemas y 
paradojas de la experiencia de la vejez alude a la autonomía y la 
independencia. Los relatos permiten describir dos líneas de referencia 
acerca de la autonomía: autonomía para la toma de decisiones y 
autonomía de ejecución. La primera consiste en la capacidad y la 
libertad para tomar decisiones sin coerción o restricción externa, en 
los participantes, se vincula con la disponibilidad de recursos 
económicos: la independencia económica que posibilita la autonomía 
financiera. Además, hay evidencia de sentimiento 

3. Movilidad: estar, ser y hacer. Con relación a la movilidad y al 
movimiento, se expresa el reconocimiento y la satisfacción de disponer 
de ella y por tanto de saberse en la vejez pero no sentirse viejo, puesto 
que perder la movilidad es sinónimo de ser y estar viejo; y la segunda 
(el movimiento), los lleva a reconocer los cambios corporales y a sentir 
el temor a la dependencia física. La vejez es sinónimo de pérdida de 
movilidad porque implica carga, pérdida de la independencia y de la 
autonomía. De otro lado, aún con relación a la movilidad, el mundo 
va demasiado deprisa para el anciano quien abandona 
paulatinamente cualquier pretensión de adaptarse a esa velocidad. 
Los semáforos no dan tiempo, en el bus cuesta mucho ir de pie, la 
gente camina muy rápido por la calle y los escalones son muy altos. 

4. El envejecimiento y la vejez desde la perspectiva de género. Sin 
embargo, se mantiene el lente social que expresa la diferencia de 
percepción puesta en el dualismo de género. La mujer envejece más 
rápido, al hombre le llegan más tarde las huellas de la vejez. A la mujer 
le toca más duro, el hombre es más tranquilo. La vejez masculina se 
piensa en términos del éxito alcanzado, de los logros vinculados al 
trabajo y simultáneamente la vejez de los hombres se considera 
responsabilidad de una socialización donde la masculinidad está 
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asociada a falta de auto cuidado. En lo femenino se encuentra la 
experiencia del cuidado familiar, de la crianza de los hijos y de la 
educación y se responsabiliza la maternidad del envejecimiento 
desfavorable de las mujeres.  

5. Las personas mayores, le otorgan significado a la calidad de vida que 
tienen, en la enunciación de un Bien-estar o estar bien a través del 
entrecruzamiento de dos vértices: uno material y físico y el otro 
simbólico. El primero, alude a la disposición de condiciones que les 
garantizan la autonomía y la independencia; y el otro, se refiere a la 
valoración, reconocimiento y confianza. 

6. En esta población encuestada, 83.9% eran mujeres, el promedio de 
edad fue 49 años (18 - 88 años) y el 16,7% tenían 60 o más años 
(“personas mayores que cuidan personas mayores”). Entre las 
mujeres cuidadoras se encontró similar proporción de solteras 
(27.3%) y casadas (27.7%), en tanto que en los hombres la mayoría 
son solteros (40.8%). Más de la mitad (61.3%) vive con los hijos, sólo 
el 1.5% vive solo y 76,1% vive con la persona adulta mayor a quien 
cuida. En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social de las 
personas cuidadoras familiares una mayor proporción cotiza en 
salud, que en fondos de pensión. La afiliación al régimen de salud 
subsidiado es el más frecuente (57.1%) y la no afiliación en salud fue 
de 2,3%. Se observó que 84.9% no cotiza a fondos de pensión (negrilla 
fuera de texto)” (SABECOLOMBIA, 2015) 

 
DANE. 
“En este contexto del proceso de transición demográfica evidenciado en el 
país, los grupos de niños y adolescentes menores de 15 años presentan 
descensos relativos continuos en las últimas décadas: i) la tasa de 
crecimiento de los menores de 15 años viene disminuyendo desde 1985, ii) 
desde el año 2000, los menores de 10 años presentan tasas de crecimiento 
negativo, iii) el peso relativo de los menores de 15 años en el conjunto de la 
población ha venido disminuyendo progresivamente desde mediados de los 
años 80, disminuyen sus tasas de crecimiento, incluso hasta alcanzar 
crecimientos negativos. Por ejemplo, desde el año 2005 los menores de 5 
años registran crecimientos negativos. En consecuencia, como el presente 
demográfico determina el futuro, en los próximos 15 años el volumen de 
población menor de edad continuará presentando descensos moderados 
(Ministerio de la Protección Social 2009). En los años 2005 y 2010 el impacto 
de los cambios poblacionales en las estructuras de población indica 
procesos de transición demográfica muy avanzados, los cuales se reflejan 
en las pirámides del Gráfico 8.”  
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“En 6 de los 11 municipios la tasa de desempleo presenta un aumento, si 
se le compara con la reportada en el 2014. Lo paradójico de la situación es 
que el indicador se presenta en municipios como Tocancipá y Gachancipá, 
en los cuales se ha tenido un auge industrial con compañías que se han 
asentado o se han desplazado de la capital a estos territorios. También, 
preocupa que suban las tasas de desempleo en Chía, Zipaquirá y Cajicá, si 
se tiene en cuenta que juntos concentran cerca del 60 por ciento de la 
población de toda la provincia.” (Universidad de la Sabana, 2018) 
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
 
Dentro de este plan se hace alusión al ahondar esfuerzos en brindar 
oportunidades efectivas a los adultos mayores en cuanto a vida activa, salud 
y estabilidad económica desde acciones del Gobierno Nacional y 
Departamental con enfoques de Derechos Humanos, envejecimiento activo 
e inclusión social y productiva. 
Dentro del marco teórico que respalda los objetivos planteados frente a las 
problemáticas del adulto mayor el Gobierno Nacional basa sus posiciones 
frente a resultados de estudios realizados por el Ministerio de Salud en 
donde se da gran importancia al bienestar, dignidad y felicidad de este grupo 
poblacional. “[…] servicios de recreación, deporte, y educación. Estos 
servicios contribuyen a mejorar los entornos sociales de los adultos 
mayores, dado que les da la posibilidad de conectarse con escenarios 
públicos institucionalizados a través de programas, grupos y 
organizaciones, lo que se constituye en referente de satisfacción, sentido de 
pertenencia y validación de la utilidad social que gratifica la vida (MinSalud, 
2015)” 
Dentro de los objetivos propuestos para lograr que los adultos mayores 
tengan una vida activa, saludable y con seguridad económica encontramos: 
“3. brindar oportunidades para que los adultos mayores tengan una vida 
activa y saludable.”, desde el cual se incentivan las estrategias de promoción 
de actividad física, deportiva y recreación a fin de lograr un inclusión y 
equidad al grupo.  
De los indicadores planteados en este Plan de Desarrollo encontramos estos 
dos indicadores que se acoplan y pueden ser escalonados a la gestión 
realizada por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones. 
Indicadores: 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Aplicables: 
ODS 1: Fin de la pobreza 
ODS 3: Salud y Bienestar 
ODS 5: Igualdad de genero 
ODS 10: Reducción de la desigualdad 
 
Análisis interno:  
 
La entidad ha venido actualizando sus procesos de acuerdo a los resultados 
arrojados a las auditorías, a nuestro enfoque de satisfacción permanente del 
usuario, y en el marco del mejoramiento continuo.  
Hemos cumplido con creces los objetivos marcados en la planeación 
estratégica que se hizo hace 4 años, y queremos continuar creciendo 
posicionándonos, no solo como una entidad que reconoce y paga 
obligaciones pensionales, sino como la entidad asesora en materia pensional 
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del Departamento, sino coadyuvando a que el número de vinculados al 
sistema de seguridad social en Cundinamarca, aumente ostensiblemente, 
reduciendo a corto, mediano y largo plazo, los índices de pobreza de los 
adultos mayores, generando mejor calidad de vida y equidad en la población.  
 
Al analizar los indicadores de gestión y el desempeño del sistema, se 
evidencia una mejora de todos los procesos de la entidad, un mayor 
conocimiento del sistema, la apropiación del mismo y empoderamiento de 
los líderes, en la mayoría de los casos.  
Teniendo en cuenta lo que queremos lograr en los próximos cuatro años, 
seguiremos comprometidos con la calidad de nuestros servicios y productos, 
actualizando el sistema en la medida en que se requiera, capacitando 
continuamente al recurso humano, y poniendo en marcha todas las 
herramientas que nos ofrece el sistema, con el fin de lograr los objetivos de 
esta organización.  
De otro lado, nuestros riesgos han mutado, y con ello, la gestión que se 
requiere dar a los mismos, todo ello plasmado, incluso en los acuerdos de 
gestión de los colaboradores de nivel directivo, buscando minimizar su 
ocurrencia o impacto sobre la entidad. 
Se evidencia aún una falencia en el cumplimiento de las tablas de retención 
documental, por parte de los funcionarios encargados de esta función en 
varias áreas, a pesar de la motivación y de las diversas capacitaciones que 
se les ha brindado.  
Continuaremos trabajando para superar y poder contar con la excelencia en 
el proceso de gestión documental. 
 
Nuestros usuarios y pensionados son adultos mayores, población 
vulnerable al Covid 19. El Gobierno decretó cuarentena total. La prestación 
del servicio de la Entidad es esencial para garantizar el mínimo vital de los 
pensionados. Desde el 20/03/2020 la entidad no suspendió términos y 
siguió trabajando de manera virtual también para proteger a sus 
colaboradores, logrando la continuidad en la prestación del servicio al 
ciudadano, realizando el pago anticipado de mesadas a los 7018 
pensionados en marzo  para provisión de alimentos y elementos esenciales 
para la cuarentena; se tramitaron 1679 solicitudes, EL CLUB DEL 
PENSIONADO siguió prestando su servicios a través de llamadas telefónicas 
y WhatsApp; se hacen actividades de bienestar(clases de yoga, psicología) a 
través de las redes sociales y educativas (utilización de la tecnología);se hace 
acompañamiento psicosocial y llegamos al territorio, de manera virtual, 
asesorando en materia pensional a la comunidad y entidades.  
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Las medidas decretadas por el Gobierno Nacional relacionadas con la 
mitigación del Covid 19  dieron lugar al confinamiento total de la población 
colombiana y en especial,  la adulta mayor, que aún sigue en cuarentena 
estricta por ser la más vulnerable al virus,  y toda vez que la mayoría de 
nuestros usuarios y más de 7000 pensionados son adultos mayores que se 
encuentran en varios lugares del país, incluso fuera de él,  se determinó que 
el 100% de nuestros colaboradores trabajaran de manera virtual y la entidad 
continuara con la atención integral de ésta población haciendo uso de los 
canales no presenciales, acudiendo a las tecnologías de la información tales 
como llamadas telefónicas, correos electrónicos, video conferencias, 
whatsapp y redes sociales para brindarle a nuestros adultos mayores, 
trámite inmediato y oportuno a sus solicitudes, colaboración con gestiones 
administrativas,  actividades educativas (utilización de la tecnología y redes 
sociales), actividades de bienestar relacionadas con el Club del Pensionado 
(clases de yoga, meditación, gimnasia, psicología y otros.), acompañamiento 
psicosocial y  asesoría jurídica. Se logró continuar con el programa la Ruta 
del Pensionado llegando a municipios y veredas, a través de reuniones 
virtuales y redes sociales, consiguiendo que cientos de adultos mayores que 
no contaban con pensión de vejez, hoy sean beneficiarios de un auxilio 
vitalicio, entre otros beneficiados del acompañamiento realizado. 
 
La Unidad de Pensiones tuvo una adaptación inmediata al cambio abrupto 
provocado por la pandemia por lo que desde el día uno del confinamiento 
siguió prestando sus servicio a pensionados, adultos  mayores,  
discapacitados y demás usuarios,  sin interrumpir términos, de manera 
eficiente y eficaz en la protección de los derechos fundamentales, la vida, la 
salud, la seguridad social, el mínimo vital y móvil, y el derecho de petición, 
pagando mesadas de manera incluso anticipada, reconociendo distintas 
prestaciones económicas.  
  
La Dirección General impartió  instrucciones contundentes y rápidas para 
la adecuación de los nuevos espacios de trabajo virtual remoto, 
consiguiendo que el 100% de los funcionarios siguieran trabajando desde 
sus casas o lugar de residencia, sin que la cuarentena y el confinamiento 
total de la población,  fuera una limitante, y al contrario potenciara la 
productividad del talento humano.  
 
 
DOFA 
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PESTEL 
 

 
 
Caracterización de los Stakeholders 

 
Los grupos de interés de la UAEPC nacen a partir de un análisis 
estratégico en el que se buscan dividir en diferentes segmentos a la 
totalidad de la población que tienen una interacción activa o pasiva 
con las actividades y misión a desarrollar por la UAEPC. 

Factores Externos Oportunidades Amenazas

P- Políticos - Cambios de política publica referente al tema
pensional
- Nueva administración o cambios legislativos

- Cambios de política publica referente al tema
pensional
- Nueva administración o cambios legislativos

E – Económicos -Nueva forma de adquirir financiación para el pago 
del pasivo pensional a través del fonpet

- Entrada ley 550 o restructuración de pasivos de 
alguna de las entidades de la cual cobramos cuota 
parte

S – Socio – Culturales - Creación de cultura y educación pensional en las 
distintas generaciones.

- Desconocimiento de la población en materia 
pensional a nivel nacional y departamental.
- Cambio de postura del consumidor frente a 
temas pensionales

T – Tecnológicos - La implementación de diferentes TIC´s para 
aumentar la efectividad en los procesos internos.
- La expansión de la marca en un entorno digital 
para lograr un alcance y consideración mayor por 
parte del consumidor.

- Tener procesos obsoletos o que  consuman una 
cantidad de tiempo mayor por una NO adaptación 
a la digitalización empresarial. 

E- Ecológicos - Catástrofes naturales que nos impidan llevar 
nuestra labor por el departamento.

L – Legales - -Cambios de la política publica referentes al tema 
pensional.

-Cambios de la política publica referentes al tema 
pensional.
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La segmentación de la población por grupos de interés se hace con el 
fin de comprender las necesidades específicas de cada grupo, sus 
características, hacer más efectiva la comunicación con los mismos y 
así mismo ser más certeros en la satisfacción de las necesidades de 
cada segmento.  
 
La segmentación de la población se caracterizará a partir de 3 
preguntas: 
 

1. ¿Qué o quién los define?  
2. ¿Cómo los identificamos? 
3. ¿Cuál es nuestra relación?   

 
Dentro de los grupos de interés de la UAEPC encontramos. 
 

● Pensionado. 
● Pre – Pensionado. 
● Ciudadanos aptos para estar vinculados al sistema de seguridad 

social. 
● Ciudadanos aptos para pertenecer al programa Nacional BEPS. 
● Entes de control. 
● Rama Judicial. 
● Entidades públicas. 
● Fondos pensionales públicos y privados. 
● Usuarios internos. 
● Entidades sustituidas. 

 
Caracterización: 

 
Pensionados y sustitutos del Departamento de Cundinamarca. 
 
1.  Todas las personas que reciben un pago por concepto de pensión 
de vejez, incapacidad o pensión de sobreviviente. 
 
2. Los identificamos por la base de datos “Nomina de pensionados” y 
“Nomina de pensionados del Hospital San Juan de Dios”. 
 
3. Buscan el pago oportuno de las mesadas pensionales, reliquidación 
y reajuste de mesada pensional, emisión de certificados para fines 
tributarios, emisión de certificados de pensión y emisión de otro tipo 
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de documentos. Además, asesoría, información y consultoría en 
materia pensional. 
 
Usuarios No Pensionados 
 
1.  Los define la ley, quienes pueden solicitar reconocimientos y 
prestaciones por una persona pensionada o que tenía requisitos de 
pensión. 
 
2. Solicitudes de parte de ellos para reconocimientos y asesorías 
pensionales. 
 
3.  Buscan el auxilio, sustitución, pensión, mesadas causadas no 
cobradas, entre otros. 
 
Pre – pensionado. 
 
1. Cualquier persona con   expectativa   de pensionarse, bien sea, por 
el departamento por medio del fondo de pensiones de Cundinamarca 
o por medio de un fondo privado o público. 
 
2. Por medio de las diferentes consultas a la UAEPC en materia 
pensional. 
 
3. Buscan la asesoría en materia pensional, información general, 
emisión de certificados de no pensión y otro tipo de documentos.  
 
 
Ciudadanos aptos para pertenecer al programa nacional BEPS de 
los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca. 
 
1.  Todos los colombianos mayores de 18 años residentes del 
departamento de Cundinamarca que no estén cotizando al sistema de 
pensiones por razones como desempleo, informalidad, empleados 
independientes, estudiantes. 
  
Se encuentran en distintos grupos económicos como agricultores, 
floricultores, amas de casa, vendedores ambulantes, entre otros.  
 
2. A través de la ruta del pensionado y asesorías pensionales en la 
UAEPC. 
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3. Buscan asesoría en materia de seguridad social y en materia 
pensional para devengar una pensión en el futuro. 
 
Entes de control. 
 
1. Definidos por la Constitución Política de Colombia. 
2. La Contraloría General de la República la cual ejerce el control 
fiscal en función pública a entidades que manejen fondos o bienes de 
la nación.  
 
La Contraloría Departamental de Cundinamarca ejercerá en el ámbito 
de su jurisdicción las funciones atribuidas al contralor general de la 
república y la auditoría general de la nación ejerce la vigilancia de la 
gestión fiscal de la contraloría general de república, el fondo de 
bienestar social de la contraloría general de la república, de las 
contralorías departamentales, distritales y municipales. 

 
Marco Estratégico 
 
 
Misión  

 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca tiene como misión atender oportunamente las obligaciones 
pensionales y prestaciones económicas, que sean reconocidas de acuerdo al 
ordenamiento legal establecido a favor de los pensionados y otros. 
 
 
Visión 

 
Consolidar para el 2023 a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
de Cundinamarca como modelo de gestión en el reconocimiento, pago y 
gestión oportuna de prestaciones económicas y obligaciones pensionales, 
así como entidad asesora en materia pensional incentivando a los 
cundinamarqueses a que se vinculen al sistema de seguridad social.  

 
 

Misión  
 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca tiene como misión atender oportunamente las obligaciones 
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pensionales y prestaciones económicas, que sean reconocidas de acuerdo al 
ordenamiento legal establecido a favor de los pensionados y otros. 
 
Objetivos estratégicos 

 
1. Atender oportuna y de acuerdo con la ley los trámites, obligaciones y 

prestaciones económicas a favor de los pensionados y demás 
stakeholders, a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca. 
 

2. Mantener actualizado el cálculo actuarial del departamento de 
Cundinamarca y de las entidades sustituidas por el Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca.  
 

3. Cumplir con las operaciones administrativas y de gestión con relación  
a los recursos financieros y bienes inmuebles que conforman el 
patrimonio del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 
 

4. Generar estrategias de bienestar que impacten la calidad de vida de 
los pensionados del Fondo de Pensiones de Cundinamarca. 
 

5. Generar estrategias de difusión para incentivar la vinculación al 
sistema de seguridad social por parte de la comunidad 
cundinamarquesa. 

 
Politica de calidad  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca está 
comprometida con la atención y asesoría a los ciudadanos y entidades, la 
gestión de recursos para el cubrimiento de las obligaciones pensionales y 
las prestaciones económicas del departamento, a través de la atención 
oportuna e integra de las solicitudes. Así como ejercer la defensa judicial del 
departamento en materia pensional, la consolidación de los programas Ruta 
del Pensionado y Club de los Pensionados, y el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a nuestra entidad, enfocados en el mejoramiento 
continuo de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Objetivos del sistema de gestión de calidad  

 
1. Brindar atención oportuna a las solicitudes y trámites de los 

ciudadanos y entidades.  
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2. Mantener actualizado el cálculo actuarial del departamento de  
Cundinamarca y de las entidades sustituidas por el Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca.  

3. Mantener y mejorar la competencia del recurso humano. 
4. Optimizar, mejorar y madar el desempeño de nuestros procesos y 

procedimientos.  
 
Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental 
 
Línea estratégica: Bienestar y felicidad para el progreso social 
 
Tema programático: Grupos vulnerables 
 

0.1. Componente: Asesoría en Materia Pensional 
 

Identifique las potencialidades del componente 
 
Fortalezas: 

• Resultados y curva de aprendizaje del proyecto Ruta del 
Pensionado realizado por la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones 

• Personal altamente capacitado y especializado en materia 
pensional 

• Convenio con Colpensiones 
Oportunidades: 

• Uso de la tecnología para aumentar el impacto y repetición de las 
actividades realizadas dentro del proyecto Ruta del Pensionado 

• Existencia de programas de ahorro voluntario diseñados para 
proteger a las personas con ingresos inferiores al Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente SMMLV 

• Existencia del modelo pensional en Colombia para empleados e 
independientes 
 

¿Cuáles son las situaciones negativas que podrían convertirse en 
problemas claves a analizar? 
 
Debilidades:  

• Falta de actividades enfocadas en la educación en seguridad 
social y gestión de finanzas personales 

• Baja cobertura de las actividades en las zonas más rurales de 
cada municipio 
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Amenazas:  
• Envejecimiento de la pirámide poblacional en Colombia. 

(MinSalud-DANE, 2013) 
• Tasa de informalidad del 45,6% para octubre de 2019 en 

Colombia. 
• Tasa de desempleo de 10,4% para noviembre de 2019 en 

Colombia. 
• Descapitalización a mediano plazo del sistema pensional 

colombiano 
• Edad actual de jubilación y proyectos de reforma pensional 
• Barreras de entrada al mercado laboral 
• Aumento de la población migrante siendo Cundinamarca uno de 

los 4 núcleos de recepción de población migratoria junto a 
Bogotá, Valle y Antioquia, lo cual aporta a la descapitalización 
del sistema pensional colombiano al ser una población 
vulnerable que genera sus ingresos desde la informalidad. 

 
¿Por qué exactamente eso es un problema? 
 
Problema: Alto Desconocimiento del Sistema de Seguridad Social en 
Cundinamarca 
En el Departamento de Cundinamarca existe desconocimiento parcial del 
sistema pensional lo que genera insuficiente población de pensionados en el 
Departamento y que se incremente aún más la situación de vulnerabilidad 
frente a la seguridad de ingresos, principalmente en los adultos mayores, lo 
que genera para el Departamento un gasto social elevado en dicha 
población. 
Así mismo no existe motivación de la población en general para la realización 
de aportes al sistema pensional según las alternativas que ofrece el Gobierno 
Nacional lo que ocasiona a mediano plazo descapitalización del sistema y a 
largo plazo baja calidad de vida de población que envejece. 
 
¿Qué grupo poblacional se ve afectado por el problema? 
 
Adulto mayor, familia adulto mayor, trabajador informal, mujer y población 
cundinamarquesa en general, empleados informales y desempleados. 
 
¿Dónde se presenta o localiza el problema en territorio? 
 
116 municipios del Departamento de Cundinamarca y sus respectivas 
veredas. 
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Arbol de problema 
 
Con base en las respuestas anteriores elabore el árbol de problema según la 
siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativas de solución 

• Orientar en materia pensional a la población cundinamarquesa 
en general en los 116 municipios del departamento por medio 
de la estrategia Ruta del Pensionado, aumentando su cobertura 

Bajo conocimiento del Sistema Pensional en 
Cundinamarca

Baja calidad de vida 
del adulto mayor

Segregación y olvido 
de grupos 

poblacionales y 
vulnerables

Baja tasa de retorno y 
remplazo pensional

Disminución de la 
población que cuenta 

con una pensión

Baja cobertura de 
afiliación

Bajos indices de 
afiliación al Sistema 

Pensional

Desconfianza en el 
Sistema Pensional

Poca divulgación de 
información por parte  

de los Fondos 
Pensionales

Desinformación sobre 
sistema pensional

Desconfianza en las 
Instituciones 

Gubernamentales y 
Sistema Financiero

Barreras Geograficas 
y tecnologícas

Mitos en torno al 
Sistema Pensional

Descapitalización 
del Sistema 
Pensional 
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llegando a distintos grupos poblacionales y sectores 
productivos. 

• Orientar en materia pensional a alcaldes y funcionarios de los 
diferentes municipios de Cundinamarca. 

• Fortalecer la alianza con Colpensiones a fin de poder realizar 
más afiliaciones al Régimen de Prima Media y el programan 
BEPS. 

• Crear actividades dentro del proyecto Ruta del Pensionado con 
el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del ahorro 
y la pensión. 

 
1.2  Componente: Bienestar y felicidad del adulto mayor 

 
Identifique las potencialidades del componente 
 
Fortalezas: 

• Existencia de actividades cuyo objetivo es el bienestar del adulto 
mayor, como pasadías y celebración del día de pensionado, 
realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca con su proyecto Club del Pensionado 

• Conocimiento y contacto con alrededor de 8000 pensionados y 6 
asociaciones de pensionados 

• Personal calificado para la atención y orientación al adulto mayor 
• Alto nivel de satisfacción de los pensionados que han participado 

de las actividades del proyecto Club del Pensionado 
Oportunidades: 

• Envejecimiento de la pirámide poblacional en Colombia. 
(MinSalud-DANE, 2013) 

• Las Asociaciones de pensionados de Cundinamarca se 
encuentran formalmente constituidas. 

• Uso de la tecnología para promocionar al Club del Pensionado 
con el ánimo de ampliar su cobertura. 

 
 
¿Cuáles son las situaciones negativas que podrían convertirse en 
problemas claves a analizar? 
 
Debilidades:  

• Ubicación geográfica de las instalaciones de Casa Acuaries 
 
Amenazas:  

• Aumento en la tasa de morbilidad y mortalidad del adulto mayor 
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• Desempleo área metropolitana Bogotá del 10.5% (DANE,2018) 
• Estado de las Política Pública de Adulto Mayor en Cundinamarca 

 
¿Por qué exactamente eso es un problema? 
 
Problema: Bajo nivel de bienestar y felicidad en la población de adulto 
mayor del departamento de Cundinamarca 
 
En el Departamento de Cundinamarca ha existido desconocimiento y 
desconfianza del sistema pensional lo que ha generado que en la actualidad 
gran porcentaje de la población de Adulto Mayor no tenga seguridad de 
ingresos al entrar a edades consideradas por el mercado laboral como no 
productivas y por ende lleguen a situaciones de pobreza extrema. 
 
¿Qué grupo poblacional se ve afectado por el problema? 
Adulto mayor. 
 
¿Dónde se presenta o localiza el problema en territorio? 
116 municipios del Departamento de Cundinamarca y sus respectivas 
veredas. 
 
Arbol de problema 
Con base en las respuestas anteriores elabore el árbol de problema según la 
siguiente estructura: 
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Alternativas de solución 
 
 

• Integrar no solo a los Pensionados del Departamento sino a toda 
la comunidad Cundinamarquesa en situación de vulnerabilidad 
en las actividades del Club del Pensionado, cambiando su 
nombre a Club del Cundinamarqués, para así poder beneficiar 
Adultos Mayores del departamento que no perciben ingresos por 
concepto de pensión. 

• Realizar en conjunto con Colpensiones y su programa BEPS, 
actividades de Bienestar y recreación para sus afiliados en los 
116 municipios de Cundinamarca. 

Bajo nivel de bienestar y felicidad en los 
adultos mayores en Cundinamarca

Baja calidad de vida 
del adulto mayor en 

Cundinamarca

Dificil acceso a 
programas de 

bienestar y 
recreación

Desinteres y baja 
cobertura de los 

programas públicos

Bajos o nulos 
ingresos del adulto 

mayor

Aumento de los 
índices de pobreza en 

adulto mayor

Falta de confianza en 
los programas 

desarollados por el 
departamento 

Alta tasa de adultos 
mayores que no 

cuentan con 
seguridad social

Falta de politicas 
públicas de 

generación de 
empleo para el adulto 

mayor

Falta de programas a 
nivel municipal 

enfocados en Adulto 
Mayor

Alta tasa de 
desempleo e 
informalidad

Subvaloración de las 
capacidades del 

adulto mayor

Falta de visibilidad de 
las necesidades del 
grupo poblacional
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• Promover las actividades del Club del Pensionado en los 116 
municipios, para que los pensionados y adultos mayores 
puedan aprovechar los beneficios de este programa. 

• Generar programas de Bienestar para los pensionados del 
Departamento de Cundinamarca, impactando en sus niveles de 
felicidad. 

 
(Ver Matriz de despliegue estrategico.) 
 
 
 
 

 
 

JIMENA RUIZ VELÁSQUEZ 
Directora General 

 
 

 
 
 
 

 


