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1. OBJETO:  
 
Brindar orientación e información a los usuarios respecto a los trámites y servicios que maneja la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ofreciendo 
servicios a través de los diferentes canales de información que incluyen atención presencial, 
telefónica, virtual y correos electrónicos. 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con el servicio de asesoría al usuario para determinar su necesidad y requerimiento y finaliza 
con la entrega del documento radicado a la Sede B de la Entidad o en su defecto al funcionario 
competente en Sede A. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Los servidores públicos que atiendan a los ciudadanos, son responsables de: 
 

• Realizar el registro de los ciudadanos y sus consultas. 

• Dar respuesta a los ciudadanos frente a las consultas u orientaciones requeridas. 

• Hacer Diligenciar la encuesta de satisfacción a los usuarios atendidos. 

• Elaborar el informe de atención al ciudadano. 
 

 
b. Director General, Subdirector de Estudios Económicos y Subdirector de 

Reconocimiento de Prestaciones Económicas:  
 

• Son responsables de consolidar y presentar a la Gerencia el informe del área frente a 
la atención al ciudadano.  
 

• Garantizar que se atiende, orienta y da respuesta de manera oportuna y asertiva a los 
requerimientos de los ciudadanos. 

 
 
 

4. CONDICIONES GENERALES  

• Decreto 053 de 2012 

• Decreto 1308 de 2003 

• Decreto 2232 de 1995 

• Decreto 235 y 2280 de 2010 

• Decreto 2623 de 2009 

• Decreto 4669 de 2005 

• Documento CONPES 3292 de 2004 

• Documento CONPES 3649 de 2010 

• Ley 190 de 1995 

• NTC-ISO 10002 

• Plan de Desarrollo Departamental 2012- 2016 
 
 
 
 
 
 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zNTZBQThCMy1GMEFELTRBNUMtOTQ4MS00MjcwQ0ZERkRBOEYvMzU2QUE4QjMtRjBBRC00QTVDLTk0ODEtNDI3MENGREZEQThGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BQjAyNUI3Ni1DRUE0LTQzMjYtOEQ1Qi03OEI5QzgyODA1RDQvQUIwMjVCNzYtQ0VBNC00MzI2LThENUItNzhCOUM4MjgwNUQ0LmFzcA==
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zQkQ2OEU4Qy1FRkExLTQ4MzQtOUNCMC01OEI1MjM4QTY5NTMvM0JENjhFOEMtRUZBMS00ODM0LTlDQjAtNThCNTIzOEE2OTUzLmFzcA==
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMTg5RTNENi03NjAzLTRGQkUtODE3NC1GODQ2RDUwQkE2NzYvMzE4OUUzRDYtNzYwMy00RkJFLTgxNzQtRjg0NkQ1MEJBNjc2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMENENkEzNC0wNjIxLTRFNEMtOEJCMy02OUQxMjk3MDQwMDAvMzBDRDZBMzQtMDYyMS00RTRDLThCQjMtNjlEMTI5NzA0MDAwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BNTYyMENGRC04OEFCLTQ5OUItQTM3Ni00MDI0OTRFRThBQzkvQTU2MjBDRkQtODhBQi00OTlCLUEzNzYtNDAyNDk0RUU4QUM5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ODM4Q0FERS03QjYwLTQwODgtODI4Ny0wMUZDQzk2NkZERkIvNzgzOENBREUtN0I2MC00MDg4LTgyODctMDFGQ0M5NjZGREZCLmFzcA==


 

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO 
Código: OC-PR-03 

Versión: 03 

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO  Páginas: 2 de 4 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO 
La copia impresa de este documento deja de ser controlada. No puede ser reproducido sin autorización de la Dirección General 

 
 
 
 

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Orientación 

al ciudadano 

El funcionario de la Unidad de 
Pensiones o Consorcio orienta al 
usuario de acuerdo a su necesidad, 
suministrándole la información 
necesaria para su trámite, de acuerdo 
a la solicitud generada por el digiturno  
 

Funcionario 
orientación al 

ciudadano  
Digiturno  

2 
 

Recepción 
de solicitud 

Identifica el asunto y competencia de 
la solicitud, verificando los requisitos 
legales y reglamentarios cuando esto 
sea aplicable, ingresando a la 
herramienta MERCURIO. 
 
Incluye las solicitudes realizadas por 
medios virtuales. 
 
 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 

 
Solicitud 

 
Formato de 
solicitud de 

Documentos 
OC-PR-02-F3 

 
Radicado 
Mercurio 

 
 

3 
Entrega del 
recibido al 

usuario 

Una vez efectuada la radicación de la 
solicitud, se entrega prueba de ello al 
usuario, que contendrá el sticker 
emitido por la herramienta mercurio. 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 

Mercurio 

4 
Escaneo de 
documentos 

El funcionario de orientación al 
ciudadano procede a escanear la 
solicitud y a subir las imágenes a 
mercurio, previa limpieza al 
documento. 
 
Para el caso de la Subdirección de 
Estudios Económicos, la actividad de 
escaneo se realizará en la Sede B 
para alimentar la herramienta 
MERCURIO y DATADOC, pasando 
luego al paso 6. 
 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 
 
Funcionario 
Subdirección 
Estudios 
Económicos de la 
Sede B 

MERCURIO 
 

DATADOC 

5 
Evaluación 

de 
satisfacción 

Se suministra un formato de encuesta 
de satisfacción frente a la atención y 
servicio recibido. 
 
Para los casos de las consultas 
virtuales, se enviarán encuestas de 
satisfacción aleatoriamente a los 
usuarios atendidos. 

Servidor Público 
que atiende 

Encuesta de 
satisfacción 
OC-PR-03-F2 
 

6 
Direccionami
ento de las 
peticiones 

Atendiendo la especialidad de la 
solicitud, se envía el documento vía 
mercurio a la cabeza de ruta que 
corresponda. 
 
Si la solicitud es de emisión de 
certificaciones de pensión, no pensión, 
certificados de mesadas, copias 

Servidor Público 
Orientación al 
Ciudadano. 

Mercurio 
 

Formato de 
solicitud de 

Documentos 
OC-PR-02-F3 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

auténticas de actos administrativos y 
autenticación de documentos emitidos 
por la UAEPC, se direccionará al 
funcionario encargado para que de 
manera inmediata atienda y resuelva 
la petición entregando el documento 
solicitado. 
 

7 
Entrega 
física del 

documento  

En atención a la especialidad de la 
solicitud, todos los documentos deben 
enviarse a la Sede B de la Entidad a 
más tardar dentro de las 12 horas 
siguientes al recibo mediante el 
formato asociado, excepto los 
siguientes casos: 
 
- Formatos SUE y certificación 
bancaria para pago de prestaciones, 
los cuales deben remitirse al área 
administrativa y financiera, que será 
entregado mediante libro de control. 
- Documentos asociados a cobro 
coactivo de la Entidad. 
- Documentos provenientes de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca. 
- Soportes de pago de cuotas partes. 
- Documentos del Consorcio  
- Documentos de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
- Documentos del Área de Defensa 
Judicial. 
- Documentos de la Oficina Asesora 
Jurídica. 
- Documentos de la Oficina de Control 
Interno. 
- Comunicaciones que no estén 
relacionadas con la misionalidad de la 
Entidad, dirigidas a la Dirección 
General. 
 
  

Funcionario 
delegado por la 
Subdirección de 
Prestaciones 
Económicas 

Matriz de archivo 

 
 
 

5. FORMATOS 
 

NOMENCLATURA FORMATO VERSION 
FECHA DE 

APROBACION 
FECHA DE 

PUBLICACION 

OC-PR-03-F2 Encuesta de Satisfacción 2 14/08/2019 14/08/2019 

OC-PR-02-F3 Formato de solicitud de documentos  1 14/08/2019 14/08/2019 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial 

 
2 

Mediante revisión al procedimiento se realizaron varios ajustes a las actividades 
para fortalecer el procedimiento de Orientación al Ciudadano, se incluyen nuevas 
matrices que nos ayudaran a tener mejor control de la información, se envía el 
sistema de gestión de calidad para su respectivo análisis y codificación.  
 

3 Se modifica el alcance el tiempo modo y lugar  
Se agrega un Formato de Solicitud de Documentos al proceso  
Se elimina la actividad número 6 de Elaboración de Informe de consultas y 
orientaciones  
Se Fortalecen las actividades número 4 y actividad número 7  
En la actividad número 4 se agrega la nueva herramienta DATADOC para dejar el 
registro de la actividad  

 


