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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
 
 El Sistema de Control Interno de la Unidad de Pensiones continúa su evolución bajo la 
responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección, asegurando su sostenimiento y mejora 
de forma permanente.  
  
A partir de la expedición del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 y el manual 
operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Unidad avanza en las 
acciones para la implementación del nuevo modelo.  
 
Con la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de MIPG, la cual permitirá a la 
Unidad desarrollar la valoración del estado en cada una de las dimensiones en los cuales se 
estructura el modelo, con el propósito de lograr la línea base con respecto a los aspectos 
que se deben fortalecer para ser incluidos en la planeación institucional. 
 
En noviembre de 2017, la Unidad a través de las diferentes áreas que componen la entidad 
y la oficina de Control Interno, diligenció el Formulario Único de Reporte de Avances de la 
Gestión - FURAG II.  
  
Las evaluaciones del sistema de control interno contable para la Unidad de Pensiones, por 
la vigencia 2017, presentan una calificación de ADECUADO de acuerdo con la metodología 
planteada por la Contaduría General de la Nación, así:   
 

NOMBRE 

 

CALIFICACIÓN  

UAEPC 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

4.60 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.68 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.84 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.62 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.58 
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1.2 ETAPA DE REVELACIÖN 4.50 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 
Y DEMAS INFORMES 

5.00 

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACION Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.00 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.62 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.62 
Fuente: Oficina de Control Interno - CHIP 
 

 
A partir de la dimensión siete (7); Control Interno y sus cinco componentes del Modelo 
Integrado de Planeación y Control – MIPG, a continuación, se presentan los principales 
avances en el cuatrimestre: 
 

 

 1. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL 

 

Desde el trabajo realizado en el marco de las dimensiones de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, Gestión de Valores para Resultados y Talento Humano, 
se evidenció un adecuado ambiente de control en los siguientes aspectos:  
 

Planeación 
 

 
 
Con el propósito de cumplir lo consagrado en la normatividad vigente, a partir de un proceso 
de análisis y de la aplicación de un método de planificación apoyado en la participación 
activa de todos los funcionarios, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones – UAEPC, 
ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2016-2020 el cual se encuentra 
articulado con el Plan Departamental de Desarrollo “Unidos podemos más” también en 
concordancia con la misión institucional, estableciendo metas para alcanzar los objetivos 
estratégicos y de esta manera garantizar la administración de los recursos pensionales su 
oportuno reconocimiento y la debida protección de los recursos que hacen parte del pasivo 
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pensional, el plan se constituye en una herramienta de gestión institucional que guiara las 
acciones de la entidad hacia el logro de la misión, visión y metas institucionales. 
 
Dicho plan, se encuentra disponible para consulta de todos los Servidores Públicos en la 
página web, ruta:  
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-
9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-
2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES 
 

 

Misión y visión Institucionales 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
estableció la Misión y Visión dentro de su marco estratégico, así: 
 

MISIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca tiene como misión atender 
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. 
 

 

VISIÓN 
 
Consolidar para el año 2019 al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, como modelo de 
Gestión en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones 
con solvencia y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro 
oportuno y eficaz de cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el 
Departamento de Cundinamarca.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
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OBJETIVOS 
 

1. Atender oportuna y eficientemente, 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. 

 
2. Mantener Actualizado El Cálculo Del Pasivo Pensional a Cargo Del 

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

 
3. Cumplir con las operaciones administrativas y de gestión y con los mandatos 

de administración de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 
autónomo según los parámetros y directrices del Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 
4. Suministrar Información real, oportuna y sustentada al Consejo de 

Administración, del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, al 
Gobernador del Departamento y entidades nacionales competentes, sobre el 
cálculo del pasivo Pensional a cargo del Departamento y sus entidades 
sustituidas, recomendando las acciones pertinentes para su cubrimiento y 
financiamiento. 

 
El marco estratégico de la Unidad de Pensiones, presenta la siguiente estructura: 
 
A. VISIÓN: Deseo de la entidad a lograr en un periodo de tiempo. 
B. MISIÓN: La razón de ser de la entidad, la razón por la cual fue creada. 
C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Las metas a corto y mediano plazo establecidas por 

decreto para el caso de la UAEPC. 
D. POLÍTICA DE CALIDAD: Intención global y orientación de la entidad.   
E. OBJETIVOS DE CALIDAD: Metas generales planteadas para dar cumplimiento a la 

Política de Calidad. 
F. INDICADORES: Medidas cualitativas o cuantitativas de seguimiento al nivel 

cumplimiento de las estrategias y sus actividades.  
G. PLANES DE ACCIÓN: Son generalmente planes, proyectos y programas anuales 

relacionados con el buen desempeño institucional que se realizan como valor agregado 
al normal accionar de las áreas o dependencias. Su objetivo es generar herramientas 
que direccionen la situación actual del objetivo estratégico y su meta hacía el 
cumplimiento.  
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Fuente: Plan Estratégico 2016-2020 

 

 

 
Programa Anual Mensualizado de Caja 2017 (PAC)  
 
En atención a la naturaleza de la Entidad, el área de presupuesto de la Unidad, presentó el 
proyecto de PAC para la vigencia 2018, a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda del Departamento, para su revisión y posterior aprobación. 
Por tanto, el Tesorero del Departamento, procedió a emitir aprobación en tal sentido. 
 
Presupuesto 2018 
 
El presupuesto 2018 fue aprobado mediante Decreto N° 0397 del 22 de diciembre de 2017, 
disponible para su consulta en la página web de la Gobernación de Cundinamarca ruta:  
 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-
06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
Balances 2017 
 
Los Balances Generales de la Unidad Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, se encuentran publicados en la página web a través de la ruta:  
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Uni
dadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRU
OxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-
WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DA
Lhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-
4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelA
wcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-
kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-
NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 

 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
Resumen total indicador: Servidores Públicos que presentaron copia de la comunicación 
del resultado de la calificación de la evaluación del desempeño laboral. 
 

Número de Funcionarios a Evaluar      
Evaluaciones Recibidas a 2018. 

16 

16 

 
 

Informe de Evaluación de Desempeño  
 

La Subdirección Administrativa y Financiera adelantó la evaluación en el periodo en 
referencia, las cuales se entregaron en físico y firmados al área de Talento Humano, así: 
 
Periodo de evaluación: 01-08-2017 al 31-01-2018 

Diligenciar los formularios: 

 FORMULARIO N°2 
 FORMULARIO N° 3 - Evidencias (diarias. Semanal, mensual) incluir quien parta 

la evidencia. 
 FORMULARIO 4 COLUMNA “N” – VA DE 4 A 10 (MAXIMO) 

 FORMULARIO 1 COLUMNA “M” CALIFICAR DE 1 A 100 
FILA 44- COLUMNA “M” - AÑO: 80% COMPROMISOS LABORALES 10% 
COMPETENCIAS 10% CONTROL INTERNO} 

 FORMULARIO 6 CON FECHA MAXIMO DE COMUNICACIÓN 25 de AGOSTO – 
IMPRIMIR Y FIRMAR 

 FIRMAS: FORMULARIOS 2,3,6 
 IMPRIMIR: 2,3,4,1,6 

 
 
De igual manera, los siguientes los funcionarios evaluados fueron: 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 
Juan Carlos Robayo 
Wilson Peralta Alba 
Germán Alberto González Rivera 
Luis Carlos Bohórquez 
Renzo Corena 
Yolanda Mejía 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Wilson Afranio Cárdenas 
Germán Barragán 
Sonia Rubi Roa 
 
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
Juan Carlos Álvarez 
Emelina Muñoz 
Édgar Caicedo 
Nelly Triana 
Yolanda Maya 
 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Martha Ruth Pérez 
Mónica Polanía Pascuas 

 
 

La Evaluación del Desempeño Laboral es el proceso mediante el cual se mide el grado en el 
que los trabajadores cumplen con las exigencias y requisitos de trabajo en un período 
determinado. A través de este proceso se reconoce el esfuerzo individual realizado por cada 
trabajador. 
 

La Herramienta de evaluación definida para el Plan de Mejoramiento individual son los 
indicadores y planes de acción.  
 

 
 

 

Modelo de Operación por Procesos   
 
Según el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Modelo de Operación por Procesos 
MOP es “….la ruta de navegación que armoniza la misión y visión de la entidad orientándola 
hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción garantizan una ejecución 
eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la entidad”. 
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Fuente: Oficina Control Interno 

 
  
 
Mapa de Procesos: La Entidad estableció 12 Procesos, 1 estratégicos, 4 misionales, 5 de 
apoyo y 2 de evaluación, los cuales están interrelacionados así: 
 

 
Fuente: Oficina Control Interno 
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Fuente: Oficina Control Interno 

 

Caracterizaciones, Procedimientos 

Se caracterizaron los doce procesos definidos junto con los procedimientos aplicables a cada 
proceso, encontrando un total de 46 procedimientos y 53 formatos, los cuales pueden ser 
consultados en el DRIVE de la entidad, el cual se puso a disposición y consulta por parte de 
todos los servidores públicos de la entidad desde el mes de febrero del presente año. 
Estos se encuentran en el Listado Maestro de Documentos MC-PR-01-F1 
 
 

Informe de Indicadores  
 
En los 12 procesos se identificaron 27 indicadores que evidencian el desempeño de los 
procesos, encontrando que: 
 
Proceso: Direccionamiento Estratégico 
Indicador: Ruta del pensionado  



 

 

 

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

Resultado: Se evidencia que del 25% planeado, la UAEPC logro visitar el 37% de los 116 
municipios del departamento.  
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Eficacia en la distribución de tramites 
Resultado: Se evidencia que durante todos los periodos hay un re direccionamiento de los 
tramites de manera oportuna. 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: tiempo promedio de notificación 
Resultado: La meta definida para la notificación en días hábiles es de 5 días, sin embargo, 
se evidencia que el promedio de notificación es de 12,6 días, evidenciando un 
incumplimiento a la meta. 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Notificaciones efectivas 
Resultado: La meta definida para el indicador es el 85% de notificaciones efectivas, 
encontrando que en promedio la UAEPC ha notificado el 89,3%, cuatro puntos por encima 
de la meta definida. 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Nivel de satisfacción de clientes 
Resultado: Los reportes presentados por el área no permiten evaluar el grado de 
satisfacción, únicamente presentan el número de encuestas aplicadas. 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Grado de atención PQRS 
Resultado: Según el reporte dado por el área, la entidad a respondido de manera oportuna 
en los diferentes periodos a excepción del mes de noviembre. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Atención de cuotas partes por pagar 
Resultado: el promedio de atención es del 62% de una meta del 90%. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: eficiencia en la atención de cuotas partes por pagar 
Resultado: De una meta de 90 días, la entidad viene atendiendo en promedio en 27,7 días 
hábiles. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: atención de cuotas partes por cobrar 
Resultado: Se ha atendido un promedio del 76% de una meta establecida del 90%. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: eficiencia en la atención de cuotas partes por cobrar 
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Resultado: El promedio de atención es de 14,63 días de una meta de 20 días. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: atención de bonos pensionales 
Resultado: De una meta del 90%, la UAEPC ha atendido un promedio del 86% 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: eficiencia en la atención de bonos pensionales 
Resultado: La atención de tramite relacionado a bonos pensionales, se está realizando en 
8,5 días. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Atención de cobro coactivo 
Resultado: En promedio, la UAEPC ha atendido el 72% del total de los cobros coactivos, 
teniendo una meta del 90%. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: eficiencia en la atención de cobro coactivo 
Resultado: Se evidencia que en promedio la atención de trámites relacionados al cobro 
coactivo se ha realizado en 13,4 días, cuando en meta se tiene definido un promedio de 60 
días hábiles. 
 
Proceso: Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas 
Indicador: Atención de reconocimientos 
Resultado: Se está atendiendo en promedio el 93% de los tramites que ingresan a la 
entidad. 
 
Proceso: Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas 
Indicador: Eficiencia en la atención de reconocimientos 
Resultado: el promedio de atención es de 17 días, a pesar que en promedio la entidad 
puede atender tramites hasta 120 días calendario. 
 
Proceso: Gestión Financiera 
Indicador: Ejecución presupuestal 
Resultado: con corte a 31 de diciembre la entidad logro una ejecución presupuestal del 
97% 
 
Proceso: Gestión Financiera 
Indicador: PAC 
Resultado: La entidad logro un cumplimiento de la ejecución del plan de Caja anual del 
98% 
 
Proceso: Gestión Contractual 
Indicador: Ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones 
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Resultado: Con corte a 31 de diciembre de 2017, se obtuvo una ejecución presupuestal 
del plan anual de adquisiciones del 95% 
 
Proceso: Gestión Contractual 
Indicador: Ejecución del plan anual de adquisiciones 
Resultado: Del total de lo programado, la UAEPC ejecuto el 96%. 
 
Proceso: Talento Humano 
Indicador: Cumplimiento de plan de capacitación 
Resultado: La entidad cumplió con el 100% del plan de capacitación programado para la 
vigencia 2017. 
 
Proceso: Talento Humano 
Indicador: Cobertura de capacitación 
Resultado: Realizando un análisis total a los procesos de capacitación, se evidencia que, 
en periodos y capacitaciones diferentes, el 100% de los funcionarios fueron capacitados, 
evidenciando una cobertura total a la planta de personal. 
 
Proceso: Gestión Documental 
Indicador: Eficiencia en el préstamo de documentos 
Resultado: El promedio de eficiencia en el préstamo es de 3,8 días. 
 
 
Proceso: Gestión Documental 
Indicador: Eficacia en el préstamo de documentos 
Resultado: La eficacia en los procesos de préstamo es del 98% del total de documentos 
solicitados. 
 
Proceso: Evaluación Independiente 
Indicador: Cumplimiento Plan anual de auditoria 
Resultado: Se evidencia que el plan anual de auditoria fue ejecutado al 100%, 
principalmente en el último trimestre del año. 
 
Proceso: Evaluación Independiente 
Indicador: Seguimiento a hallazgos 
Resultado: Por la periodicidad de las auditorias ejecutadas, se evidencia que del 100% de 
los hallazgos se alcanzó a realizar un seguimiento al 48% 
 
Proceso: Mejoramiento Continuo 
Indicador: Medir la eficacia en el proceso de mejoramiento continuo 
Resultado: Se pudo evidenciar que en el proceso de auditoria se identificaron hallazgos, 
los cuales cuentan en un 100% con un plan de mejoramiento establecido y registrado. 
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Fuente: Oficina Control Interno 

 
 
Socialización de los ajustes realizados a los procedimientos 
 
Socialización de los ajustes realizados a los procedimientos (Caracterizaciones, 
procedimientos)  
 
Durante la vigencia 2017, la UAEPC definió como medio de difusión de la documentación 
relativa a la operación y vinculada al Sistema de Gestión de Calidad un DRIVE institucional, 
en el cual reposa toda la documentación relativa a los 12 procesos definidos en el sistema 
de gestión, y los cuales en su estructura documental contienen caracterización de procesos, 
procedimientos, formatos, riesgos e indicadores. 
 
Los documentos de los cuales se han solicitado modificaciones son: 
 
Creación:  
 

 Formato de solicitud de permisos (tramites personales) 

 Formato control de tutelas 

 Formato Control de requerimientos judiciales 

 Formato control de conciliaciones 

 Formato control de procesos coactivos en contra 

 Formato asignación de procesos a los abogados externos 

 Formato control de procesos ejecutoriados 

 Memorando abogados externos. 

 Radicación a archivo central GD-IN-01-F5 

 Formato Seguimiento a planes de mejoramiento por proceso 

 Formato Seguimiento a planes de mejoramiento consolidado 

 
Modificación: 
 

 DJ-PR-01-F1 Control de procesos judiciales 

 GD-PR-01-F1 Control de préstamo 

 GD-IN-01-F2 Formato único de inventario documental 

 GD-IN-01-F4 Programa de transferencias documentales 

 AI-PR-01 V1 Programación y ejecución de auditorias de control interno de gestión 

 AI-PR-01-F5 Plan de mejoramiento 

 AI-PR-01-F1 Programa anual de auditoria 

 AI-PR-01-F2 Plan de auditoria 

 AI-PR-01-F3 Hoja de verificación 

 AI-PR-01-F4 Informe de auditoria 

 AI-PR-01-F6 Informe de seguimiento a hallazgos. 
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 AC-PR-03-F3 Encuesta de satisfacción 

 AC-PR-03-F2  Ruta del pensionado 

 AC-PR-03-F1 Actualización Datos pensionados 

 AC-PR-02-F1 Control de términos 

 AC-PR-01-F1   Control entrega resoluciones tesorería y consorcio 

 AC-PR-02 Correspondencia 

 AC-PR-03 Orientación al ciudadano 

 AC-PR-04 Comunicaciones y notificaciones. 

Actas de reuniones para revisiones y ajustes a los procesos 

Se realiza la primera auditaría al sistema de gestión de calidad los días 11y 12 de octubre, 
7 y 9 de noviembre encontrando 33 hallazgos y se realizaron por cada proceso las acciones 
correctivas correspondientes. 
 
 
Políticas Administración del Riesgo 
 
Se han definido 5 políticas de administración del riesgo estás referencian el manejo o 
tratamiento del riesgo, las cuales se encuentran descritas dentro de la metodología de 
gestión del riesgo MC-PR-01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO de la UAEPC, estas 
políticas son: 
 

1. Evitar el riesgo 
2. Reducir el riesgo  
3. Dispersar y atomizar el riesgo  
4. Transferir el riesgo 
5. Asumir el riesgo 

 
Para su análisis y calificación, se tuvo en cuenta los factores internos y externos propios del 
riesgo, los cuales se encuentran descritos en la descripción de amenazas y vulnerabilidades. 
Por otra parte, el mapa de riesgos institucional se encuentra construido sobre los riesgos de 
los procesos, en el cual se han identificado un total de 36 riesgos en todos los procesos de 
la organización, los cuales son descritos en el mapa de riesgos adjunto. 
 

Actas que soportan divulgación de los procedimientos 

En el mes de febrero se envió un correo electrónico comunicando a toda la entidad la 
disposición de la información en el DRIVE del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual 
especifica lo siguiente: 
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Normograma 
 
En la página web de la Entidad, se encuentra consignado el Normograma aplicable, según 
la siguiente ruta: 
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Uni
dadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/tZVNc4IwEIZ_jUcmKwlJPKIUkPoxt
bYVLkwEtLTlQ0Gn7a9vaB2nF1GnaW7ZvPtk393DogAtUJCLfboWdVrk4q25BzTEnIMzha7Hu9
gAk9xg27O57syYFPhSMHBMl7ARABCuw9DquxbrjQGG9Fz-EwpQEOV1WT8jf5ensYjDMskr-
X1SdSAq8jqR0aIDotrs0kRGqyIrqvD40qh-
Eo95YV5ss2K9FZnQG34ZpTHyIV5iTIxEM7jONdLjXBN0hTWdiIT0Ikwo5wc_cOKYcJGf3xJwP
AtM59ZlU-zIjhgHQVvLvgVtNbRWMSLIly7YScGEoPsr23IGSFUDDcVA-8-
WHWs0AHNOmTUcU-
jfGaqBTDGQqrZMVU_ZVg5kioGPumpgVzUQqwVyANXA66fsXbB10pfNJjDl7mj2wHuNFv-
yPMrsIeP4Q3uduZ_zVZaFk4kmlhywUe5PBwL_Cz-y4q4!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
 
Evaluación de la Satisfacción del Cliente 
 

 

Encuesta de satisfacción 

Teniendo en cuenta que el efectivo funcionamiento de la orientación al ciudadano, se 
materializa y se evidencia en la total satisfacción de nuestros usuarios en relación con el 
servicio prestado; el cual debe incluir, además del contenido mismo de la respuesta a la 
solicitud, factores medibles estadísticamente, tales como, el tiempo de respuesta, la claridad 
de la información suministrada, la actitud y disposición del funcionario que atiende la 
solicitud, entre otros; por tal razón, en la Unidad de Pensiones se diseñó e implemento la 
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herramienta con el fin de medir el grado de satisfacción del usuario, respecto al y servicio 
que se presta, presentando los siguientes resultados, en el periodo evaluado: 
 

 

 
Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas         Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas  
 
 
 

 

 
    Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas                                  Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas  

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMRBE ENERO FEBRERO

¿ Su consulta fue resuelta?

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMRBE ENERO FEBRERO

¿Está satisfecho con la 

atención recibida?

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO

¿Para usted la atención y 
amabilidad de los 
funcionarios fue?

0
50

100
150
200
250
300
350

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

B
U

EN
O

R
EG

U
LA

R

M
A

LO

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO

¿Para usted el tiempo de 

respuesta a su petición o 
consulta fue?



 

 

 

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

 
                        Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas  

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el 99% de nuestros usuarios 
externos calificaron nuestro servicio con un nivel de satisfacción muy alto en el periodo 
comprendido entre el 12 de octubre de 2017 al 11 de febrero de 2018, lo que demuestra el 
compromiso de nuestros funcionarios en la atención y respuesta oportuna a las consultas y 
peticiones. 
 
Para el mejoramiento de la atención y orientación al ciudadano los tiempos de atención en 
la emisión de certificaciones de pensión, no pensión y mesada, actualmente se generan de 
manera inmediata y por diferentes medios mejorando el tiempo de 15 días de respuesta 
que se tenía para el mismo trámite, se tiene la instrucción y control en la disminución de 
atención a términos de respuesta para el reconocimiento de pensiones, respetando y 
mejorando los términos legales, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 5 
pm,  la Unidad cuenta con digiturno el cual nos ayuda con la atención y organización de 
nuestros usuarios y espacios cómodos generando relaciones cercanas con nuestros 
servidores y usuarios.  
 
 

Área atención al ciudadano 
 
En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, en el Procedimiento de Orientación al 
Ciudadano se evidencia las mejoras, que se han implementado a través de diferentes 
canales de atención, generando satisfacción para mejorar la atención a los usuarios y 
facilitar el acceso a la entidad. 
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Dichos canales son: 

 

Atención presencial  

 

Dispuesta para la atención personalizada de solicitudes e información de los diferentes 

trámites requeridos por nuestros usuarios, y recepción de quejas, reclamos, actualización 

de datos de los pensionados, y emisión de respuestas a solicitudes radicadas por escrito y 

acceso a los servicios ofrecidos por la entidad. 

  

Actualmente la Unidad dispone de un punto de información ubicado en el área de atención 

al ciudadano para los pensionados, a través del cual se ha dispuesto de un funcionario del 

Consorcio Coldexpo (actual administrador de los recursos del fondo de pensiones y pago de 

nómina); quien atiende a nuestros pensionados evitando así el desplazamiento a las oficinas 

principales. Lo anterior ha permitido que todas las solicitudes como actualización de datos, 

renovación del carnet, expedición de certificado de retención y desprendibles de nómina 

sean atendidas en las instalaciones de la Unidad de Pensiones, ubicada en la Gobernación 

de Cundinamarca.  

 

La atención al ciudadano se encuentra ubicado en la Calle 26 N° 51-53 Torre Beneficencia 

piso 5 en la ciudad de Bogotá, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes en 

jornada continua.  

 

 

Atención virtual 

 

La Gobernación de Cundinamarca abrió un espacio en su portal institucional  

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminE

spPensiones, facilitándole el acceso al ciudadano a la información institucional de interés 

general, políticas institucionales, noticias, publicaciones, a través del Link quejas y reclamos, 

consultas, sugerencias y felicitaciones. 

 

Página web  

 

Se encuentran creadas dos plataformas didácticas, donde nuestros usuarios nos encuentran 

en Facebook como @pensionescundinamarca, y Twitter @pensionescun.  

 

Para consultas en Línea, de lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y buzón de mensajes las 

24 horas.  

 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
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Correo electrónico  

 

A través del correo pensionescundinamarca@gov.co, el ciudadano tiene la facilidad de 

radicar sus solicitudes, quejas y/o reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Las 

respuestas son remitidas por este mismo medio. 

 

 

Atención telefónica  

 

A través de la línea 018000113200 y el celular 313-3237591 nuestros pensionados 

cuentan con el apoyo para atender sus solicitudes, adicionalmente para otros tipos 

de trámites se pueden comunicar al número 7491642 en jornada continua de lunes 

a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Mejoramiento continuo 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones realiza seguimiento y control 

permanente al proceso de atención al ciudadano a través de los indicadores de 

gestión que permiten una oportuna toma de decisiones e implementación de las 

acciones de mejora correspondientes.  

 

El proceso esta soportado por estadísticas de la gestión de todos los requerimientos 

radicados por los ciudadanos que fueron recibidos, redistribuidos y por encuetas de 

satisfacción para medir la calidad de servicio.  

 

Para el corte del 12 de octubre de 2017 al 11 de febrero de 2018., los resultados 

arrojados son:  

 

Según ordenanza No 031 de 2017, se ordena el no pago de derechos correspondientes 

a las certificaciones de no pensión, y certificación de pensión con mesada. 

 

A corte de 12 de octubre de 2017 al 11 de febrero de 2018.se han expedido más de 

ochocientas veintidós (822) certificaciones de no pensión y certificaciones con mesada, 

contribuyendo con una disminución de gastos por parte de los que se van a pensionar de 

cinco millones cuarenta y dos mil pesos ($5.042.000) M/CTE, valor total del pago que se 

efectuaría si no existiera esta ordenanza. 
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No. CERTIFICACIONES ATENDIDAS POR ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

MES 
CERT NO 

PENSIÓN 

CERT PENSIÓN CON 

MESADA 

OCTUBRE 168 4 

NOVIEMBRE 172 8 

DICIEMBRE  161 10 

ENERO  139 5 

FEBRERO  143 12 

Fuente: Subdirección Prestaciones Económicas – Noelia Mosquera 

 

 

Indicadores de gestión 

 

Estas variables permiten identificar y gestionar diversas actividades relacionadas para 

verificar, o medir la cobertura de las demandas, la calidad del servicio y el impacto de la 

solución de la necesidad de los usuarios  

 

Cabe aclarar que estos vínculos o interacciones permiten crear valor para los usuarios o 

beneficiarios y de esta forma dar cumplimiento a la misión de cada una de estas. Ahora 

bien, como parte esencial de dicha gestión, se menciona el hecho que los indicadores son 

una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de 

un procedimiento y de los planes estratégicos, entre otros. Así mismo, estos indicadores 

permiten tener control adecuado sobre una situación dada, ya que su importancia radica en 

que es posible predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas 

en su desempeño global. 

   

El primer indicador que indicamos a corte de 12 de octubre de 2017 al 11 de febrero de 

2018. Nos evalúa la eficacia en la distribución de trámites radicados por la Unidad de 

Pensiones.  

 

En cada uno de los meses el rendimiento ha sido de un 100%, lo que evidencia la excelente 

gestión del servicio a cargo de los funcionarios responsables de esta labor.    

 

La razón a lo anterior se debe a un cambio en la administración, y en los trámites donde se 

incentivó al equipo de trabajo hacer la distribución el mismo día para que los funcionarios 

dependientes a ella, tuvieran un mejor servicio.  
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Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas – Fanny Rodríguez 

 

 

 

Encuestas de satisfacción  

 

En el trascurso del año la Unidad ha venido realizando encuestas que buscan evaluar la 

atención recibida por parte de los funcionarios. De las cinco preguntas que componen la 

encueta dos preguntas se relacionan con la atención al ciudadano que son: 

 

 A la pregunta: ¿Para usted el conocimiento y claridad de los funcionarios para atender 

y responder su solicitud fue? 

 

 
          Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas 
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5. ¿Para usted el conocimiento y claridad de los 
funcionarios para atender y responder su solicitud 

fue?

(%) No DE TRAMITES RECIBIDOS Y REDIRECCIONADOS / 
TOTAL DE TRAMTES RADICADOS  

Indicador de Eficacia en Distribución de 
Tramites  
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Se concluye que, en el análisis cuatrimestral, la claridad de los funcionarios para responder 

solicitudes fue eficiente, teniendo presente este grafico no mide el crecimiento de solicitudes 

sino la atención de solicitudes radicadas mes a mes. Adicionalmente concluimos que los 

funcionarios que conforman el equipo de atención al ciudadano tienen las capacidades y los 

conocimientos necesarios para asumir esta responsabilidad. 

 

 A la pregunta ¿Para usted la atención y amabilidad de los funcionarios fue?  

 

 
                           Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas 

 

 

El gráfico nos permite evidenciar como la pregunta anterior, la percepción de atención y 

amabilidad por parte de los funcionarios de la Unidad es buena en todos los meses; a corte 

del 12 de octubre de 2017 al 11 de febrero de 2018, y en cabeza de la Dirección se promueve 

a todos los funcionarios de la Unidad no solo a los de atención al ciudadano sino a todos en 

general, un trato amble cordial y respetuoso con nuestros usuarios y especialmente a 

nuestros pensionados del Departamento de Cundinamarca; donde podemos corroborar que 

se está haciendo una labor destacada.  

 

Con este informe cuatrimestral destacamos que para la Unidad de Pensiones de 

Cundinamarca la atención al ciudadano es primordial, y seguiremos adoptado estrategias, 

recursos y herramientas para garantizar un servicio óptimo que mes a mes ha mantenido 

sus estándares de calidad en su labor misional. 

 

Información recolectada de la PQRS 
 

La Subdirección De Prestaciones Económicas realizó el seguimiento a las peticiones, quejas 

y reclamos PQR radicadas a través de la página de la Gobernación de Cundinamarca, al 

trámite y a la respuesta por la dependencia de la unidad. 
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3. ¿Para usted la atención y amabilidad de los 
funcionarios fue?
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Con corte del 12 de Octubre de 2017 al 11 de Febrero de 2018 la Unidad de Pensiones recibió (7) 

PQR en la página Web (www.pensionescundinamarca.gov.co) y que se relacionan de la siguientes 

Manera. 

 

 
Fuente: Subdirección de prestaciones Económicas 

 

DESCRIPCIÓN 

41406087 MARTA AMPARO RODRIGUEZ-PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

19201513 WALTER HERNANDO PUERTO-PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

19059156 JOSE RICARDO SALAZAR-PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

20549963 LILIA ISABEL RINCON-PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

899999114-PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

51610698 DONELIA BENITEZ V-RESPUESTA A COMUNICACION PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

35515973 FLOR ALBA RAMIREZ Y OTRA-PQRS-UAE BONOS PENSIONALES 

 

Las PQR´s son recibidas por el área de atención al ciudadano y canaliza las solicitudes para 

todas las subdirecciones. Las 7 notificaciones hacen referencia a la razón de ser de la unidad, 

que es la atención a los pensionados de Cundinamarca a través de los bonos pensionales y 

frente a este tema, es la subdirección de estudios económicos la que se encargó de atender 

y responder de manera efectiva a las inquietudes de los usuarios que usaron esta 

herramienta de comunicación para resolver sus inquietudes 

 

 

 

3 3

1

0 0

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

PQR MENSUAL - CORTE 12 OCTUBRE  - 11 FEB-2018

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
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Estructura Organizacional 
 
Organigrama por Procesos 
 

Las organizaciones verticales se estructuran de forma funcional: buscan mejoras especificas 
en las funciones, departamentos o tareas y se muestran de arriba hacia abajo. 
 
Por el contrario, se puede organizar el flujo de trabajo en torno a procesos que abarcan a 
toda la UAEPC y que amarran a ésta con las necesidades de nuestros clientes internos y 
externos.  
 
En la organización horizontal o de estructura plana el módulo organizativo es un flujo de 
trabajo llevado a cabo por un equipo, no la realización de tareas por individuos, ya que los 
equipos suelen conseguir mejores resultados que los individuos, porque cuentan con un 
conjunto más amplio de habilidades, de capacidades y de tos de vista, los cuales deben ser 
liderados por un líder de proceso, es así que se propone la estructura por procesos. 
 
La entidad cuenta con una estructura que le permite dar cumplimiento a los objetivos y 
metas trazadas en el Plan Estratégico, en donde se evidencian los niveles de responsabilidad 
y autoridad. 
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Estructura por procesos 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
 
 
Con el mapa de procesos se busca que el personal entienda y comprendan los procesos 
que conforman la UAEPC y evidencien la secuencia de los procesos con sus respectivos 
procedimientos, facilitando el trabajo de mejora y relacionando los actores que participan 
en cada una de las tareas. 
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Mapa de Procesos 
 
 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
La oficina de Control Interno a partir de su funcionamiento, solicita a las áreas de la UAEPC 
Presentar indicadores trimestralmente por proceso, lo cual permite conocer el desempeño 
de cada área. 

 
 
 



 

 

 

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

Documentos que evidencien el seguimiento a los controles 

Frente al seguimiento a los controles, se precisa que es una actividad que debe ejercer la 
oficina de control interno, la cual a la fecha de corte del informe se encuentra programada 
en el plan anual de auditorías de gestión, la auditoria fue programada para el 17 y 18 de 
octubre de 2017. 
 
 
Administración del riesgo  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, en su proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad definió en los procesos de evaluación 
el proceso de Mejoramiento Continuo, el cual incluye dentro de su gestión el MC-PR-04-F1 
Procedimiento de Gestión de Riesgos como elemento para prevenir la materialización de 
riesgos, dicho procedimiento establece las responsabilidades de la gestión, administración y 
control de riesgos así: 
 

 El Representante Legal es el responsable de aprobar el mapa de riesgos y acciones 
de mitigación de los mismos, así como la decisión de asumir o trasladar los riesgos. 
 

 El Representante Legal es el responsable de la formulación de las políticas de 
tratamiento de riesgos.  
 

 Jefes de área son responsables de revisar y actualizar periódicamente los riesgos 
asociados a sus procesos y asegurarse de la aplicación de los controles que permitan 
mitigar dichos riesgos de igual manera son responsables de asesorar el proceso de 
identificación de los riesgos institucionales y con base en ello realizar 
recomendaciones preventivas y/o correctivas con los responsables de procesos, así 
como de verificar que se implementen las políticas de la Administración del Riesgo. 
 

 Los funcionarios de la UAEPC tienen la responsabilidad de conocer y gestionar los 
controles a los riesgos de sus procesos. 

 
Se identificaron 35 riesgos en los diferentes procesos de la entidad, los cuales cuentan con 
su respectiva descripción y calificación de impacto, frecuencia y probabilidad, así como la 
calificación del control para definir el riesgo residual 
 
Frente a los riesgos de corrupción, se realizó el primer seguimiento manejaron de manera 
independiente, se encuentra pendiente su unificación y la socialización general del mapa al 
interior de la entidad. 
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Mapa de riesgos de corrupción  
 
En cumplimiento al artículo 73 de  la ley 1474 de 2011 se construyó y publicó el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra publicado en la página web 
cuyo primero componente es la matriz de riesgos de corrupción.  

  
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-
4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES 
 
En aras de dar observancia a los mandatos contenidos en la Ley 1474 de 2011 art. 73, 
Decreto 2641 de 2012 art. 5, la Oficina de Control Interno, por medio del segundo informe 
de seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente 
vigencia, en donde se dan a conocer los resultados de la verificación y control de las acciones 
establecidas en el mismo.  
 
De la misma manera se pretende realizar una revisión de los riesgos, las acciones y los 
controles definidos en el Mapa de Riesgos Anticorrupción.  
 
 
TALENTO HUMANO  
 

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos   
 
La UAEPC mediante Resolución 1024 del 27 de agosto de 2015, adopta la carta de valores 
y principios éticos institucionales, en donde se enmarca la actuación de los servidores 
públicos y contiene las directrices generales de comportamiento de estos para la 
consecución del bienestar general, en aras de darle impulso a la buena marcha de las 
dependencias de la administración. 
 
Los Principios Éticos Institucionales son:  
 

 Responsabilidad,  
 Efectividad,  
 Compromiso,  

 Transparencia,  
 Solidaridad,  
 Buena Fe,  
 Dignidad Humana,  
 Justicia y Equidad  
 

 
 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES
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Los Valores Organizacionales son:  
 

 Tolerancia,  
 Imparcialidad,  
 Respeto y  
 Honestidad. 

 
Los Principios Gubernamentales son: 
 

 Tolerancia, 

 Trabajo en Equipo, 
 Excelencia en el servicio, 
 Celeridad y oportunidad, 
 Autocontrol, 
 Liderazgo participativo, 
 Gestión hacia la comunidad. 

 
 
 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 
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Durante el periodo noviembre de 2017 a febrero de 2018, se expidieron por parte de la 
Unidad, circulares con directrices en temas misionales y de apoyo, tales como: 
 

 Circular 001 de 2018: Jornada Laboral y Horarios de Trabajo. 
 Circular 002 de 2018: Disposiciones Generales Sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Circular 003 de 2018: Uso de Elementos de Trabajo y Buenas Prácticas Laborales 
 Circular 004 de 2018: Plan Anual de Vacaciones – Vigencia 2018 
 Circular 005 de 2018: Reconocimiento y Disfrute de Vacaciones 

 
 
 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
 
Manual de Funciones y competencias laborales 
 
El manual de funciones y competencias laborales correspondiente a la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca - UAEPC, se instituye mediante el 
decreto 0117 del 10 de abril de 2017, donde establece la organización interna y las funciones 
de sus dependencias, debido a los ajustes institucionales que se adelantaron en la Entidad. 
 

 

Clima laboral 

El Clima Laboral en la UAEPC se define como el conjunto de percepciones globales que los 
servidores públicos tienen de la Unidad y de las variables que intervienen en el entorno de 
su trabajo. La satisfacción laboral es el resultado final que tienen estas variables sobre la 
persona. De acuerdo al nivel de satisfacción laboral, encontraremos el grado de 
participación, cooperación, motivación y producción del empleado más o menos acentuado.  

La Unidad elaboro una encuesta para medir el clima laboral en la Unidad de Pensiones 
arrojando el siguiente resultado: 

 

LIDERAZGO 
 

1. ¿Mi jefe / supervisor, se preocupa por mantener un buen clima en el equipo? 

  
Respuestas 
total 

Porcentaje 

NUNCA 2 6.5% 

CASI NUNCA 1 3.2% 

A VECES 5 16.1% 
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CASI SIEMPRE 8 25.8% 

SIEMPRE 15 48.4% 

N/A 0 0.0% 

Total 31   
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 

 

2. ¿Mi jefe / supervisor escucha mis opiniones y me hace partícipe de las decisiones? 

  
Respuestas 
total 

Porcentaje 

NUNCA 2 6.5% 

CASI NUNCA 1 3.2% 

A VECES 8 25.8% 

CASI SIEMPRE 8 25.8% 

SIEMPRE 12 38.7% 

N/A 0 0.0% 

Total 31   
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 

 

3. ¿Mantengo una buena relación con mi jefe / supervisor? 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

NUNCA 1 3.2% 

CASI NUNCA 0 0.0% 

A VECES 1 3.2% 

CASI SIEMPRE 6 19.4% 

SIEMPRE 23 74.2% 

N/A 0 0.0% 

Total 31   
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 

 

4. ¿Mi jefe / supervisor respeta las diferencias de cultura, sexo, religión…? 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

NUNCA 0 0.0% 

CASI NUNCA 1 3.2% 

A VECES 1 3.2% 

CASI SIEMPRE 2 6.5% 

SIEMPRE 27 87.1% 
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N/A 0 0.0% 

Total 31   
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 

 

5. ¿Mi jefe / supervisor me trata justamente y evita cualquier tipo de favoritismos? 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

NUNCA 2 6.5% 

CASI NUNCA 0 0.0% 

A VECES 3 9.7% 

CASI SIEMPRE 7 22.6% 

SIEMPRE 19 61.3% 

N/A 0 0.0% 

Total 31   
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 

 

Como se puede evidenciar el 81.96% de los servidores públicos de la Unidad mantiene muy buena 

relación con los líderes de procesos ya que son escuchados y participan en toma de decisiones en 
sus respectivas áreas. 

 

CARRERA PROFESIONAL 
6. ¿Tengo autonomía para llevar a cabo mi trabajo? 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

NUNCA 2 6.5% 

CASI NUNCA 3 9.7% 

A VECES 5 16.1% 

CASI SIEMPRE 8 25.8% 

SIEMPRE 12 38.7% 

N/A 1 3.2% 

Total 31   

 
 

 
 

Profesional Universitario Talento Humano 

 

El 64.5% de los servidores públicos consideran que tienen autonomía para llevar a 
satisfacción sus actividades según sus funciones. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
 

7. ¿Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi trabajo? 

  
Respuestas 
total 

Porcentaje 

NUNCA 0 0,00% 

CASI NUNCA 2 6,06% 

A VECES 8 24,24% 

CASI 
SIEMPRE 

8 24,24% 

SIEMPRE 15 45,45% 

N/A     

Total 33 99,99% 
Profesional Universitario Talento Humano 

 
Como se puede evidenciar el 69.69% de nuestros servidores públicos consideran que 

disponen de los insumos necesarios para la realización de sus actividades. 

 
SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO 
 

8. ¿Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando? 

  
Respuestas 
total 

Porcentaje 

NUNCA 0 0.0% 

CASI NUNCA 3 10.0% 

A VECES 5 16.7% 

CASI 
SIEMPRE 

9 30.0% 

SIEMPRE 13 43.3% 

N/A 0 0.0% 

Total 30   
Profesional Universitario Talento Humano 

El 73.3% de los servidores públicos de la Unidad considera que mantiene retos laborales lo 
que constituye oportunidades de mejora. 
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Informe de Sugerencias y Recomendaciones de los servidores 
 
En el presente documento, deja evidencia de las recomendaciones y sugerencias que 
realizaron los funcionarios de la UAEPC vía correo electrónico, de acuerdo con la solicitud 
hecha por el Área de Talento Humano.  
 
Las recomendaciones que llegaron al buzón de Gelen.pulgarin@cundinamarca.gov.co, 
fueron las siguientes: 
 

 Control de horario por parte del Área de Talento Humano 
 Socialización de los procesos documentados a todo el personal de la unidad  
 Impulsar  Cultura de trabajo en equipo; mediante grupos por área, donde se 

comparta conocimiento, esto ayuda a facilitar ambientes para enfrentar retos 
y cambios. 

 Establecer Plan de reconocimiento; para el personal de la Unidad, donde se 
evidencie el compromiso con el logro de los objetivos institucionales, 
reconociendo esfuerzos y premiando resultados. 

 Que se exija el cumplimiento del horario laboral para con todos los 

funcionarios de planta y que se efectué  directamente de los funcionarios 

competentes no de otros funcionarios.    

 Velar porque la sustentación de los votos en el comité de teletrabajo, se 

dé con fundamentos objetivos de parte de cada uno de los miembros, es 

decir, que no se vote en favor o en contra de un teletrabajador, por razones 

personales y subjetivas sino por resultados de cumplimiento, como lo es el 

horario laboral y los informes que se envían a su Subdirección, verificando 

que efectivamente se cumplen con las funciones, tal cual como lo exige la 

ley. 

 Que se socialice el proyecto de teletrabajo mostrando sus beneficios tanto 

para el trabajador como para la entidad, al igual que sus requisitos, con las 

distintas áreas de la Unidad, en grupos pequeños,  no por correo electrónico 

sino de una forma más didáctica, ya que la mayoría de los funcionarios como 

los mismos jefes de área y algunos miembros del comité, no tienen el 

conocimiento ni de que se trata, por tanto se presentan comentarios 

despectivos, ofensivos, burlescos  que desmejoran la imagen del 

teletrabajador.    

 Con el fin de que haya continuidad en el manejo de los procesos o funciones 
que adelanta cada uno de los compañeros de trabajo tanto de carrera 
administrativa como de provisionalidad, cuando el funcionario sale a 
vacaciones es importante que con antelación a la salida de las respectivas 
vacaciones se capacite a un compañero para que asuma las funciones 
durante el respectivo periodo de vacaciones sin que se afecte o represe cada 
uno del proceso de la UAEPC. 

 Establecer que durante el respectivo periodo de vacaciones del funcionario 
no se le remita ningún documento o tramite a través del sistema de gestión 

mailto:Gelen.pulgarin@cundinamarca.gov.co
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documental MERCURIO, adicionalmente previa a la salida de vacaciones el 
funcionario debe configurar con el soporte técnico del ingeniero de sistemas 
de la UAEPC, el correo institucional que permita informarle al usuario o 
entidad territorial que se encuentra en periodo de vacaciones y a quien se 
puede dirigir durante su ausencia. 

 En el proceso de   inducción del personal nuevo en la entidad, (funcionarios- 
contratistas) se debe hacer   éste integral y con más énfasis en el área a la 
cual se deba vincular, además tener más módulos de trabajo para 
contratistas 

 Planeación e inducción en el proceso de empalme de los funcionarios que 
reemplacen a otros en caso de licencias, vacaciones etc. 

 Que se realicen actividades de integración donde se involucre el núcleo 
familiar 

 
Al respecto esta área, dando cumplimiento a lo establecido en la ley y a los objetivos 
principales de Recursos Humanos de la UAEPC, realizará el análisis de cada una de las 
recomendaciones y adoptará las estrategias necesarias y efectivas para garantizar una 
mayor optimización sobre cada una de los puntos referenciados por parte de la entidad y 
de esta manera satisfacer las necesidades del personal. 
 
Indicadores de Gestión 
 
El área de Talento Humano tiene los siguientes indicadores, los cuales evalúa Capacitación: 
 

 Eficacia; Cumplimiento plan de capacitación 
 Cobertura; Cobertura de capacitación 

 
Los cuales son reportados al Jefe de Oficina de Control Interno – OCI trimestralmente. 
 
 
Herramientas de Autoevaluación de control y gestión   
 
El área de Talento Humano posee las siguientes herramientas para el control de sus 
actividades: 
 

 Medición de Indicadores 
 Proceso con sus respectivos procedimientos y formatos. 
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2. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca- UAEPC 
con el objeto de fortalecer la gestión del riesgo a partir de las dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación - MIPG, tienen documentada y actualizada los Riesgos por procesos 
de la Unidad y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se edifica no 
solamente a partir de una obligación legal sino fundamentalmente de la voluntad de la 
administración de la Unidad en buscar el mejoramiento continuo de los procesos relativos a 
la competencia y en donde deben prevalecer los principios de modernización, eficiencia, 
transparencia y lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información pública y la 
participación ciudadana, buscando continuamente mecanismos de prevención de los riesgos 
tanto de procesos como de corrupción a los que está expuesta. 
 
La metodología de Administración del Riesgo adoptada por la Entidad está acorde con la 
Guía para la Administración del Riesgo, definida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP, y la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015, de la 
Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que 
incorpora el impacto en la valoración del riesgo de corrupción.  
  
En el Mapa de Riesgos de la Unidad comprende Riesgos de Gestión y Corrupción, vigente a 
31 de diciembre de 2017.  
  
La Oficina de Control Interno consolidó el documento de seguimiento al plan anticorrupción 
y atención al ciudadano con corte del 31 de diciembre de 2017, y cuyo seguimiento fue 
publicado en la página oficial de la Entidad.  
  
La entidad publicó en la página web de la Entidad el 31 de enero de 2018, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018.  
 

 

AUDITORIA INTERNA  
 
Procedimiento de Auditoría Interna 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca cuenta con el procedimiento AI-PR-01 
“Programación y ejecución de auditorías de control interno de gestión” en el cual están 
consolidados los criterios de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 (aplica para 
periodo de transición) e ISO 9001:2015. 
 
Programa de Auditoría 
 
El programa anual de Auditoria, fue aprobado mediante comité el día 14 de febrero de 2018, 
según acta de reunión, para la vigencia 2018, el cual contiene auditorias de gestión y de 
calidad.  
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Las auditorias de gestión y calidad se programaron de acuerdo a las necesidades de la 
Unidad. 
 
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 
 
El informe se elaboró acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, con la presentación del formulario de Reporte de Avances de la Gestión – 
FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017. 
 
 
 

3. COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
 

 
 

Durante el periodo evaluado la Unidad de Pensiones desarrolló y fortaleció actividades de 
control desde las distintas dimensiones de MIPG:  
  
El proceso de Gestión del Talento Humano realizó diversas capacitaciones para el desarrollo 
de conocimientos, actitudes, habilidades y competencias laborales necesarias para el 
mejoramiento continuo de la gestión administrativa sustentado en la resolución 149 Del 15 
de febrero de 2017 expedida por la Directora de la UAEPC y en la cual se establece la 
formulación e implementación de un Plan de Capacitación e Incentivos para los funcionarios 
de la unidad. 
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Actividades de capacitación realizadas 
  

 
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 

 

 

El plan de formación y capacitación para la vigencia 2018 es la herramienta adecuada a 
través de la cual los funcionarios de la UAEPC tendrán la oportunidad de enriquecer sus 
conocimientos y mejorar el desempeño de sus funciones. 
 
 
Actividades de bienestar realizadas durante el periodo 
 
En el período evaluado se realizaron actividades de bienestar con temáticas diferentes 
entre las que se destacan;  
 

Actividades de bienestar   

 Vacaciones Recreativas  

 Camita ecológica 

 Celebración de cumpleaños 

 Despedida de año 

 Desayuno de integración 
 

 Beneficio del gimnasio 

 Divulgación de valores 
institucionales 

 Registro fotográfico 
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 
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Programa de Seguridad Social Integral 
 

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de salud ARL y Caja de 
Compensación Familiar al ingreso del personal. 

 Orientación de servicios en el momento de ingreso de los servidores a la entidad. 
 Atención permanente y personalizada sobre las inquietudes sobre servicios y 

traslados. 
 Coordinación y entrega de los carné y documentos de las diferentes E.P.S., ARL, 

Fondo Nacional del Ahorro y Caja de Compensación Familiar-Compensar. 
 
 
Planes de mejoramiento  
 
El plan de mejoramiento por procesos es objeto de seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno, según el programa de auditoria aprobada vigencia 2018. 
 
Para el cuarto trimestre de 2017 el plan de mejoramiento por procesos cuenta con acciones 
para treinta y tres (33) hallazgos, como resultado de la auditoría realizada al Sistema de 
Gestión de Calidad, realizado en las fechas 11y 12 de octubre y 7 y 9 de noviembre de 2017. 
 
Correspondiente a: 
 

 Direccionamiento Estratégico: 1 hallazgo 

 Orientación al Ciudadano: 4 Hallazgos 
 Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas: 4 Hallazgos 
 Talento Humano: 6 Hallazgos 
 Gestión Administrativa y Financiera: 2 Hallazgos 
 Defensa Judicial: 4 Hallazgos 
 Gestión Contractual: 2 Hallazgos 
 Gestión Documental: 5 Hallazgos 
 Evaluación Independiente: 3 Hallazgos 
 Mejoramiento Continuo: 1 Hallazgos 

 
Esto corresponde a treinta y tres (33) planes de mejora para el tratamiento de los hallazgos 
encontrados por proceso, durante la vigencia 2018. 
 
En cumplimiento con el Decreto 1510 de 2013, la Entidad publicó y actualizó el Plan Anual 
de Adquisiciones en la página oficial y en el SECOP II.  
 
La entidad dentro de la cultura de mejora continua, cuenta con planes de mejoramiento 
interno y externo. 
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Indicadores 
 
La entidad cuenta con una herramienta de los indicadores de proceso establecida en la 
hoja de indicadores DE-IN-02_F1, donde es alimentada trimestralmente por cada proceso. 
 
 
 

4. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 

Desde la aplicación de la dimensión Gestión de la Información y la Comunicación, el Proceso 
de información desarrollo las siguientes actividades:  
 

Informe estado actual implementación ley 1712 de 2014 transparencia y acceso 
a la información 
 
El cual se demuestra detallado en el siguiente cuadro: 

 

Ítem 
Descripción 

artículo 
Descripción  

Indicador de 
cumplimient

o 
Calificación Observaciones  

1 
Artículo 8. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad. 

1 - La información pública es 
divulgada en diversos idiomas y 
lenguas a solicitud de las 
autoridades de las comunidades 
particulares que son afectas por el 
sujeto obligado 

SI 100% 

En la parte superior de 
la página existe una 
opción para cambiar el 
idioma a inglés. 

2 
Artículo 8. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad. 

2 - Los formatos alternativos son 
comprensibles para los grupos que 
particularmente son afectados por 
el sujeto obligado 

SI 100% 

 Los formatos que se 
tienen publicados, son 
comprensibles para los 
usuarios, según el tema 
que ellos solicitan. 

3 
Artículo 8. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad. 

3 - Los medios de comunicación 
utilizados por la entidad facilitan el 
acceso a las personas que se 
encuentran en situación de 
discapacidad 

SI 100% 

En el sitio web se tienen 
enlaces directos a 
noticias con videos para 
ser vistos o escuchados 
por los usuarios, 
además todos los 
documentos pueden 
copiarse para utilizar 
programas de 
reconocimiento de 
texto. 

Ítem 
Descripción 

artículo 
literal Descripción  

Indicador de 
cumplimiento 

Calificación Observaciones  

4 

Artículo 9. 
Información 

mínima 
obligatoria 

respecto a la 
estructura del 

sujeto 
obligado. 

a) 
4 -  La descripción de la 
estructura orgánica 

SI 100% 

 Se tiene completa y 
actualizada. 
  
  
  

  
  
  

5 a) 5 -  Las funciones y deberes SI 100% 
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6 a) 
6 -  La ubicación de sus sedes y 
áreas  

SI 100% 

7 a) 
7 -  La descripción de divisiones 
o departamentos 

SI 100% 

8 a) 
8 -  El horario de atención al 
público 

SI 100% 

9 b) 
9 -  El presupuesto general 
asignado  

SI 100% 

10 b) 
10 -   La ejecución presupuestal 
histórica anual 

SI 100% 

11 b) 

11 -   Los planes de gasto 
público para cada año fiscal, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 
(Plan de Acción), desagregado 
de la siguiente manera :  

SI 100% 

12 b) 12 -   Objetivos SI 100% 

13 b) 13 -  Estrategias SI 100% 

14 b) 14 -  Proyectos SI 100% 

15 b) 15 -  Metas  SI 100% 

16 b) 
16 -  Distribución presupuestal 
de proyectos de inversión 

SI 100% 

17 b) 
17 -  Informe de gestión del año 
inmediatamente anterior 

SI 100% 

18 b) 
18 -  Presupuesto desagregado 
con modificaciones  

SI 100% 
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19 c) 
19 -  El directorio de los 
servidores públicos con la 
siguiente información:  

SI 100% 

Se tienen directorio 
con número telefónico 

y extensión donde 
pueden comunicarse 

con los funcionarios de 
la entidad. Además se 

cuenta con 
presentación de la 

información contenida 
en Sistema de 

Información y Gestión 
del Empleo Público 

“SIGEP” 

20 c) 
20 -  Nombres y apellidos 
completos  

SI 100% 

21 c) 21 -  Ciudad de nacimiento  SI 100% 

22 c) 22 -  Formación académica SI 100% 

23 c) 
23 -  Experiencia laboral y 
profesional 

SI 100% 

24 c) 24 -  Cargo SI 100% 

25 c) 25 -  Correo electrónico SI 100% 

26 c) 26 -  Teléfono  SI 100% 

27 c) 
27 -  Escalas salariales por 
categorías de todos los 
servidores 

SI 100% 

 Se encuentra 
publicada la resolución 
1106 de 2017 con la 
escala salarial del 
presente año. 

28 c) 

28 -  El directorio de personas 
naturales con contratos de 
prestación de servicios con la 
siguiente información: 

SI 100% 

Se tiene enlace directo 
a SECOP conde se 
encuentra toda la 
información de los 

contratos.  

29 c) 
29 -  Nombres y apellidos 
completos  

SI 100% 

30 c) 30 -  Ciudad de nacimiento  SI 100% 

31 c) 31 -  Formación académica SI 100% 

32 c) 
32 -  Experiencia laboral y 
profesional 

SI 100% 

33 c) 33 -  Objeto del contrato SI 100% 

34 c) 34 -  Correo electrónico SI 100% 

35 c) 35 -  Teléfono  SI 100% 

36 c) 36 -  Monto de los honorarios SI 100% 

37 d) 
37 -  Las normas generales y 
reglamentarias del sujeto 
obligado 

SI 100% 

38 d) 
38 -  Las políticas, lineamientos 
o manuales 

SI 100% 
 Se cuenta con los 
manuales generados 
por la entidad. 
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39 d) 

39 -  Las metas y objetivos de 
las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas 
operativos 

SI 100% 
 Se cuenta con los 
objetivos de la entidad. 

40 d) 
40 -  Los resultados de las 
auditorías 

SI 100% 

Se tienen un espacio 
dedicado a mostrar las 
auditorías internas de 
la entidad. 

41 d) 
41 -  Los indicadores de 
desempeño 

SI 100% 

De acuerdo al sistema 
de información 
Mercurio, 
implementado 
actualmente en el 
funcionamiento de la 
Unidad, se obtienen los 
indicadores de 
desempeño de los 
funcionarios de la 
misma. 

42 e) 
42 -  El Plan Anual de 
Adquisiciones 

SI 100% 
Se cuenta con el PAA 

actualizado a 
septiembre de 2017. 

43 e) 
43 -  Las contrataciones 
adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en: 

SI 100%   

44 e) 44 -  Funcionamiento e inversión SI 100% 

Solo de 
funcionamiento, se 
reitera que no hay 
inversión. 

45 e) 45 -  Obras públicas N/A   
No se maneja ese tipo 
de contratación en la 
Unidad. 

46 e) 
46 -  Bienes adquiridos y 
arrendados  

N/A   

Bienes muebles no 
pertenecen a la 
Unidad de Pensiones 
ya que son inmuebles 
del Fondo de 
Pensiones. 

47 e) 

47 -  Servicios de estudios o 
investigaciones, señalando el 
tema específico (Ley 1474 de 
2011,  Art. 74) 

N/A     
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48 e) 
48 -  Contratos de prestación de 
servicios 

SI 100%  Se tienen un espacio 
dedicado a la 
contratación con 
histórico desde 2013. 
  49 f) 

49 -  Los plazos de cumplimiento 
de los contratos 

SI 100% 

50 g) 
50 -  El Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

SI 100% 
El plan anticorrupción a 
2017 está publicado  

Ítem literal Descripción  
Indicador de 
cumplimiento 

Calificación Observaciones  

51   

51 -  En el caso de la 
información de contratos 

indicada en el artículo 9 literal 
e). Tratándose de 

contrataciones sometidas al 
régimen de contratación 

estatal, cada entidad publicará 
en el medio electrónico 

institucional sus contrataciones 
en curso y un vínculo al sistema 

electrónico. Esta información 
debe actualizarse mínimo cada 

mes. 

SI 100% 

Se tienen actualizada 
la información de la 
contratación y el link 
de acceso directo a la 
página web de SECOP. 

52 a) 
52 -  Los detalles de los 

servicios brindados 
directamente al público 

SI 100% 

Se cuenta con 
información detallada 
donde se muestra la 
información de los 

servicios brindados por 
la entidad. Además de 

todos los formatos 
para realizar los 

trámites en la entidad. 

53 a) 
53 -  La normatividad sobre los 
servicios brindados al público 

SI 100%  

54 a) 
54 -  Los formularios y 

protocolos de atención al 
público 

SI 100%  
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55 b) 
55 -  La información sobre los 

trámites que se pueden 
adelantar ante la entidad 

SI 100%  

56 b) 
56 -  La normatividad sobre 

trámites 
SI 100% 

Se tienen un espacio 
donde se muestran las 
preguntas frecuentes y 
se explica el proceso 

de los trámites 
realizados en la 

entidad.  

57 b) 
57 -  Los procesos de los 

trámites  
SI 100%  

58 b) 
58 -  Los costos asociados a los 

trámites 
SI 100% 

Cada uno de los 
trámites cuenta con su 
respectivo valor para 

que los usuarios sepan 
se presenta o no un 

costo. 

59 b) 
59 -  Los formatos o 

formularios requeridos para los 
trámites 

SI 100% 

 Se tiene accesibilidad 
a los formatos 

utilizados en la entidad 
los cuales pueden ser 
descargados en PDF 

para su 
diligenciamiento. 

60 c) 

60 -  La descripción de los 
procedimientos para la toma de 
las decisiones en las diferentes 

áreas 

SI 100% 

Dicha información se 
encuentra ubicada en 
los manuales de las 
áreas de la Unidad. 

  

61 d) 

61 -  El contenido de las 
decisiones y/o políticas 

adoptadas que afecten al 
público, con fundamentos e 
interpretación autorizada  

SI 100%  

62 e) 
62 -  Los informes de gestión, 

evaluación y auditoría 
SI 100%   
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63 f) 
63 -  El mecanismo interno y 

externo de supervisión, 
notificación y vigilancia  

SI 100% 
 Se tiene enlace 

directo a los entes de 
control y vigilancia. 

64 g) 

64 -  Los procedimientos, 
lineamientos y políticas en 
materia de adquisiciones y 

compras 

SI 100% 

Se aclara que 
actualmente existe 

solo plan de 
adquisiciones. 

65 g) 

65 -  Los datos de adjudicación 
y ejecución de contratos, 

incluidos concursos, licitaciones 
y demás modalidades de 

contratación pública  

SI 100% 

En el espacio de 
contratación se 

encuentra los link para 
acceder a conocer la 

información de 
licitaciones y otros. 

66 h) 

66 -  El mecanismo de 
presentación directa de 

solicitudes, quejas y reclamos a 
disposición del público en 
relación con acciones u 

omisiones del sujeto obligado 

SI 100% 

 Se cuenta con un 
canal de PQRS el cual 

actualmente es 
dirigido por el nivel 

central de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

67 h) 

67 -  El informe de todas las 
solicitudes, denuncias y los 

tiempos de respuesta del sujeto 
obligado 

SI 100% 

Se encuentra en 
proceso de 

implementación, 
mediante una matriz 

interna. 

68 i) 

68 -  El mecanismo o 
procedimiento para la 

participación ciudadana en la 
formulación de la política o el 
ejercicio de las facultades del 

sujeto obligado 

SI 100% 

Proceso de creación de 
correo de sugerencias, 
de los ciudadanos que 
quieran participar, por 

medio de la página 
web. Correo 
institucional 

sugerenciasuaepc@cu
ndinamarca.gov.co 

69 j) 

69 -  El registro de los 
documentos publicados de 

conformidad con la presente ley 
y automáticamente disponibles  

SI 100% 

 Se dispone de un 
espacio donde se 

encuentran todos los 
documentos y anexo 

requeridos. 

70 j) 
70 -  El Registro de Activos de 

Información 
SI 100% 

Se encuentra cargado 
documento de Excel 

con los datos de 
Activos de 

Información.  
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71 k) 
71 -  Los datos abiertos 

contemplando las excepciones 
de la presente Ley 

SI 100%  

72 k) 

72 -  Las condiciones técnicas 
de publicación de datos 

abiertos con requisitos del 
Gobierno Nacional a través del 

Min TIC 

SI 100%  

Ítem 
Descripción 

artículo 
Descripción  

Indicador de 
cumplimiento 

Calificación Observaciones 

73 
Artículo 12. 
Esquema de 
Publicación. 

73 -  El sujeto obligado 
cuenta con un Esquema de 
Publicación (plazo de 
cumplimiento: 6 meses 
siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente Ley 
para entidades del orden 
nacional, y 12 meses 
siguientes  

SI 100% 

Se realizan publicaciones, noticias, 
boletines para mantener 
informados a los usuarios. 

74 
Artículo 12. 
Esquema de 
Publicación. 

74 -  El Esquema de 
Publicación adoptado es 
publicado a través de sitio 
web, y en su defecto a 
través de boletines, 
gacetas y carteleras 

SI 100% 

ITEM 
Descripción 
Artículo 

Descripción  
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

75 

Artículo 13. 
Registro de 
Activos de 
Información.  

75 -  Creación y 
actualización mensual del 
Registro de Activos de 
Información con 
estándares del Ministerio 
Público y Archivo General 
de la Nación (tablas de 
retención documental – 
TRD y los inventarios doc. 

SI 100% 

76 

Artículo 14. 
Información 
publicada con 
anterioridad. 

76 -  Los sujetos obligados 
deben garantizar y facilitar 
a los solicitantes, de la 
manera más sencilla 
posible, el acceso a toda la 
información previamente 
divulgada. Esta 
información debe ser 

SI 100% 
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divulgada en los términos 
establecidos 

77 

Artículo 14. 
Información 
publicada con 
anterioridad. 

77 -  Cuando se dé 
respuesta a una de las 
solicitudes aquí previstas, 
esta deberá hacerse 
pública de manera 
proactiva en el sitio Web 
del sujeto obligado, y en 
defecto de la existencia de 
un sitio Web, en los 
dispositivos de divulgación 
existentes en su i 
dependencia.  

SI 100% 

78 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

78 -  Se ha adoptado un 
Programa de Gestión 
Documental (plazo de 
cumplimiento: 6 meses 
siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente Ley 
para entidades del orden 
nacional, y 12 meses 
siguientes para en 

SI 100% 

79 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

79 -  Estableciendo los 
procedimientos y 
lineamientos necesarios 
para la creación, 
producción, distribución, 
organización, consulta y 
conservación de los 
documentos públicos 

SI 100% 

80 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

80 -  Integrando el 
Programa de Gestión 
Documental con las 
funciones administrativas 

SI 100% 

81 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

81 -  Observando los 
lineamientos de Archivo 
General de la Nación y 
demás entidades 
competentes 

PARCIAL 50% 

82 
Artículo 16. 
Archivos.  

82 -  El sujeto obligado ha 
establecido los 
procedimientos y 
lineamientos para la 
creación, producción, 
distribución, organización, 
consulta y conservación de 
los archivos 

SI 100% 
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83 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

83 -  La entidad asegura la 
efectividad de los Sistemas 
de Información electrónica 
como herramienta para 
promover el acceso a la 
información por medio de : 

SI 100% 

84 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

84 -   La estructuración de 
los procedimientos y 
articulados con los 
lineamientos establecidos 
en el Programa de Gestión 
Documental de la entidad 

SI 100% 

85 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

85 -  La gestión 
administrativa se 
encuentra alineada con los 
sistemas de información 

SI 100% 

86 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

86 -  Se ha implementado 
una ventanilla en la cual se 
pueda acceder a la 
información de interés 
público en formatos y 
lenguajes comprensibles 

SI 100% 

87 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

87 -   Se ha alineado el 
sistema de información con 
la estrategia de Gobierno 
en Línea 

SI 100% 

88 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

88 -  Los sujetos obligados 
deben mantener un Índice 
de Información Clasificada 
y Reservada que incluya: 

SI 100% 

89 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

89 -   Sus denominaciones 
(clasificada o reservada) 

SI 100% 
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90 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

90 -  La motivación de la 
clasificación de la 
información 

SI 100% 

91 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

91 -  La individualización 
del acto en que conste tal 
calificación 

SI 100% 

Fuente: Ingeniero Sistemas 

 
 

Seguimiento y mejoras a los canales de comunicación internos y externos 

 
En la Unidad de Pensiones se realiza publicación de noticias externas por medio de la página 
web www.pensionescundinamarca.gov.co, además de las redes sociales en Facebook 
@pensionescundinamarca y twitter @pensionescund donde mantenemos a nuestros 
usuarios actualizados del lugar donde realizaremos eventos para beneficiar a la población 
vulnerable del Departamento, en este sentido se creó el proyecto de inversión “Desarrollo 
de Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional en Cundinamarca”, en donde se 
desarrollan dos (2) estrategias a saber: “La Ruta del Pensionado” y “el Club del 
Pensionado”, que tienen como objetivo aumentar la confianza en el sistema pensional, dar 
a conocer las bondades y características del sistema pensional y del sistema de beneficios 
económicos periódicos (BEPS) en las entidades territoriales. 
 
Por otra parte, se tienen en implementación un plan estratégico de comunicaciones, en el 
cual se tiene planeado crear políticas para poder realizar las publicaciones periódicamente 
tanto internas como externas donde se tendrán informados al usuario interno y se realizarán 
comunicaciones informativas dentro de la Entidad. También se tendrá en cuenta un espacio 
para la comunicación a otras entidades de prensa, tanto municipales, departamentales y 
nacionales. 
 
 

Estrategia de comunicación de la entidad y evaluación de eficacia, eficiencia y 

efectividad de la misma 

 
Como se mencionó en el punto anterior hasta el momento se está implementando el plan 
de comunicaciones de la Unidad de Pensiones por lo tanto esta evaluación no se ha 
realizado. 
 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
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Informe de ejecución actividades encaminadas a dar cumplimiento a la Ley 1712 

de 2014. 

 
Las actividades que se realizan son periódicas de manera mensual adjuntando los cambios 
que ocurren mes a mes para actualizar el personal o contratistas que ingresan a formar 
parte de la Unidad de Pensiones, además se actualiza la contratación con acceso directo a 
contratación SECOP. 
 
También se realizó un convenio interadministrativo con la Secretaría de Tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en donde se tendrá más acceso a la página web donde 
se podrá implementar al 100% la Ley 1712 de 2014; en el momento se realiza cronograma 
con la Secretaria de Tic para poder revisar los faltantes y hacer tareas y dar cumplimiento 
en su cabalidad. 
 
 

Informe de sistematización de la información y nivel de acceso de usuarios e 

interesado 

 
La información reservada y confidencial que tenemos en la Unidad de Pensiones se maneja 
mediante el sistema de Información Mercurio el cual tiene diferentes niveles de seguridad y 
permisos para poder consultar la información contenida en él. 
Por otra parte, el convenio interadministrativo mencionado en el punto anterior permitirá 
crear una intranet donde los funcionarios y contratistas ingresen y puedan ver la información 
que solo le confiere a la Unidad. 

 
 
Actualización de la web de acuerdo a artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 
 

 Cumplimiento 

 
Si No N/A 

Articulo 9 
46 1 0 

Articulo 11 
21 0 0 

Total 67 1 0 
Fuente: Ingeniero Sistemas 
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Trámite de correspondencia a través del aplicativo mercurio  

 
Para dar respuesta a este punto se adjunta el documento en Excel con nombre 
“informe_mercurios_correspondencia.xls” 
 
 

Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los 

funcionarios. 

 
Como se comentó anteriormente se está implementando el plan de comunicaciones de la 
Unidad de Pensiones, se adjunta documento con nombre “Plan Estratégico de 
Comunicaciones 2017_.docx”. En el cual se evidencia el plan de comunicaciones. 
 
 
Mecanismos para recepción, registro y atención de PQRs por parte de la 

ciudadanía 

Cabe resaltar que en la página web de la Unidad www.pensionescundinamarca.gov.co en el 
enlace quejas y reclamos (ver Imagen); 
 
 
 

 

Fuente: UAEPC 

 
Los usuarios pueden acceder para enviar sus PQRs, los cuales llegaran directamente a 
mercurio de Nivel Central y ellos nos remiten estos mercurios para darles los trámites 
correspondientes. 
 
Asimismo, se tiene una carpeta en el área de atención al usuario donde se depositan los 
PQRs que los usuarios nos allegan, dejándolo en el buzón de sugerencias y/o entregándolas 
personalmente al funcionario de atención al usuario; se realiza radicación vía mercurio y se 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
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asignan a la funcionaria encargada la cual realiza una respuesta o delega a al funcionario 
encargado de darle trámite. 
 
Por otra parte tenemos las llamadas telefónicas, las cuales ingresan en las líneas de la 
unidad y se les da trámite inmediato. 
También se reciben PQRs por medio del correo institucional 
sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co, donde los usuarios tienen la facilidad de 
comunicarse con nuestra entidad y dar conceptos, sugerencias, quejas reclamos etc. 
 
Por último se recomienda realizar un convenio con la Secretaria de Tics de la Gobernación 
de Cundinamarca, donde podamos independizar la página web de la unidad, tener un 
sistema independiente de PQRs propio, poder tener acceso a mejoramientos de mercurio, y 
poder tener acceso al sistema de gestión de calidad Isolution. 
 
No es preciso en el presente caso realizar medición pues no se encuentra parametrizada en 
el sistema mercurio la ruta de PQRs, lo que no permite mayor exactitud en el análisis. 
 

 
 
Dado lo anterior, ya se procedió a solicitar a la administradora del sistema MERCURIO, la 
mejora en la ruta con el fin de tener este control y dar cumplimiento a la obligación legal. 
 
 
Tablas de Retención Documental 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca, se encuentra en proceso de implementación de 
las respectivas tablas de retención documental. Aunque ya hay algunas en utilización, es 
preciso adelantar la socialización de las mismas, para que estas herramientas sean más 
eficaces en la organización del manejo del archivo de gestión y archivo central. Las tablas 
adoptadas hasta el momento, se encuentran para su consulta en el DRIVE de la Unidad. 
 
 
Mecanismos para recibir sugerencias y solicitudes de los funcionarios 

En el momento se tienen tres mecanismos para sugerencias de los funcionarios: 
 

a. Por medio del sistema de gestión documental mercurio, todos los funcionarios de la 

unidad tienen acceso a él y pueden realizar un documento y entregarlo al área de 

Talento Humano. 

b. Por medio del correo institucional sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co se 

reciben las sugerencias y se hace entrega al área de talento humano y la dirección 

general. 

mailto:sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co
mailto:sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co
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c. En el área de atención al usuario existe un buzón de sugerencias el cual pueden 

utilizar para dejar su escrito de manera personal o anónimo. 

 

Otros medios de comunicación interna y externa 

Tenemos mecanismos para comunicación vía Lync comunicator del cual tenemos licencias 
y correo institucional de cada uno, además por el correo pensiones@cundinamarca.gov.co 
el cual está a disposición de todos los funcionarios y/o contratistas de la unidad. 
También tenemos fan page en Facebook @pensio. 
 
 
 

 
 
 

___________________________________ 
RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 

Jefe de Control Interno 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

Del Departamento de Cundinamarca 
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