
  
  

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDIANAMARCA – UAEPC 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN AÑO 2017  

 

 

 

 



  
  

 

INTRODUCCIÓN 

La Directora de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca - UAEPC, a través de este informe de Rendición de cuentas, presenta a los 

ciudadanos los resultados de la gestión de la Unidad en el periodo comprendido entre el 1 

de enero al 31 de Julio de 2017, con el propósito de garantizar el ejercicio de control social 

de los ciudadanos frente a los resultados de la gestión de la Unidad. 

El documento CONPES 3654 de 2010, establece que: “la rendición de cuentas es la 

obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de 

exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún 

tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento 

destacado”.  

En virtud de lo expuesto, mediante este documento informamos de las actividades 

realizadas y los logros alcanzados en el transcurso del presente año, con el fin de generar 

confianza en la ciudadanía en general y en los pensionados, en quienes enfocamos nuestros 

servicios y mantenemos nuestro compromiso  permanente. 

La Unidad de Pensiones ha venido dando cumplimiento a la meta 289 del Plan de Desarrollo 

“Unidos Podemos Más”, que consiste en: “Generar dos estrategias de Integración y de 

transferencia de conocimientos en los pre pensionados y pensionados, dirigida a los 116 

municipios del departamento durante el periodo de gobierno”. Para ello, se adelantaron dos 

estrategias, “La Ruta del Pensionado” y “El Club del Pensionado” las cuales se han venido 

ejecutando en los municipios de Cundinamarca generando impacto positivo en la 

comunidad. 

De esta forma, la UAEPC da a conocer a la ciudadanía el balance de las acciones más 
relevantes y los principales logros en el cumplimiento de su misión institucional durante 
este 2017, en la perspectiva de continuar atendiendo oportunamente las obligaciones 
pensiónales, prestaciones económicas, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago 
y cobro de cuotas partes y la asesoría en tramites pensiónales de acuerdo al orden legal 
establecido de manera oportuna y eficaz dentro del Departamento de Cundinamarca. 

  

 

 

 



  
  

 

RESULTADOS GESTIÓN MISIONAL 

En el marco de una buena atención al Ciudadano – Usuario la Unidad de Pensiones busca la 

confianza de nuestros pensionados, pues lo importante para nosotros es recordar que el 

ciudadano es el eje fundamental de la Administración Pública. Nosotros como entidad 

debemos orientar acciones hacia la mejora continua de los procesos, la entrega de 

productos y servicios que cumplan con los requisitos y expectativas de los mismos; la 

calidez, el conocimiento y la orientación de los servidores públicos, garantizará  la 

excelencia en el servicio. La Subdirección de Prestaciones Económicas, ha venido trabajando 

de la mano con los servidores públicos en el fortalecimiento y la continua mejora en los 

planes de mejoramiento para un mejor servicio, para ello expondremos los avances que 

hemos logrado; 

ATENCIÓN AL CIUDADANO   

 Se crea el protocolo para el mejoramiento del servicio al ciudadano en la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones cuyo objetivo es ofrecer un buen servicio de 

calidad con el propósito de mejorar la percepción a partir del posicionamiento de la 

imagen institucional y la cultura de servicio amable, efectivo y oportuno.  

 En cuanto a la atención al Ciudadano-Usuario, se elaboró y se aplicó a partir del mes de 

mayo un formato de Encuesta De Atención Al Usuario, con aquellas personas que han 

recibido o solicitado servicio que presta la UAEPC, el cual después de haber encuestado 

seiscientas tres (603), personas, arrojo como resultado que el 98% de los encuestados 

tienen un percepción positiva frente al servicio recibido, en preguntas tales como: - 

Amabilidad, Cordialidad y atención prestada por el funcionario, - Facilidad y claridad del 

funcionario para transmitir sus conocimientos, - El funcionario dispuso del tiempo 

necesario para atender la consulta, satisfacción obtenida a través de la respuesta. 

 Se está entregando al personal de archivo y bajo planilla los documentos allegados por 

los usuarios al área de Gestión Documental.  

 



  
  

 

 Al conseguir el préstamo de la licencia del escáner, se ha logrado agilizar el proceso de 

digitalización de los documentos que se reciben a diario en ventanilla, teniendo como 

resultado él envió oportuno de estos a las diferentes áreas de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones. 

 Se han venido programando reuniones con los funcionarios de Gestión Documental 

para socializar y definir estrategias para la continua mejora del servicio. 

 Se incluyó en nuestra política de calidad el compromiso de asesorar a todos los 

cundinamarqueses en materia pensional, definiéndonos como la Unidad asesora del 

Departamento en tema pensional.  

 Los requerimientos presentados por los ciudadanos se recepcionan en la oficina de 

atención al ciudadano, además se cuenta con un buzón de sugerencias y se habilitó en 

la página web de la entidad PENSIONES CUNDINAMARCA un correo electrónico; 

adicionalmente se crearon perfiles en redes sociales para una mayor comunicación con 

nuestros usuarios.   

 Se está ofreciendo asesoría al usuario desde el momento de la entrega de documentos 

para que se realice un proceso más ágil y eficaz. 

 Se está implementando la notificación x conducta concluyente, debido a que algunos 

pensionados se sienten inconformes con la decisión tomada en el acto administrativo. 

 

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS  

La Subdirección de Prestaciones Económicas ha efectuado el seguimiento de los procesos y 

las acciones llevadas por cada uno de los funcionarios tendientes a mejorar la calidad del 

servicio. 

 La reducción considerable del tiempo de respuesta a las solicitudes prestacionales 

de los usuarios, tales como sustituciones pensiónales, reliquidaciones, solicitud de 

mesadas causadas no cobradas, auxilios funerarios e indemnizaciones sustitutivas. 

 Se implementó la atención personalizada a los usuarios por parte de los abogados, 

según la prestación económica que se esté solicitando para una mejor asesoría y 

comunicación telefónica para notificación más rápida de los Actos Administrativos. 

 Se ha ejercido estricto control con relación al fallecimiento de los pensionados, 

adicional al reporte que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio 



  
  

 

de Salud a través del aplicativo PISCIS, atendiendo de manera oportuna las 

novedades; Una vez la entidad tiene conocimiento del fallecimiento de un 

pensionado se proceda a suspender el pago de la nómina, evitando de esta manera 

que se generen pagos de mesadas post mortem. 

 Se está requiriendo a los familiares del pensionado fallecido, con el fin de solicitar el 

reintegro de los dineros cobrados con posterioridad al fallecimiento del causante. 

 Se asignó a la Subdirección de Prestaciones Económicas un liquidador adicional para 

mejorar los tiempos de respuesta.  

 El liquidador expide certificado de mesadas cobradas pos-morten. 

 Se afianzó el trámite telefónico para la pronta notificación de los actos administrativos. 

 Se implementaron visitas administrativas domiciliarias de inspección a efecto de aclarar 

situaciones dudosas en los trámites administrativos de sustitución pensional. 

 Se está adelantando el proceso de estados de revisión de calificación de invalidez. 

 Se encuentra en actualización el modelo de formatos de prestaciones económicas con 

el propósito de actualizar datos tanto de pensionados como apoderados para efectos 

de notificarlos.  

 Se está requiriendo telefónicamente la certificación de afiliación a la EPS al beneficiario 

de la pensión de sustitución, cuando éste no es allegado dentro del término establecido 

con el fin de hacer el ingreso a nómina. 

 A solicitud del beneficiario se está descontando del auxilio funerario las mesadas 

causadas pos-morten en los casos que no hay solicitud de sustitución.   

 Se reciben llamadas informales de familiares de los pensionados informando del 

fallecimiento y se procede a enviar un correo al Consorcio COLDEXPO Cundinamarca 

2017, para el control de la mesada, es decir lograr detener el pago a pensionados ya 

fallecidos. 

 Se está apoyando en la revisión de expedientes pensionales, para la verificación del 

dictamen de invalidez expedido por la Junta Regional de Invalidez.  

 El Consorcio viene trabajando de la mano con la funcionaria que lleva el proceso de 

novedades de nómina de los pensionados, una plantilla para el cargue de novedades 

que será subido a la plataforma llamada SINERY. 



  
  

 

De otra parte, para el cumplimiento de uno de nuestros objetivos estratégicos, el cual 

consiste en atender oportuna y eficientemente y de acuerdo con la ley, los trámites, 

obligaciones y prestaciones económicas a favor de los pensionados y a cargo del Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca, se realizó una medición mensual de trámites 

solicitados por nuestros usuarios, esto con el fin de conocer la atención a las mismas, 

partiendo de una línea base y establecer metas de respuesta. 

Los tipos de trámite y tiempos de respuesta aplicables legalmente para la Unidad de 

Pensiones de Cundinamarca son: 

Tipo de tramite Tiempo de 

respuesta máximo 

Certificaciones Inmediata 

Solicitudes y derechos de petición 15 días 

Pensión de vejez 4 meses 

Auxilio funerario 4 meses 

Indemnización sustitutiva 4 meses 

Mesadas causadas no cobradas 4 meses 

Cumplimiento fallos Inmediato 

Sustituciones pensiónales 2 meses 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 

INDICADOR DE TRÁMITES DE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICOS  

MES RECIBIDOS CONTESTADOS EN 

EL MES 

EN TRAMITE DE 

RESPUESTA EN 

TERMINOS 

LEGALES 

% DE 

RESPUESTA 

ENERO 171 168 3 98.24% 

FEBRERO 320 320 0 100% 

MARZO 362 361 1 99.72% 



  
  

 

ABRIL 299 298 1 99.66% 

MAYO 359 358 1 99.72% 

JUNIO 370 354 16 95.67% 

JULIO 255 220 35 86.27% 

Fuente: Fanny Rodríguez/ Subdirección de Prestaciones Económicas 

Como lo muestra la tabla la Subdirección de Prestaciones Económicas en tiempo de 

respuesta se encuentra en un 97.04% lo que evidencia que el personal está comprometido 

con la labor de la institución para el continuo mejoramiento en la atención de los tramites 

radicados en la Unidad.  

NIVEL DE RESPUESTA SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN 

MES CERTIFICACIÓN DE 

NO PENSIÓN 

SOLICITADAS 

CERTIFICACIÓN DE 

PENSIÓN CON MESADA 

SOLICITADAS 

ENERO 141 10 

FEBRERO 165 13 

MARZO 194 11 

ABRIL 120 8 

MAYO 157 10 

JUNIO 165 6 

JULIO 123 9 

           Fuente: Noelia Mosquera/ Subdirección de Prestaciones Económicas 

Con  la expedición de la Ordenanza No. 031 de 2017, los certificados emitidos en la Unidad 

de Pensiones ya no tienen costo a partir del 10 de mayo del 2017, gracias a la gestión del 

primer mandatario Jorge Emilio Rey Ángel y la Asamblea Departamental, corporación que 

acogió la iniciativa de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, los adultos mayores, 

pensionados, pre pensionados y personas en condición de discapacidad no tendrán que 

cancelar ninguna suma de dinero por la expedición de los certificados de pensión, no 

pensión y mesada pensional. 



  
  

 

La Unidad de Pensiones con corte a julio de 2017 ha expedido más de Mil Sesenta y Cinco 

(1065) certificaciones, generando un impacto positivo en consonancia con la Ley Anti 

trámites y la Ley del Adulto Mayor, lo que permite mejorar de forma significativa la 

prestación del servicio para los interesados. 

 

 

Fuente: Fanny Rodríguez/ Subdirección de Prestaciones Económicas 
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Fuente: Noelia Mosquera/ Subdirección de Prestaciones Económicas 

Es importante señalar que cada uno de los trámites que llegan a la UAEPC tiene una 

particularidad, al punto que la legislación aplicable a nuestra entidad, se han definido 

tiempos específicos para cada tipo de trámite, algunos resueltos de manera inmediata, y 

otros trámites con los que por disposición legal, se cuenta hasta con 6 meses para su 

reconocimiento. 

Es por esta razón que los resultados de los indicadores obtenidos en cada uno de los meses 

del año 2017, si no arrojan un cumplimiento del 100%, es porque aún nos encontramos 

dentro de los términos legales de respuesta para ese tipo de solicitud. 

Es de aclarar que este trámite se realiza de manera inmediata, logrando la atención para 

cada tipo de solicitud, evidenciando una excelente gestión en la atención a los trámites 

requeridos por nuestros usuarios. 

 

RESULTADOS DEFENSA JUDICIAL 

 

Desde enero de 2016, fecha en la que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, 
asumió nuevamente la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, por intermedio de 
Abogados Externos bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, para lo cual 
previamente, se realizó un inventario de los procesos judiciales de la Entidad, encontrando 
que existían para enero de 2016, 636 procesos, los cuales fueron revisados, analizados y 
actualizados;  

 
 De estos 636 procesos, 59, correspondían a procesos coactivos en contra y 577 

administrativos y laborales. 
 

 Con corte a junio de 2017, se produjeron 11 sentencias a favor de la Entidad. 
 

 En la actualidad, contamos con alrededor de 410 procesos activos, repartidos entre 
350 procesos administrativos y laborales, y 62 procesos coactivos en contra, 
obteniendo una reducción del 36 % en lo corrido del año 2017, lo que ha generado 
un impacto positivo en los recursos de la Entidad, originado en la defensa técnica de 
los profesionales encargados. 
 

 Sin embargo, y teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento relacionados 
con el incumplimiento contractual de la firma BCG CONSULTORES, quien era la 
encargada de la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, seguimos en constante 



  
  

 

revisión y búsqueda de posibles procesos que se desconocen, como quiera, que 
dicha firma, no adelantó entrega formal de los procesos. 
 

 En relación a esta situación, es de destacar el compromiso y cumplimiento de 
nuestros abogados externos, en relación a la comparecencia a las distintas 
audiencias y diligencias programadas por las autoridades judiciales y 
administrativas, como quiera que este fue uno de los motivos de la declaratoria de 
incumplimiento del Contrato con  BCG CONSULTORES. 
 

 Como directriz del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, se determinó que los 
argumentos de contestación de las demandas en contra de la Entidad, como de las 
pretensiones de las que se inician por nosotros, deben ser aprobadas en dicho 
espacio; adicional a las audiencias de conciliación judiciales y extrajudiciales. Por 
tanto, en lo corrido de 2017, se han adelantado 24 reuniones de dicho comité, para 
un total de 91 casos revisados. 
 

 En lo pertinente a los procesos de cobro coactivo en contra, ha de destacarse la labor 
de Subdirección de Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional, en 
relación al acompañamiento y gestión frente a las Entidades Territoriales y demás 
órganos, con el fin de obtener la mejor solución en procura de la salvaguarda de los 
recursos de la Entidad, lo que ha evitado la práctica de medidas cautelares en contra 
del Departamento y la Unidad. 
 

 En relación al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, se han implementado 
controles adicionales, en relación a las Procesos Judiciales, Acciones de Tutela, 
Requerimientos Judiciales, Conciliaciones, Procesos de Cobro Coactivo en contra, 
relacionados con los procedimientos de defensa judicial, cuotas partes y cobro 
coactivo para fortalecer la defensa judicial de la Entidad. 
 

 

RESULTADOS ESTUDIOS ECONOMICOS Y ACTUALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL 

 

RENTABILIDAD ALCANZADA FONDO DE PENSIONES 

La misión de la entidad es garantizar la máxima rentabilidad posible y seguridad del 

patrimonio autónomo, así como supervisar a la firma que administra dicho patrimonio, 

evidenciando los siguientes resultados: 

 

 



  
  

 

 

COMPARATIVO RENTABILIDAD MENSUAL AÑO AGOSTO 2016 A JULIO 2017 

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 
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ago-16 14,17% 6,22% 7,30% 8,89% 9,14%

sep-16 18,18% 9,16% 10,83% 9,97% 9,20%

oct-16 4,46% 4,11% 4,19% 5,55% 9,19%

nov-16 8,23% 5,72% 4,98% 7,29% 9,13%

dic-16 14,25% 9,13% 7,37% 13,73% 9,13%

ene-17 13,06% 7,67% 7,87% 10,79% 8,97%

feb-17 9,02% 6,75% 6,94% 1,93% 8,90%

mar-17 13,24% 7,82% 6,34% 11,50% 8,82%

abr-17 16,46% 6,02% 8,45% 11,97% 8,70%

may-17 10,69% 6,54% 6,69% 14,83% 8,70%

jun-17 4,37% 3,62% 3,78% 4,51% 8,27%

jul-17 -0,98% 2,21% 1,57% 1,24% 7,99%

RENTABILIDADES MENSUALES COMPARATIVAS



  
  

 

RENDIMIENTOS GENERADOS  

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 Se consiguió reducir en un 12%las transferencias que  hace el Departamento al  

FONPET en razón del cubrimiento del pasivo pensional. 

 Se logró ahorrar para el Departamento, más de 20.000 millones para libre inversión 

en razón a que se están cancelando obligaciones pensiónales (cuotas partes 

pensionales y bonos pensionales) con recursos del FONPET.  

 Dentro de la gestión adelantada en el pago de cuotas partes pensionales es 

importante resaltar que en la presente vigencia  2017, el Departamento de 

Cundinamarca fue pionero en el pago de cuotas partes pensionales con recursos 

FONPET efectuando ACUERDO DE COMPENSACIÓN Y/O PAGO DE VALOR ACTUARIAL 

con la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES por valor 

de  $9.205.940.446. 

 Actualmente se adelanta la gestión correspondiente para  la firma de dos (2) 
acuerdos de pago de cuotas partes pensionales con recursos del FONDO NACIONAL 
DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (FONPET) con la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES por valor de $ 567.021.222,00 y 

5.085,86 

15.550,97 
13.128,52 

41.480,91 

21.333,35 

 -

 5.000,00

 10.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 30.000,00

 35.000,00

 40.000,00

 45.000,00

2013 2014 2015 2016 2017

RENDIMIENTOS ANUALES 
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA 2012

Periodo



  
  

 

$1.019.073.997,00

 

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 Como resultado en el proceso de cobro persuasivo de cuotas partes pensionales y 

acciones adelantadas en el área de cobro coactivo  en la presente vigencia  con corte 

a agosto d 2017, el Departamento recaudando ha recaudado  $5.255.996.590, 

generándose un importante incremento del 69,53% en el recaudo frente a la 

vigencia 2016. 

 

 

  

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 



  
  

 

 

COBRO COACTIVO 

 

La Subdirección de Estudios Económicos, ha formado parte activa en el avance de diferentes 

temas que tienen relevancia para la unidad y que son parte fundamental en el 

mejoramiento de la gestión de nuestra entidad, los cuales se describen a continuación:  

 

Mediante la Resolución No. 1392 del 23 de noviembre del 2015, se actualizó el Reglamento 

Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca, en donde se fijaron los procedimientos para el cobro en 

etapa persuasiva y coactiva de las obligaciones a favor del Departamento de Cundinamarca 

en materia pensional y se fijaron las políticas para la suscripción de acuerdos de pago. 

A consecuencia de lo anterior y por disposición de la Dirección General, mediante la 

Resolución No. 1418 del 25 de noviembre del 2015, se conformó el grupo de jurisdicción 

coactiva de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca y se establecieron sus funciones. 

Con el fin de dar claridad al presente informe en primer lugar, se hace necesario entrar a 

definir cada una de las etapas procesales propuestas, así:  

 MANDAMIENTO DE PAGO: La entidad una vez cuente con los documentos 
pertinentes que conforman el título ejecutivo, profiere el mandamiento de pago 
y procede a cumplir con los requisitos legales para su notificación, se observó 
que en esta causal no se cumplió con la notificación por correo del 
mandamiento de pago, razón por la cual es necesario adelantar la misma con el 
fin de agotar el procedimiento. 
 

 RESOLVER EXCEPCIONES: Hacen referencia aquellos procesos en los cuales se 
presentaron las correspondientes excepciones dentro del término legal. 
 

 SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN: Son los procesos en los cuales se 
cumplió con la notificación del mandamiento de pago y transcurridos los Quince 
(15) días la entidad ejecutada no presentó escrito de excepciones en contra del 
mandamiento de pago. 
 

 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO: Se presentaron las excepciones dentro del término 
legal, fueron resueltas denegando la prosperidad de las mismas y/o transcurrido 



  
  

 

el término no se presentaron las mismas, motivo por el cual se ordena la 
liquidación del crédito y costas. 
 

 MEDIDAS CAUTELARES: De conformidad a lo consagrado en el artículo 837 del 
Estatuto Tributario, con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación, se 
procede a oficiar a las distintas entidades financieras del país ordenando el 
embargo de las cuentas corrientes, de ahorro u otros productos financieros que 
sean susceptibles de embargo. 
 

 APLICACIÓN DE TITULOS: Una vez se hace efectiva la orden impartida, las 
entidades financieras constituyen los títulos en la cuenta de depósitos judiciales 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, una vez ingresen estos recursos se procede a expedir el acto 
administrativo pertinente con el fin de ordenar el fraccionamiento, aplicación y 
devolución de los títulos judiciales. 
 

 TERMINACIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO: Si la entidad ejecutada 
paga la obligación, se da aplicación a los títulos judiciales o se decreta la 
prescripción, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca profiere el acto administrativo por medio del cual se da por 
terminado el proceso administrativo de cobro coactivo.  
 

 APLICACIÓN LEY 550/1999 (PROCESO LIQUIDATORIO): Aquellas entidades que 
inician el trámite liquidatorio ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en estos casos la Ley ordena la suspensión de los procesos coactivos y se deben 
presentar las acreencias ante la entidad competente para el caso. 
 

 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: Son los procesos de cobro 
coactivo, en los cuales se agotaron las etapas procesales pertinentes y el 
ejecutado acude ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin 
de efectuar la legalidad de los actos proferidos en el procedimiento coactivo, a 
través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. En 
estos casos la admisión del proceso no suspende el coactivo, pero no se puede 
practicar la liquidación del crédito hasta tanto se tenga la sentencia. 

 

Aunado a lo que antecede, a continuación se discrimina por etapa procesal los procesos de 

cobro coactivo que se adelantan por parte de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca, así: 



  
  

 

ETAPA PROCESAL POR SUSTANCIAR SUSTANCIADO TOTAL 

Acuerdo De Pago 0 4 4 

Aplicación Ley 550 De 1999 12 1 13 

Aplicación Títulos  12 25 37 

Aprueba Liquidación Crédito  1 25 26 

Excepciones 66 133 199 

Liquidación Crédito 7 51 58 

Medidas Cautelares 33 28 61 

Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho 0 6 6 

Seguir Adelante 3 146 149 

Terminación 19 25 44 

Persuasivo 0 1 1 

Total general 153 445 598 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

Asociado a lo que antecede, se informa que en el trámite de aplicación de los títulos 

judiciales que se encuentran en custodia de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

del Departamento de Cundinamarca, como consecuencia de los embargos ordenados en 

los diferentes procesos de cobro coactivo, a la fecha de presentación del presente informe 

se han proyectado los actos administrativos ordenando el fraccionamiento, aplicación y/o 

devolución de los mismos, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:  

 

APLICACIÓN TITULOS JUDICIALES: 

A la fecha de presentación del informe se encuentran en custodia de la Tesorería General de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca los Títulos 

Judiciales por la suma de OCHOCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($803.626.771,68), 

es menester informar que en la cuenta enunciada se encontraban a favor de la entidad la suma de 

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 

CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($5.830.922.904.87), de los cuales 

quedan pendiente por aplicar los siguientes valores:  

 

ETAPA 
PROCESAL 

VALOR PARA APLICAR % RECUPERACIÓN 

POR TRAMITAR $86.497.787.83 11% 

TRAMITADO $717.128.983.85 89% 

TOTAL 
GENERAL. 

$803.626.771.68 100.00% 



  
  

 

 

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 

Es pertinente manifestar que en algunos procesos de cobro coactivo se puede 

generar una devolución al ejecutado, teniendo en cuenta que el valor embargado 

excede el saldo de la obligación y no se adelanta otro proceso de cobro coactivo 

para ordenar el embargo del remanente, por esta razón al momento del traslado de 

estos recursos el valor total puede disminuir. 

 

Así mismo, el remanente es decir la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($86.497.787.83),  se encuentran en 

proceso de sustanciación por parte de los abogados designados por la Subdirección 

de Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca dicho 

valor puede disminuir al momento de ordenar la aplicación teniendo en cuenta lo 

explicado con antelación. 

 

EXCEPCIONES: 

 

En esta causal se encuentran doscientos treinta (230) procesos de cobro coactivo, de los 

cuales quedan pendiente por sustanciar sesenta y seis (66) procesos con el fin de verificar 



  
  

 

la actuación a realizar si hay que abrir a pruebas con el fin de confirmar los pagos aportados, 

resolver la prescripción de la acción de cobro y la falta de título ejecutivo. 

  

 

De los procesos que se encuentran pendientes de sustanciar se discriminan de la 

siguiente manera:  

 

CAUSAL EXCEPCIONES POR SUSTANCIAR 

FALTA DE TITULO - FALTA EJECUTORIA 28 

PAGO OBLIGACION 23 

PRESCRIPCIÓN 15 

TOTAL GENERAL 66 

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 

 

Ahora bien, los procesos pendientes por resolver excepciones de prescripción los 

discriminamos por el periodo ejecutado, así:  

 

PERIODO EJECUTADO No. DE PROCESOS 

01/04/2008 A 30/03/2010 9 

01/04/2010 A 31/12/2012 6 

TOTAL 15 

 



  
  

 

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 

Como se observa, se ha cumplido con el ochenta y cinco (85%) de la sustanciación 

de los procesos, resolviendo las excepciones incoadas por las diferentes entidades 

cuota partistas. 

 

LIQUIDACIÓN DEL CREDITO: 

 

Se procedió a sustanciar cincuenta y un (51) Resoluciones actualizando los intereses 

del DTF y de las mismas se corrió traslado a las entidades ejecutadas con el fin de 

presentar las objeciones de conformidad a lo consagrado en el artículo 446 del 

Código General del Proceso o en su lugar realizar el pago de la obligación, 

actualmente se está verificando con la Tesorería de la Unidad de Pensiones con el 

fin de validar la información de los pagos en caso negativo se procederá a expedir 

acto administrativo ordenando el embargo y retención de los dineros que posean 

las entidades ejecutadas en las diferentes entidades financieras del país, respecto 

de las siete liquidaciones por sustanciar serán asignadas a la persona encargada de 

realizar la actualización de la liquidación y posteriormente se proyectará el 

respectivo acto administrativo. 

 

SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN: 

 



  
  

 

Se proyectaron ciento cuarenta y seis (146) resoluciones ordenando seguir adelante 

con la ejecución, toda vez que las entidades ejecutadas no presentaron escrito de 

excepciones en contra del mandamiento de pago, dichos actos administrativos 

fueron debidamente notificados y serán entregados al funcionario competente para 

practicar la actualización del crédito y así agotar la siguiente etapa procesal dentro 

del cobro coactivo y lograr la recuperación efectiva de los recursos por concepto de 

cuotas partes pensionales, sobre los tres (3) procesos pendientes de sustanciar se 

emitirán las resoluciones pertinentes para adelantar el proceso en debida forma. 

 

MEDIDAS CAUTELARES: 

 

Dentro de esta etapa se procederá a proyectar los oficios dirigidos a las diferentes 

entidades financieras del país con el fin de solicitar la actualización de las órdenes 

de embargo que en su momento fueron emitidas, o en su lugar consultar si las 

entidades ejecutadas poseen productos financieros que sean susceptibles de 

embargos. 

 

PAGOS DE LA OBLIGACIÓN: 

  

2015 2016 2017 

$4.107.621.682.00 $3.682.076.317.00 $5.096.464.373.00 

 

 
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 



  
  

 

Al 06 de agosto del 2017 se han recaudado la suma de CINCO MIL NOVENTA Y SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

TRES PESOS M/CTE ($5.096.464.373.00), se aclara que este recaudo es por 

persuasivo y coactivo toda vez que no hay una manera de discriminar los valores 

obtenidos en cobro coactivo. 

 

 

RECAUDO DE CUOTAS PARTES 

Dentro del tema de cuotas partes pensiónales por cobrar, podemos resaltar: 

 La implementación del nuevo sistema de liquidación por medio de correo 

electrónico. Inicialmente con los ochenta y cuatro (84) municipios cuotapartistas 

del Departamento notificando la deuda mes a mes, reduciendo los tiempos de 

recaudo de acuerdo con el manual de cobro de cartera de la entidad, evitando 

posibles cobros coactivos y medidas cautelares en el futuro. 

 

 Mediante el Instructivo No. 1 del 17 de septiembre del 2016, mediante el cual se 

socializó el mecanismo del cobro de las cuotas partes pensionales a favor del 

Departamento de Cundinamarca, que aplica inicialmente para las entidades 

territoriales del Departamento de Cundinamarca, en donde se señaló que a partir 

del mes de octubre del 2016 se remitirán las cuentas de cobro de manera mensual, 

como primer paso se solicitó la autorización a cada uno de los alcaldes para realizar 

el envió por correo electrónico para ello se implementó el Formato No. 1 – 

Autorización notificación electrónica, igualmente se generó el Formato No. 2 – 

Instrucciones procedimiento pago cuotas partes pensionales en el cual se le informa 

el procedimiento a seguir para el pago de las respectivas cuotas partes pensionales. 

 

 Depuración de la base de datos para su correspondiente aplicación en las cuentas 

de cobro, realizando la unificación cuando se presenta una reliquidación y se sube 

el porcentaje de cuota parte; de la misma forma, en lo relacionado con pensionados 

fallecidos y sus sustitutos, detallando de manera especial hasta cuándo se debe 

cobra la cuota parte, generando una certeza en el proceso y una legitimación del 

título a la hora de iniciar un cobro coactivo.  

 

 Aumento del 100% del recaudo por cuotas partes durante el primer semestre  del 

año (2017) respecto de los años anteriores cuyos recaudos fueron menores.  



  
  

 

 

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 

Hay que tener presente, que la cuenta en donde se realizan dichos pagos, también 

recogen fondos por el pago de cobros coactivos, se está trabajando arduamente en 

la aplicación de dichos conceptos para que posteriormente sean enviados a las 

diferentes subcuentas que posee el fondo de Pensiones Públicas.  

 

  

CUOTAS PARTES POR PAGAR 

Dentro del tema de cuotas partes pensiónales por pagar, podemos destacar: 

 En primera medida se puede identificar lo relacionado con pagos a entidades con 

gran número de pensionados (Cajanal y Foncep) los cuales no habían sido trabajados 

en años anteriores, encaminadas a llevar un control atreves de mesas de trabajo y 

pagos acordados evitando posibles cobros coactivos contra el Departamento y que 

podrían desencadenar embargos.      

 

 Actualmente la Unidad en Cabeza del Fondo de Pensiones de Cundinamarca, se 

encuentra dentro de un plan piloto junto a Colpensiones y supervisado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago de cuotas partes causadas y 

futuras con recursos del Fonpet, llegando así a un fortalecimiento exitoso de la 

entidad abasteciendo los recursos del Departamento en el Fonpet y a su vez no 

3,654,905,510 , 
41%

5,255,996,590 , 
59%

RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES  

VIGENCIA 2016 CON CORTE DICIEMBRE 2016) VIGENCIA 2017 (CON CORTE AGOSTO 2017)



  
  

 

generando gastos en el presupuesto general del departamento para el pago del 

pasivo pensional.  

 

 La depuración de la nómina de cuotas partes respecto de pensionados fallecidos, 

realizando un cruce con las entidades a cargo y suspendiendo hasta cuando no 

tengamos veracidad de los sustitutos que a su vez son sometidos a rigurosos 

controles.  

 

 Se está realizando mesa de trabajo con el Fomag lo que permite el pago de cuotas 

partes de los docentes vinculados antes de la creación de dicho fondo, esto se realiza 

como parte del convenio que firma el Departamento para el tema de jornada única, 

es necesario resaltar que parte de los recursos serán debitados de la cuenta de 

Fonpet sector educación.  

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL 

Se realizó la actualización del cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento de 

Cundinamarca  y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca, con el fin de poder tener acceso a los recursos FONPET administrados por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UAEPC presentó oportunamente  los 

informes correspondientes al Ministerio para poder surtir el trámite de aprobación del 

cálculo actuarial de manera oportuna. 

 

Para realizar la actualización del cálculo actuarial, la entidad realizó el cruce de las bases de 

datos de las cuales dispone y tiene acceso, depurando la información de servidores públicos 

retirados del departamento  sin cumplimiento de requisitos para pensión” la cual también 

fue comparada con las hojas de vida generando así una depuración de 2044 datos, pasando 

de 13700 a 11656 registros de servidores públicos retirados, así como depuró la base de 

fallecidos, pensionados por otros Fondos, Bonos pensionales reconocidos, indemnizaciones 

sustituidas y pensiones de invalidez. Esta labor fue llevada de la manera más eficiente y 

económica para el Departamento, habiéndose realizado por primera vez en tan corto 

tiempo y con tan poco recurso humano, logrando una depuración histórica de estas 

magnitudes.  

El 23 de octubre de 2016 se presentó a revisión por parte del Centro de Procesamiento y 

Calculo del Pasivo Pensional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, obteniendo como 



  
  

 

resultado que el Cálculo presentado por nuestra entidad es apto y se encuentra en etapa 

de validación y aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.   

Como parte de la gestión que realiza la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca, se encuentra la actualización del pasivo pensional del Departamento,  

mantener vigente esta información, se convierte en una fuente efectiva de financiación 

para el Departamento, puesto que debido a esta, si se baja el valor del pasivo pensional, 

sube el porcentaje de cubrimiento y  por ende se pueden retirar recursos para propósitos 

generales de inversión en el Departamento, en esta materia podemos evidenciar las 

siguientes gestiones que nos dan como logro la depuración y actualización del pasivo 

pensional:   

 Para el día 15 de agosto de 2016 se remitió información respecto del formulario de 

activos relacionada con la descripción de la ubicación física de los archivos de cada 

uno de los empleados (activos y retirados).  

 

 Se realizó depuración de la base de datos de pensionados y sustitutos con su 

respectiva fecha de nacimiento, fecha de resolución y valor reconocido, datos 

indispensables para indexar a los formularios requeridos por el pasivocol. 

 

 En la segunda semana de octubre se envió la información con el fin de realizar la 

correspondiente verificación por parte de pasivocol donde esperamos una 

reducción de 2.7 billones a 1.5 el pasivo pensional del Departamento, vale la pena 

señalar que fue aprobado el cálculo actuarial por parte del comité que regula el 

pasivocol. 

BONOS PENSIONALES 

El pago de Bonos Pensiónales del nivel central con recursos del FONPET requiere de 

autorización emanada del Representante Legal de la Entidad Territorial para disponer de 

los Fondos, en este sentido el Gobernador expidió el Decreto Ordenanzal 0251 del 8 de 

septiembre de 2016 con el fin de autorizar a la Directora General de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones la realización de todos actos necesarios para el retiro 

de dichos recursos otorgando celeridad en el proceso. 

 A la fecha, se realizaron pagos con recursos del nivel central por valor de 

6.497.034.000 millones de pesos correspondientes a bonos pensiónales tipo B cuyo 

beneficiario principal es Colpensiones. 

 



  
  

 

 En el primer semestre del 2016 se realizaron pagos de nivel central con recursos 

propios por valor de $3.796.054.202. 

 

 Los pagos por las demás entidades (Beneficencia y Licorera y Salud) se han venido 

realizando a medida que nos llegan las solicitudes, teniendo en cuenta la respectiva 

verificación de documentación.  

 

 Respecto al sector salud la Unidad realizó acompañamiento estricto y aportó los 

soportes necesarios que permitieron la firma de la prórroga del contrato de 

concurrencia, entre la Nación - Ministerio De Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento,  mediante el cual se apalancan los recursos para el cubrimiento del 

pasivo pensional del  personal vinculado a 31 de Diciembre de 1993, en  los 

Hospitales liquidados de Cundinamarca,  dicha prorroga se estableció mediante 

modificatorio 07 del 12 de octubre de 2016 quedando como principal elemento la 

fecha de terminación del contrato para el 31 de Diciembre de 2018. 

 

 Por otra parte y dentro del mismo sector (Salud), en conjunto con la secretaria 

jurídica se elaboró instructivo y oficio informando el tramite actual para el pago 

cuotas partes Bonos Pensiónales e indemnizaciones sustitutivas de personal incluido 

dentro del contrato y  comentando el trámite para aquellos que no se encuentran 

en el mencionado contrato, con el fin de que los 35 hospitales de la red 

departamental realicen una nueva base de datos incluyendo todo el personal que 

laboro antes y durante la fecha establecida para la realización del cálculo actuarial y 

de esta manera empezar las gestiones necesarias paraincluirla todo el personal  en 

el  contrato de concurrencia, solucionando esta gran problemática que afecta 

notablemente la gestión. 

 

INMUEBLES DEL FONDO DE PENSIONES 

El Fondo de Pensiones Públicas del Departamento de Cundinamarca cuenta con 106 

inmuebles, los cuales hacen parte del pasivo pensional tanto de nivel central como de las 

entidades sustituidas. 

Para el mes de mayo del año 2015, dentro del inventario del fondo se contabilizaba 96 

inmuebles, los 10 restantes entran como parte del pasivo pensional de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca debido a una permuta realizada por el predio denominado “la 



  
  

 

Licorera”, inmueble que había sido entregado en el año 2011 por la citada empresa 

departamental.      

En la actualidad solo 15 inmuebles se encuentran sin arrendar lo anterior debido a 

problemas concernientes al tipo de construcción contrastado con el uso del suelo que le 

dan en El POT municipal (Tunja, Zipaquirá) y de unidades que tienen que deben ser 

arrendadas en su totalidad por su tipo de servicios y servidumbres. 

 

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

Con respecto al recaudo por arrendamientos, en el año 2016  fue por valor de 4.159.889.647 

millones de pesos, incrementándose frente al anterior año, en los ocho meses trascurridos 

del año 2017 el valor de los canones va en el orden de  $3.246.620.500, como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

106

15

TOTAL INMUEBLES INMUEBLES SIN ARRENDAR

Inmuebles Fondo de Pensiones



  
  

 

 Fuente: 

Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

Además, se revisó el valor de arrendamiento y en algunos de ellos se procedió a pedir 

avalúos de renta de acuerdo al concepto, se requerirá el inmueble en los casos que el canon 

sea inferior al estipulado.     

Por otra parte, en el año 2016  se solicitó a la empresa inmobiliaria cundinamarquesa en 

virtud del contrato N-UAEPC 010 de 2016 la elaboración de 77 avalúos correspondientes a 

igual número de predios con el fin de actualizar el valor de los bienes del Fondo, generando 

así robustecimiento de las reservas que cubren el pasivo y las mesadas pensiónales, 

recibiendo estos avalúos se sometieron a una revisión exhaustiva para su aprobación,  vale 

la pena resaltar que para el año 2015 se contabilizo un total de  $ 127.723.160.362 millones 

de pesos  (lotes, bodegas, oficinas, casas, garajes) en lo corrido del año y teniendo en cuenta 

el número de avalúos registrados la valoración de los inmuebles asciende a la suma de $ 

200.001.623.007 millones de pesos, aumentando las reservas pensiónales en 

72.278.455.645 millones de pesos. 



  
  

 

 

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

 

Teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal es el proceso mediante el cual se recauda 

los ingresos, se adquieren los compromisos y se ordenan los gastos cumpliendo con los 

requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes, a continuación se presenta las 

ejecuciones con corte al 31 de Julio del Año 2017. 

 

Para la ejecución del gasto, las cuentas se desglosan de la siguiente manera: 

 

 Gastos Totales: Es la suma total del gasto ejecutado por la UAEPC 

 Recursos Propios: Son los recursos propios que hacen parte de la administración y 

del manejo de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca - 

UAEPC 

 Gastos Reales: Son aquellos gastos que se ejecutan con el presupuesto de la 

gobernación y que se destina para los requerimientos de la unidad. 



  
  

 

 Gastos de Inversión: Son gastos destinados a programas especiales de la UAEPC 

para generar un impacto en el pensionado y en los que se incluye la Ruta del 

Pensionado y el Club del Pensionado. 

 

 

 



    

 

 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Razon Precio Cuenta

Rubro Nombre Apropiacion Inicial Adiciones Reducciones Creditos ContraCreditos ApropiacionDefinitiva CDPs COMPROMISOS OBLIGACION PAGO % CPS % RPCS

G GASTOS  TOTALES 371.472.127.000$                  94.030.747.572$               14.000.000.000$                2.933.700.000$  2.933.700.000$    451.502.874.572$                  206.818.648.135$       201.910.926.792$       187.809.811.907$            187.789.742.103$       45,81% 44,72%

GD RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO 147.829.882.000$                  92.931.149.572$               -$                                              -$                             -$                               240.761.031.572$                  103.967.710.030$       101.842.764.995$       99.020.633.134$               99.020.633.134$          43,18% 42,30%

GR GASTOS REALES FUNCIONAMIENTO 223.537.245.000$                  1.099.598.000$                  14.000.000.000$                2.933.700.000$  2.933.700.000$    210.636.843.000$                  102.746.188.105$       99.979.161.797$          88.789.178.773$               88.769.108.969$          48,78% 47,47%

GR4 GASTOS DE INVERSIÓN 105.000.000$                            -$                                             -$                                              -$                             -$                               105.000.000$                            104.750.000$                 89.000.000$                    -$                                             -$                                        99,76% 84,76%

 NIT: 900594384-6

EJECUCION GASTOS DE LA VIGENCIA 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera      Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

Frente  a la  ejecución del gasto, se destaca el cumplimiento de RPCS para los gastos de inversión,  para el corte de la vigencia en  un 

cumplimiento del 84,76%, debido a la gestión implementada por la unidad en los programas banderas de difusión Ruta del Pensionado 

y Club del Pensionado que ha tenido una repercusión en los cundinamarqueses y en la gobernación que ha priorizado al adulto mayor 

como foco de bienestar y atención para el departamento. 

En el cumplimiento % de los demás indicadores de RPCS  es importante aclarar que todos dependen del número de solicitudes  recibidas  

y al análisis permanente de las solicitudes que de acuerdo a los tiempos establecidos desde el ámbito jurídico inciden en la ejecución 

del gasto para estos rubros. 
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                                                                                  Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

Frente  a la ejecución del ingreso, el análisis se desarrolló por los ingresos totales, es decir por el estimativo final, después de ingresar 

los rubros de adiciones y reducciones establecidas en la vigencia tanto por la Unidad Administrativa especial de pensiones como por 

Articulo NombreCompleto Estimativo inicial Adiciones Reducciones Estimativo Final
Reconocimientos 

Periodo

Recaudos 

Periodo

Saldos Por 

Recuadar
%  recaudo

I INGRESOS 371.472.127.000$   94.030.747.572$             14.000.000.000$      451.502.874.572$   200.795.038.544$     200.795.038.544$  250.707.836.028$  55,53%

ID INGRESOS ESTADISTICOS 147.829.882.000$   92.931.149.572$             -$                                    240.761.031.572$   100.608.144.869$     100.608.144.869$  140.152.886.703$  58,21%

IR INGRESOS REALES 223.642.245.000$   1.099.598.000$                14.000.000.000$      210.741.843.000$   100.186.893.675$     100.186.893.675$  110.554.949.325$  52,46%

Preparó: MARTHA RUTH PEREZ FUENTES

U. ADMITIVA. ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA

 NIT: 900594384-6

EJECUCION ACTIVA DE LA VIGENCIA 2017  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
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el nivel central de la gobernación. De lo anterior se concluye que se ha dado cumplimiento a la ejecución del ingreso y que ha estado 

acorde a la vigencia y a los montos proyectados por los entes involucrados en el desarrollo del mismo con un 55,53% de ejecución. 



  
  

 

RESULTADOS GESTION CONTRACTUAL 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con sujeción del Manual 

de Contratación y Manual de Vigilancia y Control de la ejecución Contractual De la 

Gobernación de Cundinamarca y las normas y principios de la función administrativa, realizó 

contrataciones hasta por el monto de $4.555.163.498,00, sin incluir vigencias futuras. 

La modalidad de los contratos celebrados por la UAEPC y su valor se relacionan en el 

siguiente cuadro: 

 

Modalidad # contratos Valor 

Contratación Directa -

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo 

a la gestión. 

52 $1.698.578.530 

Mínima Cuantía  3 $60.169.900 

Contratación Directa 

Interadministrativos  

2 $689.000.000 

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía. 

1 $ 285.371.863 

Tienda Virtual – Colombia 

Compra Eficiente. 

Acuerdo marco de 

precios. 

2 $231.043.205 

Licitación Pública  

Fiducia Pública 

Administración de 

Patrimonio Autónomo. 

1 $8.173.926132 

Nota: respecto al contrato de 

fiducia pública administración de 

patrimonio autónomo, se 

discriminan los valores así;  

Vigencia 2017, el valor está dado 

por $1.599.986.335. Con cargo a 

VIGENCIAS FUTURAS Ordenanza 

No. 030 de 2017 apropiados, 



  
  

 

2018 $3.191.226.278 y para el 

2019 $3.382.699.854.  

 

Respecto a la información de cada tipo de contrato, objeto, monto y estado de los mismos 

se encuentran debidamente publicados en la Plataforma del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I y/o SECOP II. 

 

Es preciso mencionar, que  la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca – Oficina Jurídica - área de contratación siguiendo con los 

lineamientos establecidos por el Gobierno Departamental, a partir del Mes de Febrero de 

2017,   se registra en  la plataforma de SECOP II, con el fin de generar una mayor política de 

transparencia todos los procesos de gestión contractual acorde a los lineamientos de la 

Agencia Nacional para la Contratación Pública – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 

 

POLITICA DE TRANSPARENCIA 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca -UAEPC ha venido 

implementado medidas de integridad y transparencia y dando continuidad a las directrices 

dadas por el gobierno nacional en la lucha contra la corrupción, para ello se ha realizado la 

socialización del Código de Ética y la suscripción del compromiso de integridad y 

transparencia con todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 

 

Conforme a lo establecido en Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, en aras de cumplir con lo dispuesto en la mencionada Ley, publico en su 

página web y puso a disposición de la ciudadanía la siguiente información: 

 La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus 

sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. 

 El presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 

público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 

2011. 

 El directorio de la entidad incluyendo los cargos, direcciones de correo electrónico 

y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales 

correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en la Unidad. 



  
  

 

 Su normatividad interna; acuerdos, resoluciones, circulares, certificaciones. 

 Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para 

la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las 

obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados. En el caso de las personas 

naturales con contratos de prestación de servicios, se publicó el objeto del contrato, 

monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el 

formato de información de servidores públicos y contratistas. 

 Por otra parte, se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de 

conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

 Se brinda detalles pertinentes sobre el servicio que se ofrece directamente al 

público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención. 

 Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la 

entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los 

distintos formatos o formularios requeridos. 

 De acuerdo a lo consagrado decreto 2693 de 2012, “Por el cual se establecen los 

Lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 

Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y 

se dictan otras disposiciones”, la Unidad, está trabajando en la implementación de 

los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 Acatando lo señalado por el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011, la 

Unidad tiene  publicada en la página web, la carta del trato digno a los ciudadanos. 

 Así mismo, la entidad cuenta con una carta de valores y principios éticos 

institucionales que tiene por objeto de formular pautas de conducta tendientes a 

que los comportamientos de los servidores públicos de la UAEPC respondan a los 

valores y principios éticos ahí contenidos. 

 Se crea el protocolo de servicio al Ciudadano-Usuario cuyo objetivo es de 
comprender y entender las necesidades de nuestros ciudadanos-usuarios e ir tras la 
exploración de superar sus expectativas. 

 Con el propósito de hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para la 

prevención de la corrupción la entidad ha adoptado el modelo estándar de control 

interno MECI y está en proceso de implementación MECI 2014. 

 Se pone en marcha en el mes de Septiembre la estrategia de Autocontrol, colocando 

en situ Mensajes en físico a todo el personal de la Unidad, alusivos al autocontrol y 

su importancia. 

 Se implementa y se pone en marcha el Sistema de Gestión de Calidad, buscando 

optimizar sus procesos para impactar de forma positiva en nuestros Ciudadanos-

usuarios. 



  
  

 

 La Unidad se encuentra comprometida con la Transparencia en los procesos de 

contratación, los cuales son publicados oportunamente en el SECOP. 

 Por su parte, con ocasión del día nacional de Lucha contra la Corrupción que se 

celebró el 18 de agosto de 2017, se suscribió por todos los servidores públicos de la 

entidad (funcionarios y contratistas) el compromiso de “integridad y transparencia”. 

 

 

RESULTADOS BENEFICIOS ECONOMICOS BEPS 

 

La UAEPC en cooperación con Colpensiones ha venido apoyando la implementación del 

programa Beneficios Económicos Beps -BEPS- en el Departamento de Cundinamarca, con el 

proyecto de inversión “Desarrollo de Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional 

en Cundinamarca” y la atención de población en el marco del programa “La Ruta del 

Pensionado”. De esta manera, se ha gestionado la vinculación de ciudadanos aptos para el 

programa BEPS en Cundinamarca, dando como resultado el aumento significativo 13.765 

vinculaciones en el año 2016, pasando de 8.987 vinculaciones en febrero de 2015 a 22.752 

en octubre de 2016 y finalmente en lo corrido del 2017 un total de 30.966 vinculaciones.  

 

Es así, como gracias a los esfuerzos institucionales por parte de Colpensiones y la UAEPC se 

ha logrado aumentar la cobertura del programa BEPS en Cundinamarca en más del 100% 

de las vinculaciones iníciales para el 2016. De esta forma, la UAEPC está contribuyendo en 

el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pre-pensionado y pensionado, a 

continuación, se presentan resultados en vinculaciones BEPS:  

 

 VINCULADOS A BEPS 2015 8.987 

 VINCULADOS A BEPS 2016  22.752 

 VINCULADOS A BEPS 2017  30.966 
 



  
  

 

 

       Fuente: Estudios Económicos  

Como se puede observar se obtuvo un incremento en número de vinculados a corte julio 

31 de 2017 en un  36% con respecto al 2016. 

 

MUNICIPIO VINCULACIONES 
A 29 DE 

FEBRERO DE 
2016 

VINCULACIONES 
A 31 DE 

OCTUBRE DE 
2016 

VINCULACIONES A 
31 DE JULIO DE 

2017 

SOACHA 2.982 4.735 6119 

GIRARDOT 820 1.104 1612 

FUSAGASUGÁ 1.303 1.963 2893 

FACATATIVÁ 986 1.750 3162 

MOSQUERA (CUN) 24 624 733 

ZIPAQUIRÁ 1.136 1.418 2011 

MADRID 8 329 447 

CHÍA 12 858 937 

CAJICÁ 98 875 997 

FUNZA 7 308 374 

VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATÉ 

15 527 660 

GUADUAS 629 685 895 

VILLETA 92 280 301 

SIBATÉ 7 91 244 
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LA MESA 1 57 98 

SILVANIA 5 393 439 

PACHO 8 559 582 

EL COLEGIO 6 326 341 

TOCANCIPÁ 3 466 489 

CHOCONTÁ 1 21 38 

CÁQUEZA 6 26 40 

YACOPÍ 1 15 197 

EL ROSAL 2 68 91 

LA VEGA 1 604 599 

COTA 2 297 310 

LA CALERA 3 349 370 

TOCAIMA 6 555 577 

CAPARRAPÍ 1 13 16 

VILLAPINZÓN 1 10 16 

TABIO 2 43 59 

AGUA DE DIOS 155 195 211 

ANAPOIMA 2 24 38 

LA PALMA 1 41 56 

ANOLAIMA 3 15 40 

RICAURTE (CUN) 3 0 291 

PUERTO SALGAR 1 42 89 

SAN JUAN DE RIOSECO 72 94 99 

TENJO 2 36 51 

GUACHETÁ 2 59 195 

VIOTÁ 73 104 160 

COGUA 4 50 137 

PASCA 1 300 311 

SASAIMA 2 220 238 

UBALÁ 1 4 13 

FÓMEQUE 1 6 7 

CACHIPAY 1 35 46 

ARBELÁEZ 3 323 446 

GACHETÁ 4 14 21 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

2 25 36 

SUESCA 1 18 26 

VERGARA 169 183 190 

CHOACHÍ 1 10 14 

SOPÓ 1 32 105 



  
  

 

SIMIJACA 2 324 334 

APULO 1 22 123 

NEMOCÓN 1 114 126 

LENGUAZAQUE 1 13 21 

SAN BERNARDO (CUN) 1 1 60 

CARMEN DE CARUPA 1 4 9 

SAN FRANCISCO (CUN) 113 0 167 

MEDINA 1 8 16 

GACHANCIPÁ 1 17 35 

CHIPAQUE 1 5 9 

TAUSA 3 31 40 

UNE 1 1 3 

QUIPILE 12 22 34 

LA PEÑA 1 6 8 

UBAQUE 2 7 8 

PARATEBUENO 1 26 30 

SESQUILÉ 2 37 45 

GUAYABETAL 1 3 4 

FOSCA 1 2 4 

CUCUNUBÁ 1 29 28 

JUNÍN 1 8 14 

GUASCA 2 19 27 

SUBACHOQUE 1 10 18 

TENA 3 15 20 

BRICEÑO 0 0 1 

MACHETÁ 1 8 10 

QUETAME 2 6 6 

SUTATAUSA 1 8 12 

GRANADA (CUN) 1 0 127 

FÚQUENE 1 23 24 

GACHALÁ 2 3 6 

QUEBRADANEGRA 1 3 6 

VENECIA 3 363 17 

SAN CAYETANO (CUN) 40 0 52 

PAIME 1 3 5 

NOCAIMA 1 7 15 

PANDI 1 12 21 

NILO 1 19 25  

BOJACÁ 2 61 79 

SUSA 1 9 13 



  
  

 

CABRERA (CUN) 1 0 11 

ALBÁN (CUND) 85 0 149 

TIBACUY 1 28 41 

EL PEÑÓN (CUN) 1 0 36 

ÚTICA 1 88 88 

SUPATÁ 2 8 10 

VIANÍ 1 9 15 

MANTA 1 0 2 

TOPAIPÍ 1 10 12 

GAMA 1 6 8 

CHAGUANÍ 2 11 157 

ZIPACÓN 2 62 71 

NIMAIMA 1 5 146 

GUTIÉRREZ 1 1 5 

GUATAVITA 1 2 6 

PULÍ 1 4 10 

GUAYABAL DE SÍQUIMA 33 57 63 

JERUSALÉN 1 6 7 

VILLAGÓMEZ 1 13 17 

GUATAQUÍ 1 4 5 

NARIÑO (CUN) 1 0 23 

BITUIMA 1 5 6 

TIBIRITA 1 2 4 

BELTRÁN 1 3 5 

TOTALES 8.987 22.752 30.966 
Fuente: Estudios Económicos  

 

 



  
  

 

 

Fuente: Estudios Económicos  

En el año 2016 y 2017 se han realizado vinculaciones al programa BEPs, promocionado por 

la UAEPC un total de 62.705 Cundinamarqueses que le apuestan al programa de ahorro 

creado por Colpensiones. 
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A la UAEPC le corresponde el desarrollo de la meta 289 del Plan Departamental de 

Desarrollo “Unidos Podemos Más”: “Generar dos estrategias de Integración y de 

transferencia de conocimientos en los pre pensionados y pensionados, dirigida a los 116 

municipios del departamento durante el periodo de gobierno”, de esta forma se apoya la 

ejecución del eje de tejido social a través de la implantación del proyecto de inversión 

“Desarrollo de Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional en Cundinamarca”, en 

donde se desarrollan dos (2) estrategias formuladas “La ruta del pensionado” y “el club del 

pensionado”, que tiene por iniciativa aumentar la confianza en el sistema pensional,  dar a 

conocer las bondades y características del sistema pensional y sistema de beneficios 

económicos periódicos (BEPS) en los entes territoriales. En desarrollo de lo anterior, se han 

realizado las siguientes acciones: 

 Durante el 2017 se han atendido solicitudes de asesoramiento en indemnización 

sustitutiva, reliquidación pensional, BEPS en veintinueve (29) municipios de los 

ciento dieciséis (116) que corresponden al 25%, los municipios visitados son; Silvana, 

Yacopí, Guaduas (Puerto Bogotá), Anapoima, Tibacuy, Sopo, Sasaima, Guaduas, 

Tabio, El Peñon, Topaipi, Facatativa, Zipaquirá, La Mesa, Chaguani, Supata, Beltran, 

Vergara, Gama, Villeta, La Vega, Arbeláez, Pasca, Soacha, Pandi, San Francisco, 

Venecia, Ubala y Medina. 

 Asimismo, en el 2017 se han realizado las siguiente capacitación FONPET a los 

funcionarios municipales: 

 

FECHA COMISION MUNICIPIO OBSERVACION 

31/05/2017 CHAGUANI 

Se le explicó al funcionario 
de la alcaldía el 
procedimiento para pagar 
con recursos del Fonpet y 
así mismo, se le entregó las 
políticas de acuerdo de 
pago de la UAEPC con la 
liquidación actualizada para 
los fines pertinentes. A la 
espera que el Municipio 
presente la propuesta de 
acuerdo de pago. 

26/05/2016 VIANÍ  

Se asistió a la Alcaldía 
Municipal VIANÍ de 
Cundinamarca, con el fin de 
adelantar mesa de trabajo 



  
  

 

para verificar el proceso de 
cobro coactivo por 
concepto de cuotas partes 
pensionales. La reunión fue 
atendida por el Alcalde 
Municipal y la Tesorera del 
Municipio en el cual se le 
brindó la información de las 
etapas procesales, se le 
entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet. 

10/05/2017 Y 11/05/2017 

EL PEÑON  

Se le brindó la información 
de las etapas procesales, se 
le entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet. 

TOPAIPÍ 

Se le brindó la información 
de las etapas procesales, se 
le entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet. 

25/07/2017 

VENECIA 

Se le brindó la información 
de las etapas procesales, se 
le entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet. 

Fuente: Estudios Económicos  

 



  
  

 

Adicionalmente en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca se han atendido a los siguientes municipios por los 

diferentes profesionales que conforman la Subdirección: 

MUNICIPIO FUNCIONARIO CARGO 

CHAGUANI FERNANDO QUIMBAYA  ABOGADO  

VERGARA VIVIANA ORTIZ CONTRATISTA 

SUPATÁ  
SANDRA MILENA 
GAMANIZA 

TESORERA 

SAN FRANCISCO  PEDRO PATIÑO SEC.HACIENDA 

VILLA PINZON  NUBIA BARRERO SEC.HACIENDA 

ZIPAQUIRA VICTORIA RODRIGUEZ SEC. HACIENDA 

CHOCONTA EDGAR CAMACHO SEC.HACIENDA 

SUSA JULIAN CRUZ  APODERADO 

ANOLAIMA  MANCEL FERNANDEZ GERENTE 

FACATATIVA CARLOS SARMIENTO TESORERO 

ARBELAEZ BARBOSA SEC.HACIENDA 

ANAPOIMA OSCAR SAMUDIO APODERADO 

TOCAIMA PEDRO RODRIGUEZ ASESOR FINANCIERO  

MANTA MILENA SABEDRA ASESOR JURIDICO 

UTICA DIEGO CASTRO  ASESOR JURIDICO 

LA PALMA LUIS ALBERTO CORRERA SUBGERENTE 

YACOPÍ CLARA ORTIZ TESORERA 

JERUSALEN  
GUSTAVO MARTINEZ 
RAMIREZ 

SEC.HACIENDA 

VENECIA JULIAN ROMERO  SEC.GOBIERNO 

UBAQUE NORBERTO MARTINEZ CONTADOR 

FUSAGASUGA MARIA ELENA CAMPOS ABOGADA 

GAMA MILENA PEÑA MARTINEZ ABOGADA 

GUTIERREZ HEIDY NARVAEZ ABOGADA 

SAN CAYETANO  YAMILE MONCADA ASESORA JURIDICA 

PASCA  ELIZABETH MORALES ASESORA JURIDICA 

GUATAQUI  ALVARO CALVO ABOGADO 
Fuente: Estudios Económicos  

 

 

 

 



  
  

 

Durante el año 2017 en ejecución de la Ruta del Pensionado se han adelantado las 

siguientes visitas: 

No.  MUNICIPIO  FECHA EVENTO LUGAR  
 PERSONAS 
ATENDIDAS  

1 SLVANIA  
20 
FEBRERO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
ACOMPAÑANDO ANIVERSARIO 
DEL MUNICIPIO  

PARQUE 
PRINCIPAL  

78 

2 YACOPI  

08 
DICIEMBR
E DE 2016 
11 MARZO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
ACOMPAÑANDO CELEBRACION 
CARRERA DE LA MUJER  

PARQUE 
PRINCIPAL  

247 

3 
GUADUAS 
(PUERTO 
BOGOTA) 

16 MARZO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES 

COLEGIO 
DEPARTAMENT
AL DE PUERTO 
BOGOTA   150 

4 ANAPOIMA  
17 MARZO 
DE 2017  

RUTA DEL PENSIONADO 
ASESORIA MATERIA PENSIONAL  

PARQUE 
PRINCIPAL  30 

5 TIBACUY 
27 MARZO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES 

CONCEJO 
MUNICIPAL  

120 

6 SOPO 
31 MARZO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES 

CASA DE LA 
CULTURA  

218 

7 SASAIMA  
02 ABRIL 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
ACOMPAÑANDO LAS JORNADAS 
DE APOYO DE LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

COLEGIO 
DEPARTAMENT
AL  

140 

8 GUADUAS  
06 ABRIL 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES Y JORNADA 
DE BIENESTAR Y BELLEZA 

ESCUELA 
SIMON 
BOLIVAR 

180 

9 TABIO 
08 ABRIL 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
ACOMPAÑANDO LA 
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO 
DEL MUNICIPIO  

FORO 
MUNICIPAL  

35 

10 EL PEÑON 
10 MAYO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES, ICETEX 

CASA DE LA 
CULTURA  

60 

11 TOPAIPI 
11 MAYO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES, ICETEX 

PUNTO VIVE 
DIGITAL  

50 



  
  

 

12 FACATATIVA  
18 MAYO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES 

CENTRO 
COMERCIAL EL 
PORTICO 60 

13 ZIPAQUIRA  
23 MAYO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA BEPS 
DE COLPENSIONES 

AULA 
MULTIPLE DEL 
COLEGIO LICEO 
INTEGRADO   100 

14 LA MESA 
27,28,29 
MAYO 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
ACOMPAÑANDO LAS JORNADAS 
DE APOYO DE LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO, MAS VINCULACION 
AL PROGRAMA BEPS 

PARQUE 
PRINCIPAL - 
COLEGIO SEDE 
C 

200 

15 CHAGUANI 
26 DE 
MAYO 
2017 RUTA DEL PENSIONADO 

SALON 
PARROQUIAL  253 

16 
SUPATA  

16 DE 
JUNIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES 

PARQUE 
PRINCIPAL  

4
2 

17 

BELTRAN 

22 DE 
JUNIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES 
OFICINA DE LA PRIMERA DAMA  

CENTRO DE 
SALUD DE 
BELTRAN Y 
PUESTO DE 
SALUD 
PAQUILO 

6
5 

18 
VERGARA 

22 DE 
JUNIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO E 
ICETEX 

CASA DE LA 
CULTURA  

1
7 

19 

GAMA 

29 DE 
JUNIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

CASA DE LA 
CULTURA 

4
7 

20 

VILLETA  
5 DE JULIO 
DE 2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

KIOSCO 
PARROQUIAL 

3
1 

21 

LA VEGA 

06 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

PARQUE 
PRINCIPAL  

1
8 

22 

ARBELAEZ 

07 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

CALLE 4 NO.3-
46 CASA DE LA 
CULTURA PISO 
3 ARBELAEZ 

7
5 

23 
PASCA  

08 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA PARQUE PPAL 

9
2 



  
  

 

BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

24 

SOACHA  

14 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

COLISEO 
GENERAL 
SANTANDER 300 

25 

PANDI 

15 Y 16 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

PARQUE 
PRINCIPAL 274 

26 
SAN 
FRANCISCO  

23 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

COLEGIO 
ANTONIA 
SANTOS  90 

27 

VENECIA 

18 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

CASA DE LA 
CULTURA  15 

28 
UBALA 

25 Y 26 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES  

PUESTO DE 
SALUD  148 

29 

MEDINA 

27 Y 28 DE 
JULIO DE 
2017 

RUTA DEL PENSIONADO 
AFILIACION AL PROGRAMA 
BEPS DE COLPENSIONES E 
ICETEX 

PARQUE 
PRINCIPAL 20 

Fuente: Estudios Económicos  

Lo que nos muestra un total de 29 municipios visitados y un total de 2.805 personas 

atendidas. 

 

 

RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Desde el año 2016 la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, en cabeza  de 

su Directora Doctora Jimena Ruiz Velazques, viene implementando el Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo el estándar internacional norma ISO 9001 en su versión 2015, así como el cumplimiento 

a lo establecido por la Ley 872 del año 2003 y regulado por el decreto 4110 de 2004. 

Siguiendo esta directriz, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, definió 

su estructura por procesos, reconfigurando su operación y optimizando sus recursos, pasando de 

13 procesos definidos en la vigencia 2016 a 12 procesos durante la vigencia 2017. 

 



  
  

 

 

Estructuración del sistema de Gestión de la Calidad: 

En la Estructuración del Sistema de Gestión de la Calidad, se logró la caracterización de 12 

procesos, identificando un proceso estratégico, 4 misionales, 5 de apoyo y 2 de evaluación, 

enmarcando así toda la gestión que desarrolla la Unidad.  

 

Fuente: Oficina Control Interno UAEPC 

Adicionalmente, se realizó la identificación de los siguientes procedimientos o instrucciones 

de trabajo: 

Nº Código Nombre 

1 DE-PR-01 Reuniones 

2 DE-PR-02 Formulación y seguimiento a planes de acción 

3 DE-PR-03 Gestión de Cambios 

4 DE-IN-01 Revisión por la Dirección 

5 DE-IN-02 Planeación Estratégica 

6 AC-PR-01 Atención y tramite de quejas y reclamos 

Estrategicos

Direccionamiento 
Estratègico

Misionales

Orientaciòn al 
ciudadano

Reconocimiento de 
prestaciones 
econòmicas

Estudios econòmicos y 
actualizaciòn del 
pasivo pensional

Pago de Nomina 
Pensionados

Apoyo

Defensa Judicial

Gestiòn Documental

Gestiòn del Talento 
Humano

Gestiòn Administrativa 
y Financiera

Gestiòn contractual

Evaluaciòn

Evaluaciòn 
Independiente

Mejoramiento 
Continuo



  
  

 

7 AC-PR-02 Correspondencia 

8 AC-PR-03 Orientación al ciudadano 

9 AC-PR-04 Comunicaciones y notificaciones 

10 EE-PR-01 Cuotas partes por pagar 

11 EE-PR-02 Cuotas partes por cobrar 

12 EE-PR-03 Cobro coactivo iniciado por la UAEPC 

13 EE-PR-04 Cobro Coactivo contra la UAEPC 

14 EE-PR-05 Bonos pensionales 

15 RP-PR-01 Reconocimiento de prestaciones económicas 

16 NP-PR-01 Novedades de Nómina de Pensionados 

17 NP-PR-02 Pago de Nómina de Pensionados 

18 TH-PR-01 Tramite de situaciones Administrativas 

19 TH-PR-02 Provisión de empleos de la Función Pública 

20 TH-PR-03 Inducción y Reinducción 

21 TH-PR-04 Plan anual de Capacitación y Bienestar 

22 TH-PR-05 Nombramiento Funcionarios libre nombramiento y 

remoción y Provisionales 

23 TH-PR-06 Retiro de Personal 

24 TH-PR-07 Gestión del Conocimiento 

25 GD-IN-01 TRD y Transferencias Documentales 

26 GD-PR-01 Préstamo o Consulta 

27 GAF-PR-01 Presupuesto 

28 GAF-PR-02 Caja menor 



  
  

 

29 GAF-PR-03 Contabilidad 

30 GAF-PR-04 Pago a terceros 

31 GAF-PR-05 Plan anual de caja 

32 GAF-PR-06 Inventarios  

33 GAF-PR-07 Soporte técnico 

34 GA-MA-01 Plan de Desarrollo Tecnológico 

35 GC-MA-01 Manual de Contratación 

36 DJ-PR-01 Defensa Judicial 

37 AI-PR-01 Programación y Ejecución de Auditoria Interna 

38 MC-IN-01 Guía de documentos 

39 MC-IN-02 Control de Registros 

40 MC-PR-01 Elaboración y Control de Documentos 

41 MC-PR-02 Auditorías Internas 

42 MC-PR-03 Acciones Correctivas, preventivas y de mejora 

43 MC-PR-04 Control de salidas no conformes 

44 MC-PR-05 Gestión de Riesgos 

 

Adicionalmente, se planteó el esquema de seguimiento y medición con los siguientes 34 

indicadores enfocados a medir la eficacia, eficiencia y efectividad tanto del sistema de 

Gestión como de la gestión de la entidad: 

PROCESOS  INDICADORES  

PROCESO  DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

Grado de cumplimiento de meta de los 
indicadores de proceso 

Grado de Cumplimiento de revisión por la 
Dirección 

Cobertura de Ruta del Pensionado 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Eficacia en la distribución de trámites 



  
  

 

Tiempo promedio de notificación 

Notificaciones efectivas 

Nivel de satisfacción de usuarios 

Grado e atención de PQRS 

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Atención de reconocimientos 

Eficiencia en la atención de 
reconocimientos 

PROCESO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL 

Eficiencia en la atención de 
reconocimientos 

Atención de cuotas partes por pagar 

NOMINA DE PENSIONADOS Atención de cuotas partes por cobrar 

Eficiencia en la atención de cuotas partes 
por cobrar 

Atención de bonos pensiónales 

Eficiencia en la atención de bonos 
pensiónales 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Ejecución presupuestal 

Eficacia del Plan Anual de Caja 

Conciliación financiera 

PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL Eficacia en la defensa judicial 

Procesos con beneficio para la entidad 

PROCESO DE TALENTO HUMANO Cumplimiento de Plan anual de 
capacitación 

Cobertura de capacitación 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Eficiencia en el préstamo de documentos 

Eficacia en el préstamo de documentos 

Eficacia de las transferencias 
documentales 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Cumplimiento de términos en la gestión 
contractual 

Gestión en la contratación 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

Cumplimiento plan anual de auditoria 

Seguimiento a hallazgos 

PROCESO DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

La eficacia en el proceso de 
mejoramiento continuo de los procesos 

Eficiencia en el cierre de no 
conformidades 

Fuente: Oficina Control Interno UAEPC 

Es de aclarar que los indicadores antes enunciados, son los planteados para medir en la 

vigencia 2017, toda vez que está pendiente la implementación de controles en la ejecución 

de procedimientos que permitan capturar información objetiva y proceder a su medición. 



  
  

 

Por otra parte, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, 

identifico 35 riesgos operativos, así: 

PROCESOS  RIESGOS 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

Proyectar un presupuesto de funcionamiento menor 
a lo requerido 

Incumplimiento en términos de respuesta a los 
derechos de petición 

PROCESO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Revivir términos por mala notificación 

Tardanza en el trámite de correspondencia 

PROCESO DE RECONOCIMIENTO 
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 

No atender todas las solicitudes de reconocimiento 
realizados por los usuarios 

Atender en destiempo los requerimientos de 
reconocimiento de los usuarios 

Reconocer derechos sin cumplimiento de requisitos 
legales 

PROCESO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PASIVO PENSIONAL 

No atender todas las solicitudes de competencia de 
la UAEPC realizados por los usuarios 

Atender en destiempo los requerimientos de 
reconocimiento de los usuarios 

Reconocer derechos sin cumplimiento de requisitos 
legales 

PROCESO NOMINA DE 
PENSIONADOS 

Pago de nómina a pensionados fallecidos 

PROCESO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Incumplimiento de metas estratégicas definidas en 
el plan de desarrollo 

Error en la Planeación  Presupuestal, PAC y Giros 

Error en el pago de las facturas 

Tramites de cuentas y órdenes de pago sin 
cumplimiento de requisitos 

Pago tardío a pensionados 

Pago de mesadas a personas difuntas 

Perdida de bienes muebles 

PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL Inadecuada defensa Institucional 

PROCESO DE TALENTO HUMANO Vinculación de personal no idóneo o innecesario 
para la Unidad 

Fallas en el desarrollo de los planes y programas de 
Capacitación, Salud Ocupacional y Bienestar 



  
  

 

Perdida o filtración de información de procesos 
disciplinarios para favorecer a funcionaros o terceros 
investigados 

PROCESO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Deficiencias en la infraestructura del área y la 
ausencia de equipos de control del ambiente y de 
prevención de incendios 

Pérdida o desactualización del archivo físico de la 
entidad 

PROCESO DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Falta de capacidad de la entidad para promover y 
adelantar la selección del contratista 

Identificación errada de las necesidades internas 
reales. 

Declaratoria desierta del proceso de selección 

No cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.- 
PAA 

Fallas del contratista 

Celebración de contratos sin cumplimiento total de 
requisitos o no ajustados a la necesidad de la UAEPC 

Falta de objetividad en los procesos de selección de 
contratación 

Ejercer la supervisión de los contratos de prestación 
de servicios de manera inadecuada por favorecer a 
terceros 

Celebración de Contratos que no cumplan con 
requerimientos  funcionales para la entidad 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

No realizar el seguimiento oportuno a los hallazgos 
 

PROCESO DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Duplicidad de documentos y formatos 

Demora en la presentación de Informe para Revisión 
por la Dirección 

Fuente: Oficina Control Interno UAEPC 

 

RESULTADOS TALENTO HUMANO 

 

Los funcionarios encargados de talento humano, en coordinación con la Subdirectora 

Administrativa Y financiera de la Unidad, han venido trabajando en el avance y ejecución de 

diferentes temas relacionados con el desarrollo del talento humano al interior de la entidad, 

los cuales se describen a continuación:  



  
  

 

 Se  elaboró y adoptó el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar en incentivos 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca. 

 Se elaboró y se lleva a cabo el plan de Inducción y re inducción, el cual ha sido 
aplicado al personal nuevo de la planta global de personal de  la entidad.  

 Se llevó a cabo la jornada de actualización de archivo de hojas de vida de los 
funcionarios de la entidad. 

 Además, se realizaron elecciones de Comisión de Personal y Comité del Copasst para 
los periodos 2017- 2019.  

 Se actualizó y se está cumpliendo con el proceso establecido para el recobro de 
Incapacidades de la entidad, a la fecha esta área se encuentra al día en gestión de 
recobro.  

 Por otro lado, se estableció el proceso de legalización de comisiones y viáticos de los 
funcionarios mediante la radicación de certificado de permanencia por medio del 
sistema de mercurio, el cual ha impactado de manera positiva en este proceso. 

 Se han actualizado formatos de las diferentes solicitudes que el personal requiere 
tramitar con el área de talento humano, tales como: 
 

 Formato de Vacaciones 

 Programación de Vacaciones anuales por parte de las diferentes áreas de la 
entidad. 

 Formato de Permiso 

 Formato de Revisión de Documentos para Posesión. 
 

 Se ha venido ejecutando el programa de bienestar de la unidad, adelantando 
actividades mejorando la calidad de vida de todos los funcionarios de nuestra 
Unidad: 
 

 Programa Cine en Familia. 

 Gimnasio gratuito – II Semestre de 2017 

 Desayuno de integración para todo el personal de la entidad. 

 Elección del mejor funcionario con bonificación especial para los primeros 
lugares. 
 

 Se efectuó un estudio de las diferentes situaciones administrativas relacionadas a 
los funcionarios, para actualizar los procedimientos establecidos en el sistema de 
gestión de calidad. 

 Se adopta el nuevo sistema de evaluación de desempeño emitido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, para los funcionarios de carrera administrativa y libre 
nombramiento y remoción de la entidad.  
 



  
  

 

 En el proceso de nómina de la entidad, se actualizó la parametrizacion del sistema 
SINFA, garantizando mayor rendimiento en cada uno de los proceso de liquidación. 

 Se adoptaron los beneficios de deducción de retención en la fuente, haciendo que 
disminuyera el valor a descontar a cada funcionario. 

 Se hizo verificación de la normatividad aplicada en el proceso de liquidación de los 
conceptos:  
 

 Prima Navidad 

 Prima de servicios  

 Bonificación anual de servicios 

 Prima de vacaciones 
 

 Se implementó el envío mensual por correo institucional de los desprendibles de 
pago realizados a la planta de personal, con el fin de brindar claridad de cada uno 
de los procesos, tales como: 

 nómina 

 prima de servicios 

 retroactivo 
 

 Se adoptó y realizó de manera oportuna y eficaz el proceso de liquidación  de pago 

de retroactivo por concepto de aumento salarial. 

 El trámite de certificaciones laborales se viene realizando de manera gratuita y 

oportuna. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

El archivo general de la UAEPC es el área transversal más importante de la entidad sin 

desmeritar las demás áreas,  siendo este de  vital importancia en los procesos de la 

preservación y conservación de los documentos pensiónales y administrativos. Así mismo 

se busca tener al día los expedientes para consulta de funcionarios y pensionados en el 

momento que sean solicitados, tratando de entregar a tiempo las solicitudes de 

información de los documentos en el menor tiempo posible, para evitar congestión de los 

mismos y brindar ayuda oportuna a quien lo solicite cumpliendo así, con el fin específico de 

la unidad, que son los pensionados del Departamento de Cundinamarca. 

Logros Gestión Documental 

 Recepción  y punteo de documentos de correspondencia radicada y enviada de ventanilla 

a Gestión Documental de la  UAEPC. 



  
  

 

 Identificación y clasificación de todos los documentos separándolos por áreas de acuerdo 

al tema correspondiente: 

 

 Bonos 

 Cuotas partes 

 Recursos humanos 

 Financiera 

 Defensa judicial 

 Expedientes inactivos 

 Expedientes activos. 

 

 Incorporación de los radicados a los expedientes activos. 

 Traslado del archivo de la UAEPC de la Gobernación de Cundinamarca (1 piso pimpones) a 

la carrera 13 # 35-43 piso 2. 

 Organización cajas faltantes por consecutivo. 

 Remplazo (cambio) de cajas deterioradas aproximadamente 170 cajas x 200. 

 Entrega de documentos o fotos de los expedientes pensionales solicitados para consulta de 

los funcionarios de la UAEPC y Beneficencia. 

 Inicio de punteo de expedientes activos. 

 Inicio de plan de choque con el fin de clasificar los radicados de años anteriores sin clasificar 

2015 para atrás, 280 cajas x 200 con el fin de entrega de los activos lo más completamente 

posible para intervención de 4/72 organizadores de expedientes activos en 174 metro 

lineales. 

 

 


