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MESAS SECTORIALES DE PENSIONES 
 

Fechas: 5, 6,10 y 20 de febrero de 2020 
Lugares: Sibaté, Fusagasugá, Puerto Bogotá, Cáqueza y Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
Convocada por: Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 
Lidera: Jimena Ruiz Velásquez – Directora General UAEPC 
Asistentes: Adjunto a este documento se relaciona el listado de asistencia de los 
participantes. 
 

DESARROLLO DE LAS MESAS 
 
Con el propósito de construir el Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca 
Región que Progresa” conjuntamente con la ciudadanía, la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca realizó cuatro mesas de dialogo para la 
participación ciudadana, utilizando la metodología de conversatorio, haciendo 
énfasis en los temas relacionados a seguridad social y bienestar del adulto 
mayor/pensionado. 
 
En cada mesa se plantearon los aspectos conceptuales de la prospectiva, para 
abordar metodológicamente al público y obtener su participación activa y critica 
frente a su situación actual, propendiendo por la contextualización de las ideas y 
generación de propuestas y aportes, los cuales se encuentran plasmados en el 
formato destinado para dicho fin y el cual se adjunta al presente documento para su 
consulta. 
 
Dentro de los principales comentarios y observaciones efectuadas por los 
participantes, están las atinentes al desconocimiento y falta de asesoría en materia 
pensional, necesidades de bienestar del adulto mayor, y solicitudes particulares 
para erradicar la pobreza y la informalidad en el Departamento. 
 
SIBATÉ: 
 
El cinco (5) de febrero en horas de la mañana se realizó la Mesa Sectorial de 
Pensiones en el Teatro Municipal de Sibaté, a la cual asistieron alrededor de 
cincuenta y cinco (55) participantes, en su mayoría pensionados del Departamento 
de Cundinamarca.  
La sesión inició con la intervención de Jimena Ruiz Velásquez Directora General de 
la UAEPC, en la cual expuso la metodología y objetivo de la mesa así como una 
contextualización para dar bases al conversatorio que se llevaría a cabo, a 
continuación tomo la palabra Vidal González Peña Presidente de la Asociación 
Departamental de Pensionados Beneficencia de Cundinamarca ASOPEBECUND, 
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en la cual agradeció el espacio de participación ciudadana e invitó a los asistentes 
a participar activamente y transmitir sus posiciones. 
Dentro del ejercicio se levantaron las siguientes propuestas y aportes de la 
ciudadanía: 

• Creación de programas casa hogar para los pensionados del departamento 
en donde puedan tener una vida digna y compartir con la comunidad. 

• Programas de sensibilización a la familia del adulto mayor y sus 
acompañantes con el fin de mejorar el trato e integración.  

• Que el departamento realice la administración de los centros día para que 
así haya mejor control, así como remodelar los predios de la beneficencia 
que se encuentran en abandono y utilizar los mismos para que sean hogares 
de adulto mayor. 

• Realizar más actividades de bienestar para los pensionados del 
departamento de Cundinamarca.  

• Comunicar a los pensionados a través de las alcaldías municipales de las 
actividades llevadas a cabo por la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, ya que muchos de ellos no utilizan los canales 
de comunicación modernos. 

• Aumentar la cobertura de los centros día para que más adultos sean 
beneficiados y fortalecer la red de apoyo domiciliario y apoyo psicosocial.
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

FUSAGASUGÁ: 
 
El cinco (5) de febrero en horas de la tarde se realizó la Mesa Sectorial de Pensiones 
en el Restaurante Sorbos ubicado en el centro de Fusagasugá, a la cual asistieron 
alrededor de sesenta (60) participantes, en su mayoría pensionados del Magisterio 
de Cundinamarca.  
La sesión inició con la intervención y contextualización de Jimena Ruiz Velásquez 
Directora General de la UAEPC, en la cual expuso la metodología y objetivo de la 
mesa así como una contextualización para dar bases al conversatorio que se 
llevaría a cabo, a continuación tomo la palabra Víctor Julio Velandia Presidente de 
la Asociación de Pensionados Docentes de Cundinamarca ASPENDOC, en la cual 
inicio el conversatorio planteando la situación del pensionado/adulto mayor en la 
sociedad actual y el rol pasivo que se le viene dando debido a estereotipos 
mezquinos. 
Dentro del ejercicio se levantaron las siguientes propuestas y aportes de la 
ciudadanía: 

• Creación de una semana de cultura y deportes para los pensionados que se 
lleve a cabo por provincias. 

• Generar estrategias de comunicación para mantener a los pensionados 
enterados de las actividades realizadas por parte de la UAEPC para así 
poder participar de las mismas.  

• Incluir a un vocero de los adultos mayores en las auditorías realizadas por la 
superintendencia de salud  a los hospitales frente a las quejas realizadas por 
el servicio prestado a la tercera edad. 

• Realizar reuniones en las que se brinde asesoría grupal y personalizada para 
pensionados y no pensionados en los diferentes municipios y veredas del 
departamento.  

• Creación de una universidad para el adulto mayor en convenio con la 
Universidad de Cundinamarca. 

• Generar programas de acompañamiento psicológico para combatir la 
depresión en el adulto mayor.  

• Generar un programa de integración del adulto mayor con niños y jóvenes, 
con el propósito de generar transferencia de conocimientos y saberes 
ancestrales. 
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PUERTO BOGOTÁ: 
 
El seis (6) de febrero se realizó la Mesa Sectorial de Pensiones en la zona de pesca 
conocida como “El Fondazo”, la cual se encuentra ubicada a la orilla del Rio 
Magdalena, a la cual asistieron alrededor de treinta y cinco (35) participantes, en su 
mayoría pescadores de la región.  
La sesión inició con la intervención de Jimena Ruiz Velásquez Directora General de 
la UAEPC, en la cual expuso la metodología y objetivo de la mesa así como una 
contextualización para dar bases al conversatorio que se llevaría a cabo, a 
continuación tomo la palabra Yan Gómez Asesor Externo de la UAEPC, en la cual 
inicio el conversatorio planteando la situación del trabajador informal de la región y 
el interés del gobierno departamental en generar alternativas de seguridad social  a 
la medida, como lo es el programa BEPS de Colpensiones. 
Dentro del ejercicio se levantaron las siguientes propuestas y aportes de la 
ciudadanía: 
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• Realizar jornadas de asesoría en materia pensional en puerto Bogotá con 
acompañamiento de asesores de Colpensiones 

• Educar a la población en piscicultura y con apoyo de las entidades 
ambientales recuperar y proteger el ecosistema del rio magdalena  

• Apoyar la artesanía de legado cultural como una fuente de ingresos 
adicionales para contrarrestar la estacionalidad de las actividades de pesca. 

• Subsidios a los pescadores en temporadas de “vidrio”.  

• Asesorar y generar proyectos de desarrollo sostenible como lo son la 
piscicultura para así generar ingresos para los pescadores y que estos 
puedan cotizar al sistema de Seguridad Social o en su defecto afiliarse a 
BEPS. 

• Control del gobierno sobre la talla de red pesquera y métodos de pesca. 

• Control y acompañamiento permanente de la CAR y la Policía.  
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CÁQUEZA: 
 
El diez (10) de febrero se realizó la Mesa Sectorial de Pensiones en el Club de 
Leones del municipio de Cáqueza, a la cual asistieron alrededor de cincuenta y tres 
(53) participantes, en su mayoría población rural y agrícola de la región.  
La sesión inició con la intervención de Jimena Ruiz Velásquez Directora General de 
la UAEPC, en la cual expuso la metodología y objetivo de la mesa, así como una 
contextualización para dar bases al conversatorio que se llevaría a cabo, a 
continuación, tomo la palabra Salomón Ortiz Ortiz miembro de la Junta de Acción 
Comunal del Municipio de Cáqueza, en la cual agradeció el espacio de participación 
ciudadana e inicio el conversatorio planteando inquietudes en materia pensional. 
Dentro del ejercicio se levantaron las siguientes propuestas y aportes de la 
ciudadanía: 

• Realizar jornadas de asesoría en materia pensional. 

• Fortalecer y comunicar el programa de BEPS para gestores culturales en los 
diferentes municipios de Cundinamarca por medio de asesorías y 
acompañamiento  

• Regular el modelo de trabajo posiblemente precarizado e informal, de loterías 
y redes multiservicios que operan en los municipios del Departamento de 
Cundinamarca con un método de pago basado en comisiones.  
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: 
 
El veinte (20) de febrero se realizó la Mesa Sectorial de Pensiones en las 
Instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la cual asistieron 
autoridades administrativas del Ministerio encabezadas por la Directora General de 
Regulación Económica de la Seguridad Social María Virginia Jordán para tratar 
temas referentes a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental y la 
importancia de incluir temas como la actualización del pasivo pensional del 
Departamento en este. 
La sesión inició con la intervención y contextualización de Jimena Ruiz Velásquez 
Directora General de la UAEPC y Miguel Ángel Sánchez Subdirector de Estudios 
Económicos y Actualización del Pasivo Pensional de la UAEPC, en donde 
expusieron la metodología y objetivo de la mesa, a continuación, se inició el 
conversatorio esbozando los logros alcanzados en el periodo de Gobierno anterior 
y planteando los nuevos retos y metas que se buscan alcanzar en el periodo que 
inicia. Dentro del ejercicio se realizó la propuesta conjunta de: 
 

• Crear espacios de capacitación en cooperación entre la UAEPC y el MHCP 
para asesorar a las alcaldías municipales del departamento en la utilización 
de recursos del FONPET, la utilización del aplicativo Pasivocol y otros temas 
referentes a la actualización del pasivo pensional. 

 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
Como principales conclusiones se tienen las siguientes: 1. Las Mesas Sectoriales 
son una herramienta indispensable a la hora de construir un Plan de Desarrollo, ya 
que en ellas se valida el diagnóstico realizado y se genera una visión más clara y 
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cercana de las necesidades de la comunidad. 2. Se requiere de asesoría pensional 
en todo el territorio cundinamarqués. 3. El Bienestar del pensionado/adulto mayor 
debe ser un eje central en los proyectos desarrollados por la Administración 
Departamental. 4. Es necesario incentivar los proyectos productivos para la 
disminución de la informalidad y erradicación de la pobreza extrema. 5. Se cuenta 
con el interés y disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
elaboración conjunta de espacios para la asesoría y capacitación en materia 
pensional a las alcaldías municipales del Departamento en lo concerniente a la 
utilización de recursos del FONPET, aplicativo Pasivocol y demás temas 
relacionados con  la actualización del pasivo pensional del Departamento de 
Cundinamarca. 


