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ENTIDAD:  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
 

 

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

Contribuir al cumplimiento de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca mediante cumplimiento del y los objetivos de la Entidad. 

 

 

 

 
3.COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

2. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

3.1. INDICADOR 

3.2. (%) 

RESULTADO 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1. Identificar 
directrices de TI 

desde nivel central. 

Directrices de nivel 
central. 

95% Se evidencia que se siguen las directrices 
impartidas por parte de la Secretaria de 

Prensa y Comunicaciones y secretaria de 

TICS, en asuntos relacionados con el uso 

de la imagen institucional, plan de 

medios publicidad y actividades del 
sector. 

 

2. Tramitar solicitudes 

de nivel central 

relacionadas con 

Gobierno en Línea y 

Transparencia. 
 

Directrices de nivel 

central. 

95% La Subdirección sigue los lineamientos y 

directrices impartidas por gobierno en 

línea, nivel central y los entes de control 

donde implementan los estándares de 

transparencia, matriz de cumplimiento, 
según Manual de Implementación 

Territorial de la ley 1712 de 2014 y 

Decreto 1081 de 2015, de igual forma los 

entes de control solicitan dar oportuno 

diligenciamiento de la información en el 
índice de transparencia -ITA- de 

conformidad con las disposiciones del art 

23 de la ley 1712 de 2014. 

 

3. Tramitar solicitudes 

de soporte técnico de 

los funcionarios. 

Número de 

solicitudes de soporte 

técnico resueltas.   

100% Se evidencia que mediante formato 

establecido por la Subdirección 

Administrativa y Financiera para las 
diferentes solicitudes de servicios 

(mantenimiento preventivo, correctivo, 

activación de usuarios) presentadas por 

los servidores públicos de la Unidad el 

cual se atiende por orden de llegada.   
 

4. Identificar los bienes 

muebles en el 

inventario 

Institucional. 

Revisión periódica 

modulo de 

inventarios aplicativo 

SINFA.  

95% Se evidencia que los bienes muebles 

activos que tiene la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones se 

encuentran legalmente registrados en el 
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Software SINFA en el módulo inventario 

general bienes devolutivos 

individualizado, además se tiene la hoja 

de vida para los equipos de cómputo 
debidamente diligenciada por los 

funcionarios de planta. 

 

5. Identificar 

necesidades de 

capacitación y 

bienestar 

Necesidad de 

capacitaciones 

presentadas. 

100% Se evidencia que la Subdirección 

identifico mediante el comité de bienestar 

y capacitación conformado por los 

funcionarios Luis Carlos Bohorquez y 
Juan Carlos Álvarez, mediante reunión 

con los funcionarios de la Unidad, las 

necesidades de capacitación requeridas 

para el fortalecimiento de las 

competencias y el logro de los objetivos 
instituciones. 

 

6. Elaborar programa 

de inducción y 

reinducción  

Programa de 

inducción y 

reinducción 

100% Se evidencia que la Subdirección junto 

con el área de Talento Humano ejecutan 

el formato de Evaluación de Inducción 

que tiene como propósito obtener la 

retroalimentación sobre las actividades 
desarrolladas en el programa con el 

propósito de obtener la retroalimentación 

de las actividades desarrolladas en el 

2018. 

 

7. Elaborar PIC y plan 
de bienestar. 

PIC- y plan de 
bienestar. 

100% Se evidencia el plan de institucional de 
capacitación por parte del área de Talento 

Humano el cual es publicado página 

institucional;  

http://www.cundinamarca.gov.co/Home

/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdmin
EspPensiones/UnidadAEPDespliegue/as

quienessomos_contenidos/cunidadpensi

ones_misionyvision,para que los 

funcionarios de la Entidad conozcan de 

este manual y sus beneficios. 

 

8. Aprobación del PIC y 
plan de bienestar. 

Actos 
Administrativos  

100% Se evidencia que mediante la resolución 
1042 de fecha 14 de junio de 2018 es 

aprobada el Plan Institucional de 

Capacitación – PIC. 

 

9. Ejecución PIC y plan 

de bienestar. 

Evidencias de 

ejecución 
presupuestal. 

100% Se evidencia que es aprobado el Plan 

Institucional de Capacitación - PIC y el 
plan de bienestar; el cual se comienza a 

ejecutar con diferentes actividades como 

lo son capacitaciones, salidas de 

integración como caminatas ecológicas, 

spa cina entre otros a los funcionarios de 

la Unidad. 
 

10. Seguimiento a 

ejecución del PIC y el 

plan de bienestar 

Indicadores 

relacionados con 

medición. 

100% Se evidencia por parte del área de Talento 

Humano las encuestas realizadas a los 

funcionarios de planta los formatos de 

encuesta a satisfacción "actividades de 

bienestar social e incentivos". 
 

11. Identificar el estado 

del archivo. 

Diagnostico. 95% Se evidencia el diagnostico presentado 

por el funcionario Andres Mendez, el cual 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_misionyvision
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_misionyvision
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_misionyvision
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_misionyvision
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_misionyvision
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contiene la información del estado tanto 

anterior como actual y se contrata con la 

empresa ROBRICA Comercializadora 

LTDA, que lleva a cabo la organización, 
digitalización y depuración del archivo 

general de la Entidad de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

12. Revisar y actualizar 

tablas de retención 

documental  

TRD - actualizadas 95% La Subdirección Administrativa y 

Financiera se encuentra en actualización 

de las tablas de retención de la Unidad. 
Además, las TRD son entregadas a torre 

central para su revisión y aprobación. 

 

13. Establecer 

necesidades 

inmediatas para 
organización y 

control de archivo. 

Necesidades 

definidas. 

100% Se evidencia mediante de acta No 1 de 

fecha 29 de enero de 2018 donde se 

instrucciones tanto a funcionarios como 
a contratistas donde se establece de qué 

forma se deben enviar los archivos 

conforme a las tablas de retención 

documental hasta que estas se actualicen 

nuevamente, así mismo deben saber a 

qué área del archivo son dirigidas, 
además se evidencia mediante contrato 

No 67 celebrado con la empresa 

ROBRICA según objeto Contratar el 

servicio de organización, foliación e 

indexación del archivo de gestión y 
expedientes de pensiones, incluye la 

digitalización y el suministro de 

elementos necesarios para la adecuación 

e intervención técnica del archivo y de 

todos los insumos de archivo de la 

UAEPC. 
 

14. Elaborar un 

cronograma para la 

organización del 

archivo de la 

Entidad. 

Cronograma. 100% Se evidencia comunicado que es emitido 

por la Subdirección Administrativa y 

Financiera a través de correo electrónico 

a todos los funcionarios de la entidad, 

con referencia al cronograma de 
transferencias documentales de fecha 4 

de mayo de 2018, donde se conocen las 

fechas establecidas para el envío de la 

correspondencia al archivo central calle 

13 No 35-43 piso 3. 

 

15. Realizar el 

seguimiento al 

cumplimiento del 

cronograma de 

organización del 

archivo de la 
Entidad. 

Evidencias de 

seguimiento a 

cronograma. 

100% Se realiza el seguimiento del archivo 

inactivo conforme a las evidencias 

allegadas en CD y lo establecido por los 

contratos 67 según cronograma 

establecido por el contratista donde se 

estableció que se reúnen mediante el 
comité de seguimiento y control que se 

llevó a cabo en las instalaciones del 

archivo central. 
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4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA. 
Evaluados los quince (15) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se evidencia que las 
actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2018, logran un cumplimiento del 98%. 
 
Para garantizar ésta situación la Oficina de Control Interno revisa las evidencias relacionadas, comprobándose que 
para el cumplimiento de los quince (15) compromisos suscritos por la Subdirección de Administrativa y Financiera con 
el desarrollo de las actividades, la totalidad de las actividades propuestas fueron cumplidas. 
 
Por ello el porcentaje de cumplimiento promedio fue del 98%, que según el cuadro de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil corresponde a SOBRESALIENTE por ubicarse dentro del rango Mayor o igual al 95%. 
 

 

5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO: 
Si bien se presentó un desempeño Sobresaliente en relación con las actividades definidas en los planes de acción u 
operativos, se sugiere adelantar estrategias que permitan tener una mayor una información con respecto al archivo, 
tablas de retención documental, gobierno en línea e inventario de bienes muebles, los cuales permitan disminuir los 
costos de no calidad. 
 

 

6. FECHA: 31 de enero de 2019. 

 

 

7. FIRMA: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ricardo Arturo Narvaez Isurieta 

Jefe de Oficina de Control Interno 

UAEPC 

 


