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Articulo 9 Ley 14 de 2011 
 

“….El jefe de la Unidad de la Oficina de                  
Control Interno deberá publicar cada cuatro 
(4) meses en la página web de la entidad, 
un informe pormenorizado del estado del 

control interno de dicha entidad, so pena de 
incurrir en falta disciplinaria grave.”          
(Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011) 

 

Ricardo Arturo Narvaez Isurieta  

Jefe de Oficina de Control Interno 

1 Nov A Dic 31 de 2019 
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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 2019, la Unidad a través de la oficina de Control Interno, diligenció el 
Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II a través del usuario 
MIPG0844JCI, dando la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento 
Administrativo de la Función Pública el certificado de recepción de la información.  
  
Para la elaboración del presente informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable implementado en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca, se tomó como base fundamental el aplicativo CHIP, según 
su normatividad Decreto 1083 de 2015, CAP 2 Art 2.2.21.2.3 literal D y 2.2.21.2.2 literal A, 
Resolución 357 del 23 de julio 2018. 
 
El presente informe corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de 
enero al (30) treinta de noviembre del año 2019, donde se analiza el Control Interno 
Contable de Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca.  
 
La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del 
proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de 
promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación en todas 
las áreas involucradas. La responsabilidad del Sistema de Control Interno Contable 
corresponde a la Oficina de Control Interno y la Contadora de la Entidad.  
 
Cuyo objetivo es evaluar la existencia y efectividad de los controles al proceso contable 
necesarios para mantener la calidad de la información financiera, así como la aplicación de 
las normas, políticas y procedimientos, de manera que garanticen el nivel de confianza de 
la información contable en la Unidad de Pensiones, en concordancia con el Plan General de 
Contabilidad Pública.  
 
La Oficina de Control Interno - OCI utiliza metodología de verificación, la cual se desarrolló 
en cumplimiento de los principios, procedimientos de auditoria y normas aplicables para el 
ejercicio profesional de la Auditoría Interna, a través de la realización de entrevista, 
observación, inspección física, y verificación de documentos en la fuente in situ. 
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La evaluación al Sistema de Control Interno Contable se realizó a las operaciones 
económicas y contables con corte a noviembre de 2019 comprendiendo la revisión selectiva 
de los registros contables y documentos soportes en la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
La auditoría al Sistema del Control Interno Contable se efectuó con el fin de comprobar la 
existencia y efectividad de los controles en las diferentes actividades del proceso contable, 
de tal forma que la información financiera cumpla con las características de relevancia y 
representación fiel, tal como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
La Oficina de Control Interno - OCI, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías -PAA, 
llevó a cabo la auditoría interna al sistema contable en la vigencia de 2019 en la Subdirección 
Administrativa y Financiera. Se analizaron cada una de las actividades, a las que les fue 
asignada una valoración para establecer el cumplimiento y efectividad del Control Interno 
Contable. 
 
Para la vigencia de 2019, el Control Interno Contable de la Entidad obtuvo una 
calificación de 4.623, lo que permite determinar la eficacia de los controles del proceso, 
garantizando que la información presentada en los Estados Contables se refleja de manera 
razonable, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, se 
presentan algunas oportunidades de mejora que deben ser analizadas e implementar las 
acciones que se requieran para el mejoramiento continuo del proceso contable. 
 
Sistema de Control Interno – Ley 87 de 1993 - Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 
 

 
Fuente: Tomado del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Herramienta de control que permite a la Unidad de Pensiones la implementación y 
fortalecimiento de su sistema de Control Interno, asegurando razonablemente el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
 
A partir de la dimensión siete (7); Control Interno y sus cinco componentes del Modelo 
Integrado de Planeación y Control – MIPG; 

• Ambiente de Control 
• Evaluación del Riesgo 
• Actividades de Control 
• Información y Comunicación 
• Actividades de Monitoreo 

 

 
Fuente: Tomado del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
CADENA DE VALOR 
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Fuente: Tomado del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
A continuación, se presentan los principales avances: 
 

 1. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL  

 
1.1. Planeación  
 
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 e 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 
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 
 
 

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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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.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Control Interno 2020 
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La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
estableció la Misión y Visión dentro de su marco estratégico, así: 
 
1.2. 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. 

1.3. 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.   
 

 
1.4. Objetivos Estratégicos 
 
1.4.1. 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. 
 

1.4.2. 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. 

 
1.4.3. 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. 

 
1.4.4. 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. 
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1.5. Política de Calidad  
 
La unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca está comprometida con la 
Atención y asesoría a los ciudadanos y entidades, la gestión de recursos para el cubrimiento 
de las obligaciones pensionales y las prestaciones económicas del Departamento a través 
de la atención eficaz, eficiente y efectiva, así mismo, la defensa judicial y el cumplimiento 
de los requisitos aplicables a nuestra entidad, enfocados en el mejoramiento continuo de 
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
1.6. Objetivos de Calidad  
 

1.6.1. Mejorar la oportunidad de atención a las solicitudes y trámites de los ciudadanos 
y entidades.  

1.6.2. Actualizar oportunamente el Cálculo del pasivo Pensional del Departamento de 
Cundinamarca y de las entidades sustituidas por el fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca.  

1.6.3. Mantener y mejorar la competencia del personal de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.  

1.6.4. Mejorar el desempeño de nuestro proceso.  
 
1.7. Presupuesto  

 
El presupuesto 2019 fue aprobado mediante Decreto N° 0435 del 19 de diciembre de 2018, 
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 
 
1.8. Sistema de evaluación del Desempeño 
 
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. 
N.A para este periodo. 
 
1.9. Mapa de procesos  
 
La Entidad estableció en su primer momento 12 Procesos, 1 estratégicos, 4 misionales, 5 

de apoyo y 2 de evaluación, y mediante mejoramiento continuo evoluciona el mapa de 

procesos quedando 11 procesos; 2 estratégico, 3 misionales, 5 de apoyo y 1 de evaluación, 

los cuales muestran la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior. 

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
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los cuales están interrelacionados así: 

 

 
        Fuente: Dirección General 
 
 

 
Fuente: Oficina Control Interno 
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La Unidad de Pensiones recibe por parte del ente certificador ICONTEC la certificación de 
calidad bajo la norma ISO 9001;2015 en el mes de octubre del 2018 mediante acto 
protocolario realizado en la sede del ICONTEC. 

El sistema de gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la Unidad de Pensiones 
de Cundinamarca se establece al “Reconocimiento y pago de prestaciones y 
obligaciones pensionales a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del 
Departamento de Cundinamarca.” que se desarrolla en la sede ubicado en la Calle 26 
Nº 51 – 53 Edificio Beneficencia piso 5 a través de los procesos de Orientación al Ciudadano, 
Reconocimiento de Prestaciones Económicas y Estudios Económicos, así como los procesos 
que dirigen, apoyan y evalúan su gestión. 

El Sistema de Gestión de la Calidad Implementado en la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, no incluye el cumplimiento a los requisitos 7.1.5.2 Trazabilidad 
de las mediciones y 8.3 de la Norma ISO 9001:2015, especificando que el requisito 7.1.5.2 
Trazabilidad de las mediciones debido a la operación que realiza la entidad en sus procesos 
misionales no utiliza dispositivos o equipos de medición para demostrar la conformidad de 
sus productos o servicios, siendo estos elementos legales que se deben ajustar a la 
normatividad exigida y aplicable a la entidad. Por su parte el requisito 8.3 de Diseño y 
Desarrollo no puede darse cumplimiento en la entidad ya que su gestión se rige por la Ley 
100 de 1993,  Ley 797 de 2003,  Ley 1296 de 1994, Decreto 1088 de 1995, Decreto 
Departamental 1455 de 1995, Decreto Ordenanzal 0261 de 2012 y Decreto Ordenanzal 251 
de 2016, requisitos que no pueden ser modificados por la entidad y a los cuales se les debe 
dar cumplimiento de manera estricta, impidiendo así que la entidad aplique procesos de 
Diseño y Desarrollo que adicionalmente no se relacionan en sus aspectos misionales. 
 
La Unidad de Pensiones mantiene la certificación bajo norma ISO 9001:2015, mediante la 
primera auditoria de seguimiento realizada por el ente certificador Icontec en el mes de 
septiembre de 2019. 
 
 
1.10. Caracterización y Procedimientos  
 
Se caracterizaron los once (11) procesos definidos junto con los procedimientos aplicables 
a cada proceso, encontrando un total de 44 procedimientos y 123 formatos, los cuales 
pueden ser consultados en el DRIVE de la entidad, el cual se puso a disposición y consulta 
por parte del equipo de Dirección General a partir del mes de septiembre del año 2019; el 
equipo de Dirección General realizó los respectivos ajustes para el fortalecimiento a 
procedimientos, formatos, manuales e instructivos.  
 
Estos se encuentran en el Listado Maestro de Documentos MC-PR-01-F1. 
 
De 110 formatos pasamos a 123 debido a mejoramiento continuo con cada líder de proceso; 
la mejora continua debe formar parte de la cultura de la UAEPC, convirtiéndose en una 
filosofía de vida y trabajo. Esto incidirá directamente en la velocidad del cambio. 
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Para que se produzca el cambio cultural en la Unidad requerido, es necesario que: 

• Los servidores públicos estén convencidos de los beneficios que les brinda la mejora. 
• La Alta Dirección motive a todas las personas a actuar para poder realizar los cambios que 
se requieran. 

El Objetivo principal de la norma ISO 9001:2015 es la de incrementar la satisfacción del 
cliente, mediante el proceso de mejora continua. 

La búsqueda de la excelencia en la Unidad consiste en aceptar un nuevo reto cada día. 
Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe incorporar todas las actividades que se 
realicen en la entidad a todos los niveles. 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van 
a permitir ahorrar tiempo y esfuerzos tanto para la Unidad como para nuestros usuarios, ya 
que las fallas de calidad cuestan dinero y tiempo. 

Asimismo, este proceso implica la inversión en nuevos equipos de alta tecnología más 
eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el aumento en los niveles 
de desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua. 

1.11. Mapa de Indicadores  
 
La oficina de Control Interno a partir de su funcionamiento, solicita a los líderes de cada 
proceso de la UAEPC, y al Sistema de Gestión de Calidad presentar los indicadores según la 
periodicidad (mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual), lo cual 
permite conocer el desempeño de cada uno y cómo se están comportando frente a las metas 
establecidas.  
 
El Sistema de Gestión de Calidad en cabeza de la Dirección General y su equipo de trabajo 
realizaron los diferentes ajustes para fortalecer los indicadores existentes, creando nuevos 
indicadores para darle un control a cada proceso de la Entidad.  
 
La siguiente tabla tiene relacionada la matriz de Indicadores de la Unidad vigencia 2019;  
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Fuente: Drive Institucional 
 
 
1.12. Socialización de los ajustes realizados a los procedimientos  
 
La Oficina de Control Interno – OCI, en reunión del 7 de octubre, hace entrega del Sistema 
de Gestión de Calidad a la Dirección general en cabeza del responsable de planeación, 
la oficina de control interno hace entrega de:  
 

• El Drive donde reposa toda la información magnética del sistema de gestión de 
calidad con su Usuario y Contraseña correspondiente.  

• Se hace entrega de la USB que contiene toda la información actualizada y obsoletos 
del Sistema de Gestión de Calidad con la siguiente información:  

• Procesos  
• Caracterización  
• Procedimientos  
• Formatos  
• Instructivos  
• Manuales  
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• Listado Maestro de documentos  
• Control de documentos obsoletos  
• Indicadores de Gestión  
• Plan de tratamiento de riesgos UAPEC  

• Se hace entrega de 3 carpetas tipo A-Z con la siguiente información:  
• A-Z (1) Rotulo Sistema de Gestión donde contiene; caracterizaciones, 

instructivos y procedimientos actualizados y mapa de procesos.  
• A-Z (2) Rotulo Sistema de Gestión donde contiene; documentos obsoletos de 

caracterizaciones, instructivos, procedimientos y formatos  
• A-Z (3) Rotulo Sistema de Gestión donde contiene; versiones actualizadas de 

todos los formatos.  
 
En el cuadro anexo se relacionan todos los documentos por proceso dentro de la UAEPC.  
 

 
Fuente: Oficina de Control Interno  

 
El día 21 de noviembre de 2019 se comunicó vía correo electrónico institucional a todos 
los funcionarios y contratistas de la UAEPC, la creación y modificación de los siguientes 
documentos del Proceso de Talento Humano, los cuales reposan en el Drive institucional, 
y a partir de la fecha de publicación son documentos de obligatorio uso. 
 
Proceso de Talento Humano: 

 

CODIGO DOCUMENTO TIPO VERSIÓN 

TH-PR-04 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO 2 

TH-PR-04-F1 
FORMULARIO PARA DETECCIÓN 
DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

FORMATO  1 

TH-PR-04-F2 
ENCUESTA SATISFACCIÓN 
CAPACITACIONES 

FORMATO 1 

TH-PR-10 PLAN ANUAL DE BIENESTAR PROCEDIMIENTO 1 

Proceso Subproceso Procedimiento Caracterizacion Instructivo Formatos Manuales 

Direccionamiento Estrategico 2 1 2 10 0

Mejoramiento Continuo 4 1 2 10 0

Reconocmiento y pago de 

Prestaciones Economicas 3 1 0 10 0

Orientacion al Ciudadano 4 1 1 8 1
Estudios Economicos y 

Actualizacion del Pasivo 6 1 0 10 0

Talento Humano 6 1 1 13 0

Gestión Juridica y Contractual 4 1 0 28 1

Gestion Documental 2 1 1 5 0

Gestion Administrativa y 

Financiera 8 1 0 12 1

Defensa Judicial 2 1 0 8 0

Proceso Evaluación 

Independiente 
Evaluacion Independiente 

3 1 0 7 0

Procesos Estrategico 

Procesos Misionales 

Proceos de Apoyo
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TH-PR-10-F1 
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 
USUARIO INTERNO 

FORMATO 1 

TH-PR-10-F2 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
USUARIO INTERNO ACTIVIDADES 
DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

FORMATO 1 

    Fuente: Dirección General 

 
1.13. Documentos Obsoletos 

 
Para evitar el uso de documentos obsoletos se actualizan los documentos vigentes que se 
encuentran en el DRIVE Institucional, así como sus versiones actuales y la persona que va 
a disponer de copias controladas. 

 De este modo, cada vez que un documento varíe o se actualice, se podrá determinar qué 
personas poseen las copias ya obsoletas, retirarlas y entregarles la versión actualizada. 

Además, el responsable de planeación debe tomar ciertas precauciones, como evitar que 
cualquier persona pueda retocar estos archivos, asegurando que cada servidor público de 
la Unidad sabe cómo consultar los documentos que le conciernen, asegurando que los 
documentos accesibles estén actualizados. 

Dentro del periodo los siguientes documentos del SGC pasaron a ser obsoletos. 
 

CODIGO DOCUMENTO TIPO VERSIÓN 

TH-PR-04 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO 1 

 
1.14. Actas de reuniones para revisión y ajustes a los procesos  
 
Para este periodo no se realización ajustes a los procesos.  
 
1.15. Política Administración del Riesgo 
 
La Oficina de Control Interno presenta propuesta de política de Riesgos para que el comité 
institucional de control interno la apruebe o desapruebe: “La Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones de la Gobernación de Cundinamarca, dentro de su política de gestión de 
calidad y atendiendo los componentes y elementos que establece el Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI), se encuentra comprometida con el control de los riesgos que puedan 
afectar el normal desarrollo de sus procesos, a través de su identificación, diagnóstico, 
análisis, valoración y administración, con el fin de evitar su ocurrencia o minimizar su 
impacto de manera que no se vean afectados la misión y los fines institucionales”. 
 
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 
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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. 
 
Resultado de las auditorías internas de calidad e Icontec efectuadas a los procesos, se pudo 
evidenciar que no existe un seguimiento asociado a los mismos. Por tal razón, la Oficina de 
Control Interno - OCI diseñó un formato para el seguimiento de los controles de cada 
proceso, para evitar su materialización. 
Para la vigencia 2019 y de acuerdo con las condiciones generales establecidas en el 

procedimiento “Gestión de Riesgos” y la política de Administración de riesgos, los riesgos 

identificados en el 2018 fueron nuevamente analizados y corregidos, además se 

establecieron algunos nuevos que fueran acorde a los objetivos del proceso.  

 

Además, en busca de un mejoramiento continuo, por parte de la Oficina de Control Interno 

se actualizo la nueva matriz para el Plan de Tratamiento de los riesgos de la UAEPC, bajo 

los lineamientos entregados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  

Para cumplir con este objetivo la Oficina de Control Interno puso a disposición para este 

año 2019 dos capacitaciones sobre Riesgos de Gestión y la metodología para el 

diligenciamiento del Nuevo Plan de Tratamiento de Riegos de la UAEPC, además pone a 

disposición de la Unidad el acompañamiento para este proceso.  
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1.16. Mapa de Riesgos de la unidad  
 
La unidad cuenta con un mapa de riesgos que se encuentra ubicado en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B--csG7i17_FUGdtQ0kwalpTUFk  
 
 

 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B--csG7i17_FUGdtQ0kwalpTUFk
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En la actualidad los 11 procesos de la Unidad se realizaron ajustes a los riesgos de cada 
uno.  
 
1.17. Mejoramiento Continuo  
 

El control interno en la UAEPC es un proceso continuo establecido por los funcionarios de la 
entidad y demás personal en razón a sus atribuciones y aptitudes funcionales, que permiten 
administrar las actividades y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el 
logro de los resultados en función de objetivos como: promover la efectividad, 
eficiencia, eficacia en las operaciones; proteger y conservar los recursos públicos; cumplir 
las leyes, reglamentos y otras normas aplicables, y elaborar información confiable y 
oportuna que propicie una adecuada toma de decisiones.  

Un apropiado sistema de control interno también permite detectar posibles deficiencias y 
aquellos aspectos relacionados con la existencia de actos ilícitos, a fin de adoptar 
las acciones pertinentes en forma oportuna. 

El control interno es un proceso integral efectuado por el Jefe de Control Interno y su equipo 
de trabajo, diseñado para enfrentar a los riesgos (internos y externos) y para 
dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión institucional, se alcanzaran 
los objetivos. 

 

Fuente: Oficina Control Interno 
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La estructura de control interno está conformada por cinco componentes interrelacionados: 

1. Ambiente de control: está referido a cómo los órganos de dirección y 
de administración de la Unidad estimulan e influyen tanto en funcionarios y 
contratistas para crear conciencia sobre los beneficios de un adecuado control.  

2. Evaluación del riesgo: consiste en la forma como la Unidad identifica, analiza y 
administra los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

3. Actividades de control gerencial: son las políticas y procedimientos de control 
que imparte la dirección, con relación a las funciones asignadas a los funcionarios y 
contratistas, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

4. Información y comunicación: consiste en los métodos y procedimientos 
establecidos por la Dirección para procesar apropiadamente la información y dar 
cuenta de las operaciones de la entidad para fines de toma de decisiones. 
Supervisión: la OCI es responsable de implementar y mantener el control interno 
para lo cual evalúa la calidad del mismo en el tiempo, a fin de promover su 
reforzamiento de ser necesario. 

Se realiza actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromisos 
de mejoramiento. 

MEJORA CONTINUA: 

La mejora continua, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los 
controles, reforzando los mecanismos internos para responder a las contingencias y las 
demandas de nuevos y futuros usuarios. 

 Para mejorar los procesos, debemos de considerar: 

• Análisis de los flujos de trabajo. 

• Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los procesos. 

• Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso. 

•  Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

La mejora continua significa que todos los integrantes de la Unidad de Pensiones deben 
esforzarse en HACER LAS COSAS BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ.  

Actividades Básicas de Mejoramiento… “de acuerdo a un estudió en los procesos de 
mejoramiento puestos en práctica en diversas compañías en Estados Unidos, Según 
Harrington (1987), existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de 
toda empresa, sea grande o pequeña”: 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 
2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 
3. Conseguir la participación total de la administración. 
4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 
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5. Conseguir la participación individual. 
6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos). 
7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 
8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 
9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de 

mejoramiento a largo plazo. 
10. Establecer un sistema de reconocimientos. 

La Dirección general en compañía de su equipo de trabajo realiza una revisión al sistema 
de gestión de calidad donde fortalecen cada una de las caracterización, procedimientos, 
instructivos, manuales y formatos que hacen parte del sistema con la finalidad de 
mejorar la operación de la Unidad. 

 
Dejando como resultado la siguiente tabla donde se especifican todos los documentos 
que componen actualmente el Sistema de Gestión de Calidad:  

 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
1.18. Normograma Dirección General  

 

JERARQUÍA 
NUMERO / 

FECHA 
TITULO ARTÍCULOS APLICACIÓN ESPECIFICA 

Ley 
 57 de 1985   
(5-Jul-1985) 

Por la cual se ordena la 
publicidad de los actos y 
documentos oficiales 

Art 1 

La Nación, los Departamentos y los 
Municipios incluirán en sus respectivos 
Diarios, Gacetas, o Boletines Oficiales, 
todos los actos gubernamentales y 
administrativos que la opinión deba 
conocer para informarse sobre el 
manejo de los asuntos públicos y para 
ejercer eficaz control sobre la conducta 
de las autoridades, y los demás que 
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según la ley deban publicarse para que 
produzcan efectos jurídicos. 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 

Título II de los Derechos, Las 
Garantías y los Poderes. 
CAPÍTULO I De los derechos 
fundamentales 

Art. 29 Debido Proceso 

Ley  
 87   de 1993   
(29-Nov-
1993) 

Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del 
control interno en las 
entidades y organismos del 
estado y se dictan otras 
disposiciones, Reglamentado 
por los Decretos Nacionales 
1826/94 y 1537/2001 

    

Ley  

134    de 
1994 
(31- may-
1994) 

Por la cual se dictan normas 
sobre Mecanismos de 
Participación Ciudadana 

    

Decreto 

2150 de 
1995 
(5 diciembre 
de 1995) 

Supresión de tramites, 
modernización: decreto 2150 
de 1995 

  

Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública.". Ventanillas 
únicas Para la recepción de 
documentos, solicitudes y atender 
requerimientos, los despachos públicos 
deberán disponer de oficinas o 
ventanillas únicas en donde se realice la 
totalidad de la actuación administrativa 
que implique la presencia del 
peticionario.  

Ley  

489  de  1998         
(29 
Diciembre de 
1 998) 

Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden nacional 
,,, 

Art 17 

 Políticas de desarrollo administrativo. 
Numeral 6) Estrategias orientadas a 
garantizar el carácter operativo de la 
descentralización administrativa, la 
participación ciudadana y la 
coordinación con el nivel territorial. 

Ley 

527       de 
1999  
 (18 agosto 
de 1999) 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 527 de 
1999, en lo relacionado con las 
entidades de certificación, los 
certificados y las firmas 
digitales. 

Art.21 
Mensaje Jurídico reconocimiento de 
datos - las notificaciones 

Acuerdo  

060 de 2001 
(30 de 
octubre de 
2010) 

"Por el cual se establecen 
pautas para la administración 
de las comunicaciones 
oficiales en las entidades 
públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas" 
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Decreto  
2623 de 
2009      

Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 

Art. 12 

Por el cual se crea el Sistema Nacional 
de Servicio al Ciudadano. Seguimiento 
a las labores de mejoramiento del 
Servicio al Ciudadano. Las entidades de 
la Administración Pública del Orden 
Nacional deberán adoptar los 
indicadores, elementos de medición, 
seguimiento, evaluación y control 
relacionados con la calidad y eficiencia 
del servicio al ciudadano establecidos 
por la Comisión Intersectorial de 
Servicio al Ciudadano. Artículo 32º. 

Ley  

1437 de 
2011        
(18 
/ene/2011) 

Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Art.  3                    
Art. 56                  
Art. 67                  
Art. 69              
Art. 72  

Principios Debido Proceso                  
Notificaciones electrónicas    
Notificación Personal          Notificación 
por Aviso         Notificación Por conducta 
concluyente 

Art. 7                                          
Art. 8 

Deberes de las autoridades en la 
atención al público. Las autoridades 
tendrán, frente a las personas que ante 
ellas acudan y en relación con los 
asuntos que tramiten, los siguientes 
deberes: 1. Dar trato respetuoso, 
considerado y diligente a todas las 
personas sin distinción. 2. Garantizar 
atención personal al público, como 
mínimo durante cuarenta (40) horas a 
la semana, las cuales se distribuirán en 
horarios que satisfagan las necesidades 
...                                   Deber de la 
información al público   Las autoridades 
deberán mantener a disposición de 
toda persona información completa y 
actualizada, en el sitio de atención y en 
la página electrónica, Las autoridades 
deberán mantener a disposición de 
toda persona información completa y 
actualizada, en el sitio de atención y en 
la página electrónica, y .......                    

Ley  
1581 de 
2012 
17-oct-2012 

Por la cual se dictan 
disposiciones generales para 
la protección de datos 
personales. 

    

Ley  
1618                       
17-feb-2013 

La Ley estatutaria 1618 de 
2013, establece las 
disposiciones para garantizar 
el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 
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Decreto 

1377 de 
2013         
27 de Junio 
de 2013 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 
2012. 

  

La presente ley tiene por objeto 
desarrollar el derecho constitucional 
que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a 
que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el 
derecho a la información consagrado en 
el artículo 20 de la misma. 

Sentencia C-012-2013 
Sentencia de la Corte 
Constitucional 

  

Recopilación que efectuó nuestra Corte 
Constitucional MP Mauricio González 
Cuervo) en sentencia reciente, la C-012 
de 2013 y en la cual precisamente 
ratifica la posibilidad de notificar actos 
administrativos y sentencias judiciales a 
través de medios electrónicos. 

Conpes  

3785 de 
2013      
   09- Dic- 
2013 

Política Nacional de Eficiencia 
Administrativa Al Servicio Del 
Ciudadano y concepto 
favorable a la Nación para 
contratar un empréstito 
externo con la Banca 
Multilateral hasta por la suma 
de US 20 millones destinado a 
financiar el proyecto de E-
ficiencia al Servicio del 
Ciudadano 

  

Es preciso que el lineamiento de política 
tenga en cuenta la redefinición del rol 
del PNSC como coordinador y 
articulador de esfuerzos 
interinstitucionales en materia de 
servicio al ciudadano." (Pág. 8) 

Ley  
1618   de 
2013     
17-feb-2013 

"Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos se las 
personas con discapacidad" 

Art. 3 

Principios. “La presente ley se rige los 
principios de dignidad humana, respeto, 
autonomía individual, independencia, 
igualdad, equidad, justicia, inclusión, 
progresividad, diversidad, respecto, 
aceptación de las diferencias y 
participación de las personas con 
discapacidad, en concordancia con la 
ley 1346 de 2009.” 

Decreto  
1377 de 
2013 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 
2012 

  

El presente Decreto tiene como objeto 
reglamentar parcialmente la Ley 1581 
de 2012, por la cual se dictan 
disposiciones generales para la 
protección de datos personales 

Decreto  

2573 de 
2014         
12 - dic- 
2014 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en 
línea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 
2009 y  

    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
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Decreto 

2573 de 
2014       del 
12 de 
diciembre de 
2014 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en 
línea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 
2009 y se dictan otras 
disposiciones. 

Art. 4 

Fundamentos de la Estrategia los 
siguientes: Excelencia en el servicio al 
ciudadano: Propender por el fin 
superior de fortalecer la relación de los 
ciudadanos con el Estado a partir de la 
adecuada atención y provisión de los 
servicios, buscando la optimización en 
el uso de los recursos, teniendo en 
cuenta el modelo de Gestión Pública 
Eficiente al Servicio del Ciudadano y los 
principios orientadores de la Política 
Nacional de Eficiencia Administrativa al 
Servicio del Ciudadano. 

Ley 
1712  
06-mar-2014 

Por medio de la cual se crea la 
ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la 
información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones. 

    

Ley 
1712 de 
2015       
03-Jun-2015 

Por medio de la cual se 
modifica la Ley 1482 de 2011, 
para sancionar penalmente la 
discriminación contra las 
personas con discapacidad.  

  

La nueva Ley 1752 de 2015 está en 
concordancia con la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 
1346 de 2009 

Ley  

1755 de 
2015 
 ( 30 de 
junio) 

Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental de 
petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

    

Decreto 
103 de 2015 
20/01/2015 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras 
disposiciones. 

  
Publicación y Divulgación de la 
Información Pública – Transparencia 
Activa 

Decreto 
124 de 2016     
26/01/2016 

Por el cual se sustituye el 
Título IV de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1081 de 2015, 
relativo al “Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano”.  

Versión 002 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - Transparencia 

Jurisprudencia 
y Doctrina 

TOMO XLVI - 
No. 547  julio 
de 2017 

Notificación de Acto 
Administrativo - Consejo de 
Estado 

Pág 1224 a 1255 Notificación por Aviso y Electrónica   

Decreto 
1413 de 
2017 
25/08/2017 

Por el cual se adiciona el título 
17 a la parte 2 del libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario 
del sector de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, Decreto 
1078 de 
2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del 
título 111 de la Ley 1437 de 
2011 y el artículo 45 de la Ley 
1753 de 2015, estableciendo 
lineamientos generales 
en el uso y operación de los 
servicios ciudadanos digitales 

Art, 2.2.3.12.3. 

Presentación y radicación de peticiones 
verbales. La presentación y radicación 
de las peticiones presentadas 
verbalmente de que trata el artículo 
2.2.3.12.1. del presente capítulo 
seguirá, en lo pertinente, los requisitos 
y parámetros establecidos en las Leyes 
1437 de 2011 y 1755 de 2015. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#0
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Circular interna 007 de 2019 
Tramite oportuno solicitudes 
PQRS- Derechos de Petición 

  

Manejo de las solicitudes radicadas por 
los usuarios como derechos de petición 
así este no sea invocado en la misma, 
sin óbice de los tramites que se 
adelantan en la Entidad. 

Circular interna 011 de 2019 Directrices generales   
Uso formatos Orientación al Ciudadano, 
orden en la zona de ventanilla de 
radicación. 

Circular interna 012 de 2019 
Directrices sobre el manejo de 
correspondencia 

  
Radicación y disposición de documentos 
radicados 

Circular interna 013 de 2019 Notificación Electrónica   Notificación Electrónica 

 
1.19. Normograma Oficina de Control Interno 

 
Nombre de 

la Norma 

Descripción Proceso Tipo Entidad que lo 

Emite 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Constitución Política 
actualizada 2015 

Control 
Interno 

Normativa 
Asamblea Nacional 

Constituyente 

Circular 

Externa 

Consejo 
Asesor del 

Gobierno 
Nacional 

Fortalecimiento del sistema 

de control interno frente a 

su función preventiva.  

Control 
Interno 

Circular del 
2015 

Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional 

Circular 
Externa 

DAFP 

Presentación informe 

ejecutivo anual de control 
interno y seguimiento al 

sistema de gestión de la 
calidad NTCGP1000. 

Control 

Interno 
Circular 100 DAFP 

Circular 

Externa 
Consejo 

Asesor de 

Gobierno 

Evaluación institucional por 
dependencias en 

cumplimiento de la ley 909 
de 2004. 

Control 

Interno 

Circular 4 del 

2005 

Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional 

Circular 

Externa - 

Consejo 
Asesor del 

Gobierno 
Nacional  

Lineamientos generales 

para la implementación del 

Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado 

Colombiano – MECI 
1000:2005. 

Control 
Interno 

Circular 3 del 
2005 

Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional 

Circular 

Externa 
100-006 de 

2019 

Normalizar periodicidad 

semestral del informe 
Pormenorizado 

Control 
Interno 

Circular 6 del 
2019 

DAFP 

Decreto 
1537 de 

2001 

Por el cual se reglamenta la 
Ley de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y 
administrativos que 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 



 

 

 

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

fortalezcan el sistema de 
control interno de las 

entidades y organismos de 
control   

Decreto 
1599 de 

2005 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente los artículos 
13 de la Ley 344 de 1996 y 

5 de la Ley 432 de 1998 en 
relación con los servidores 

públicos del nivel territorial 

y se adoptan otras 
disposiciones en esta 

materia 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 
República 

 

Decreto 
1826 de 

1994  

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 

1993 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

Decreto 19 
de 2012 

Por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar 

regulaciones 
procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en 
la Administración Publica 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

Decreto 
2145 de 

1999 

Por el cual se dictan normas 

sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de las 

entidades y organismos de 
la administración pública 

del orden Nacional y 

Territorial y se dictan otras 
disposiciones  

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

Decreto 
2539 de 

2000 

Modifica parcialmente el 

decreto 2145 de 1999 en el 
sentido de señalar que los 

jefes de Oficina de Control 
Interno serán 

representados ante el 

Consejo Asesor por cuatro 
miembros elegidos según lo 

disponga el reglamento del 
comité Interinstitucional de 

control interno del Orden 
Nacional y Territorial 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Decreto 

1537 de 

2001 

Reglamenta parcialmente la 

Ley 87 de 1993, en cuanto 
a elementos técnicos y 

administrativos que 

fortalezcan el sistema de 
Control Interno de las 

entidades y Organismos del 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 
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Estado y se precisa el rol 
interno que deben 

desempeñar las oficinas de 
control interno, 

…enmarcadas en cinco 

tópicos: valoración del 
riesgo, acompañamiento y 

asesoría evaluación y 
seguimiento, fomento de la 

cultura de control y relación 
con entes externos. 

Decreto 153 

de 2007 

Por el cual se modifica la 

fecha de entrega del 
informe Ejecutivo anual de 

Evaluación del sistema de 

Control Interno 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Decreto 

2375 

Por el cual se reglamenta el 

artículo 7° de la Ley 872 de 
2003 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

Decreto 

2641 de 
2012 

Por el se reglamenta los 

artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

Decreto 384 

de 1993 

Por el cual se interviene la 

actividad de las entidades 
financieras y aseguradoras 

sujetas al control y 
vigilancia de la 

superintendencia Bancaria 

y se reglamenta el artículo 
3.1.5.0.2 del estatuto 

orgánico del sistema 
financiero 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Decreto 

4110 de 
2004 

Por el cual se reglamenta la 

Ley 872 de 2003 y se 
adopta la Norma Técnica de 

calidad en la Gestión 

Publica 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Decreto 

4326 de 
2011 

Por el cual se reglamenta el 

artículo 10 de la Ley 1474 
de 2011 

Control 

Interno 
Disciplinario 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

Decreto 943 

de 2014 

Por el cual se actualiza el 

Modelo Estándar de Control 
Interno - MECI 

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Decreto 103 

de 2015 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras 

disposiciones. 

Control 
Interno 

Normativa  
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Decreto 648 
del 19 abril 

2017 

Por el cual, actualiza el 
régimen de ingreso, 

administración del 
personal, situaciones 

administrativas y retiro de 

los empleados públicos. 
Decreto 1083 del 2015, 

Título 5 y capítulo 1 del 
Título 11 de la parte 2 del 

libro 2.  

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Decreto 
1499 del 

2017 

Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015. 

Control 
Interno 

Normativa  
Presidencia de la 

República 

Decreto 

1027 del 
2007 

Por el cual se modifica la 

fecha de entrega del 
Informe Ejecutivo Anual de 

Evaluación del Sistema de 
Control Interno. 

 

Control 

Interno 
Normativa  

Directiva 2 Desarrollo de la función de 
control interno en las 

entidades y organismos de 
la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional. 

 

Control 
Interno 

Directiva 2 
de 1994 

Presidencia de la 
República 

Directiva 1 Desarrollo del Sistema de 

Control Interno. 

Control 

Interno 

Directiva 1  

de 1997 

Presidencia de la 

República 

Directiva 4 Fortalecimiento del control 
interno en el marco de la 

política de lucha contra la 

corrupción y nombramiento 
de los Jefes de Control 

Interno del nivel nacional. 
 

Control 

Interno 

Directiva 4 

del 2000 

Presidencia de la 

República 

Directiva 1 Plan de Austeridad 2016 Control 

Interno 
Directiva  

Presidencia de la 

República 

Directiva 1 Reporte a la secretaría de 

transparencia de la 

presidencia de la república 
de posibles actos de 

corrupción o 
irregularidades.   

 

Control 
Interno 

Directiva 
2015 
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Directiva 6 Plan de austeridad. Control 
Interno 

Directiva 6 
2014 

 

Guía 

Externa - 
DAFP   

Guía para la Gestión del 

Riesgo de Corrupción. 
Control 

Interno 
Guía Externa DAFP 

Guía 
Externa - 

DAFP   

Guía para la Gestión del 
Riesgo. 

Control 

Interno 
Guía Externa DAFP 

Ley 1712 Por el cual se crea la ley de 
Transparencia y del 

Derecho de acceso a la 

información pública 
nacional y se dictan otras 

disposiciones.  

Control 

Interno 
Normativa 

Presidencia de la 

República 

Ley 1474 de 

2011 

Por el cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 

actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 

gestión publica 

Control 

Interno 

Planeación 
Gestión 

Contractual 
Atención al 

Ciudadano 

Control 
Interno 

Disciplinario 
Gobierno en 

Línea  
Norma común 

a todos los 

procesos 

Normativa 

Congreso de la 

República de 
Colombia 

Ley 190 de 

1995 

Por la cual se dictan normas 

tendientes a preservar la 

moralidad en la 
administración pública y se 

fijan disposiciones con el fin 
de erradicar la corrupción 

administrativa 

Control 

Interno 
Control 

Interno 
Disciplinario 

Normatividad 
 

Congreso de la 
República de 

Colombia 

Ley 42 de 
1993 

Sobre la organización de 
control fiscal financiero y 

los organismos que lo 
ejercen 

Control 
Interno 

Gestión 
Financiera 

Normatividad 

 

Congreso de la 

República de 
Colombia 

Ley 489 de 

1998 

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización y 
funcionamiento de las 

entidades del orden 

nacional se expiden las 
disposiciones principios y 

reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 

Control 

Interno 

Normatividad 

 

Congreso de la 

República de 
Colombia 
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15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones  

Ley 734 de 
2002 

Por la cual se expide el 
Código Disciplinario único  

Control 
Interno 

Control 
Interno 

Disciplinario 

Normatividad 

 

Congreso de la 

República de 
Colombia 

Ley 87 de 
1993 

Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del 

control interno en las 
entidades y organismos del 

estado y se dictan otras 

disposiciones 

Control 
Interno 

Normatividad 
 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Ley 872 de 

2003 

Por la cual se crea el 

sistema de gestión de la 
calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público 

y en otras entidades 

Control 

Interno 

Normatividad 

 

Congreso de la 
República de 

Colombia 

Ley 909 de 

2004 

Artículo 39. Obligación de 

evaluar: el jefe de Control 

Interno, tendrá la 
obligación de remitir las 

evaluaciones de gestión de 
cada una de las 

dependencias, con el fin de 
que sean tomadas como 

criterio para la evaluación 

de los empleados, aspecto 
sobre el cual hará el 

seguimiento para verificar 
su estricto cumplimiento. 

Control 

Interno 
Planeación  

Normatividad 
 

Congreso de la 

República de 
Colombia 

Manual 

MIPG - 
CGDI 

Manual Operativo Sistema 

de Gestión Modelo 
Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG 

Control 
Interno 

Manual 2017 Manual MIPG-CGDI 

Resolución 
086 de 2011 

Por la cual se reglamenta la 
rendición de cuenta en el 

sistema integral de 
auditoria SIA, su revisión se 

unifica la información que 

deben presentar los sujetos 
de control a la Contraloría 

de Cundinamarca y se 
dictan otras disposiciones 

Control 
Interno 

Subdirección 
Administrativa 

y Financiera 
 

Normatividad 
 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Resolución 

644 de 2003 

Por la cual se regula el 

procedimiento de 
asignación de los jefes de 

control Interno, en las 

Control 
Interno 

Normatividad 
 

DAFP 
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entidades del Orden 
Nacional 

Resolución 

048 de 2004 

Emitida por la Contaduría 

General de la Nación. Dicta 
disposiciones relacionadas 

con el Control Interno 
Contable y establece 

funciones de la oficina de 
Control Interno 

relacionadas con la materia. 

Control 
Interno 

Normatividad 
 

Contaduría General 
de la Nación 

Resolución 
393 

Por la cual se adopta el 
Manual para la 

Implementación del Modelo 

de Control Interno Contable 
MCICO 2007. 

Control 
Interno 

Normatividad 
Contaduría General 

de la Nación 

Resolución 
Externa 

DAFP 

Por la cual se adopta el 
Manual de Implementación 

del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 
1000:2005 en el Estado 

Colombiano. 

Control 

Interno 
Normatividad DAFP 

          Fuente: Oficina de Control Interno 

 
1.20. Normograma- Subdirección de Reconocimientos de Prestaciones 

Económicas  
 

AUXILIOS FUNERARIOS 
 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 
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RELIQUIDACIÓN Y REAJUSTE A PENSIÓN 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 
 
 

DÍA MES AÑO

Ley 12 DE 1975 16 1 1975
CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS 

DISPOSICIONES SOBRE EL REGIMEN DE 

PENSIONES DE JUBILACIÓN

Vigente

ART 1 AL 4

Ley 6a de 1945 19 2 1945
CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS 

DISPOSICIONES SOBRE CONVENCIONES 

DE TRABAJO, ASOCIACIONES 

PROFESIONALES, CONFLICTOS 

COLECTIVOS Y JURISDICCIÓN ESPECIAL 

DEL TRABAJO

Vigente

Artículo 3 –Articulo 7- Articulo 14 numeral © -Articulo 16 

–Articulo 17 numeral (b

Ley

4 de 1976 21 1 1976

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE 

MATERIA PENSIONAL DE LOS SECTORES 

PÚBLICO, OFICIAL, SEMIOFICIAL Y 

PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES

Vigente

Articulo 1 Parágrafo 1al 3— Articulo 2

Ley

71 de 1988 19 12 1988

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS 

SOBRE PENSIONES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES

Vigente

Articulo 2—Artículo 7 –Articulo 9

Ley

33 de 1985 29 1 1985

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS 

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS CAJAS 

DE PREVISIÓN Y CON LAS

PRESTACIONES SOCIALES PARA EL 

SECTOR PÚBLICO

Vigente

(Artículo 1—Artículo 9 –Artículo 14

Ley

91 de 1989 12 12 1989

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE CREA EL FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO

Vigente

(Artículo 2 –Artículo 15

Ley

100 de 1993 23 12 1993

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Vigente Articulo 11—Artículo 14—Artículo 21—Artículo 33—Artículo 

34—Artículo 36—Artículo 39—Artículo 40

Ley

1437 de 2011 18 1 2011

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

Vigente

Artículo 74-Artículo 75—Articulo 76—Artículo 77—Articulo 

78—Articulo 79—Articulo 87—Articulo 88—Articulo 

91—Articulo 93

DECRETO

2709 DE 1994 13 12 1994

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 

ARTÍCULO 7°. DE LA LEY 71 DE 1988.
Vigente

Artículo 1 –Artículo 6 –Artículo 8

DECRETO

1160 DE 1989 6 6 1989

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL

POR EL CUAL SE REGLAMENTA 

PARCIALMENTE LA LEY 71 DE 1988
Vigente Articulo 1—Articulo 3--Artículo 10 –Artículo 23—Artículo 24-

Artículo 25

Acto 

Legislativo 
01 DE 2005 22 7 2005

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
Vigente Articulo 1

DECRETO 2527 de 2000 4 12 2000

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO 

Por medio del cual se reglamentan los 

artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993,

parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 

1999 y se dictan otras disposiciones.

Vigente Artículo 1

DECRETO 1158 DE 1994 8 6 1994
EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

6° DEL DECRETO 691 DE 1994 / EN USO DE 

SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES, EN ESPECIAL DE LAS 

CONFERIDAS

EN EL ARTÍCULO 189, NUMERAL 11 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN 

CONCORDANCIA CON LA 

Ley 100 de 1993

Vigente Artículo 1

 Sentencia de 

Unificación del 

Consejo de 

Estado de 

Agosto 28 de 

2018

28 8 2018 CONSEJO DE ESTADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE 

JURISPRUDENCIA.  CRITERIO DE 

INTERPRETACIÓN SOBRE EL AR

TÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993

interpretación sobre el ar

tículo 36 de la Ley 100 de 1993

.

Vigente

ARTÍCULOS APLICABLES

NORMOGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PRESTACION ECONÓMICA

RELIQUIDACION Y 

REAJUSTE A PENSION 

TIPO DE 

DOCUMENTO

NÚMERO DE LA 

NORMA

FECHA DE 
EMITIDO POR:

DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL 

DOCUMENTO
ESTADO
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INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 
Adicional a estas normas, se aplica la jurisprudencia desarrolladas por las Altas Cortes en las 
siguientes Sentencias:  Sentencia de Casación, de fecha marzo 12 de 1999, radicación 11.326, 
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-1094 de 2003, M.P. Dr. Jaime 
Córdoba Triviño; Sentencia T-136/12 M.P. Jorge Iván Palacio, Sentencia C-336 de 2014 M.P. Mauricio 
Gonzalez cuervo y Sentencia T-017 DE 2018 M.P. Alejandro Linares Cantillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA MES AÑO

Ley 100 23 12 1993
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES

Vigente Articulo 37

Ley 797 29 1 2003
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se reforman algunas disposiciones del 

sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 

de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 

Regímenes Pensionales exceptuados y especiales

Vigente

Ley 1437 18 1 2011
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Vigente

Ley 717 24 12 2011
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se establecen términos para el 

reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y 

se dictan otras disposiciones.

Vigente

Decreto 1730 27 8 2011

PRESIDENTE 

DE LA 

REPUBLICA

Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 

45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la 

indemnización sustitutiva del régimen solidario de 

prima media con prestación definida

Vigente

Decreto 4640 19 12 2005

PRESIDENTE 

DE LA 

REPUBLICA

Por medio del cual se modifica el artículo 1° del 

Decreto 1730 de 2001
Vigente

Acta del Comité de 

Conciliación de la 

Gobernación de 

Cundinamarca

No 8 11 5 2010 UAEPC Vigente

LEY  DE 2009 1328 15 7 2009
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se dictan normas en materia financiera, 

de seguros, del mercado de valores y otras 

disposiciones

Vigente 87

DECRETO 

REGLAMENTARIO
604 1 4 2013

PRESIDENTE 

DE LA 

REPUBLICA

Por el cual se reglamente el acceso y operación 

del servicio social complementario de 

beneficios económicos periódicos (BEPS)

Vigente

14  (modificado por el 

Decreto 2983 de 2013, 

artículo 5to)

INDEMNIZACION 

SUSTITUTIVA

ESTADO ARTÍCULOS APLICABLES
PRESTACION ECONÓMICA

TIPO DE DOCUMENTO
NÚMERO 

DE LA 

FECHA DE EMISIÓN
EMITIDO POR: DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO
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SUSTITUCIONES PENSIONALES 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 
MESADAS CAUSADAS NO COBRADAS 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 
 
 
 
 

DÍA MES AÑO

Ley 33 31 12 1933
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se transforma en vitalicias las 

pensiones de las viudas
VIGENTE ART. 1

Ley 12 16 1 1975
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se dictan algunas disposiciones 

sobre régimen de pensiones de jubilación
VIGENTE ART. 1

Ley 100 23 12 1993

CONGRESO 

DE LA 

REPÚBLICA

Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones.
Vigente ART. 47

Ley 797 29 1 2003
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se reforman algunas disposiciones del 

sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 

de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 

Regímenes Pensionales exceptuados y especiales

Vigente ART. 13

Ley 1204 4 7 2008
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se modifican algunos artículos de la 

Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su 

incumplimiento.

VIGENTE ART. 46

Ley 1437 18 1 2011
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por lo cual se expide el codigp de 

procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 

VIGENTE
ART. 13 - ART. 14 - ART. 17 

- ART. 19 - ART. 24  

Ley 1755 30 6 2015
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se regula el derecho 

funamental de petición y se sutituye un título del 

codigo de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 

VIGENTE ART. 1

SUSTITUCION PENSIONAL 

ESTADO ARTÍCULOS APLICABLES

PRESTACION ECONÓMICA

TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO 

DE LA 

NORMA

FECHA DE EMISIÓN

EMITIDO POR: DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

DÍA MES AÑO

Codigo Civil 23 5 1873
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 

de la Constitución de la República, declárase 

incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 

19-52) de la misma Constitución.

Sancionado el 26 de mayo de 1873

VIGENTE

TITULO III - Reglas relativas 

a la sucesion intestada art. 

1045- Art. 1046 - Art 1047 y 

Art 1051 - TITULO XIV 

Modos de extinguirse las 

obligaciones y 

primeramente de la 

solución o pago en 

efectivo Art 1625 - Art 2517

Ley 1204 4 7 2008
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se modifican algunos artículos de la 

Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su 

incumplimiento.

VIGENTE Art 4

Ley 1437 18 1 2011
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. / Rige a partir del 2 

de julio de 2012, Art. 308

VIGENTE

Art 7  - Art 13 - Art 14 - Art 

15 - Art 16 - Art 17 - Art 18 - 

Art 24 y Art 25

Decreto 732 22 4 1976
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA
Por el cual se reglamenta la Ley 4° de 1976 VIGENTE Art 6

ESTADO ARTÍCULOS APLICABLES

MESADAS CAUSADAS NO 

COBRADAS

PRESTACION ECONÓMICA
TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO 

DE LA 

FECHA DE EMISIÓN
EMITIDO POR: DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO
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SENTENCIAS JUDICIALES 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 
 
ACRECENTAMIENTO DE MESADAS PENSIONALES 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas 

 
 
 
 
 
 

DÍA MES AÑO

Ley 100 de 1993 23 12 1993

CONGRESO 

DE LA 

REPÚBLICA

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES

Vigente

Articulo 11—Artículo 

14—Artículo 21—Artículo 

33—Artículo 34—Artículo 

36—Artículo 39—Artículo 40

Ley 1437 de 2011 18 1 2011

CONGRESO 

DE LA 

REPÚBLICA

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Vigente

Artículo 68 -Artículo 

69—Articulo 192—Artículo 

195

 Decreto 2496 DE 2015 22 12 2015

MINISTERIO 

DE HACIENDA 

Y CREDITO 

PUBLICO 

POR EL CUAL SE ADICIONAN LOS CAPÍTULOS 4, 5 

Y 6 AL T ÍTULO 6 DE LA PARTE 8 DEL LIBRO 2 DEL 

DECRETO 1068 DE 2015, ÚNICO 

REGLAMENTARIO DEL SECTOR HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, QUE REGLAMENTA EL 

TRÁMITE PARA EL PAGO DE LOS VALORES 

DISPUESTOS EN SENTENCIAS, LAUDOS 

ARBITRALES Y CONCILIACIONES HASTA TANTO 

ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EL FONDO DE 

CONTINGENCIAS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 

194 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

Vigente

CIRCULAR 12 DE 2018 19 7 2018 UAEPC
REITERACION DE DIRECTRICES Y 

CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES
Vigente

Resolución 395 16 4 2015 UAEPC

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROCEDIMIENTO 

PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y 

CONCILIACIONES A CARGO DE LA UAEPC

Vigente

CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA JUDICIAL 

ESTADO ARTÍCULOS APLICABLES
SUSTITUCION PENSIONAL 

TIPO DE DOCUMENTO
NÚMERO DE LA 

NORMA

FECHA DE EMISIÓN
EMITIDO POR: DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

DÍA MES AÑO

Decreto 1889 3 8 1994
Presidencia de 

la República

Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 

de la Constitución de la República, declárase 

incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 

19-52) de la misma Constitución.

Sancionado el 26 de mayo de 1873

VIGENTE
Paragrafo Primero del 

Artículo 8

Ley 1437 18 1 2011
CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. / Rige a partir del 2 

de julio de 2012, Art. 308

VIGENTE

Art 7  - Art 13 - Art 14 - Art 

15 - Art 16 - Art 17 - Art 18 - 

Art 24 y Art 25

DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO ESTADO ARTÍCULOS APLICABLES

MESADAS CAUSADAS NO 

COBRADAS

PRESTACION ECONÓMICA

TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO 

DE LA 

NORMA

FECHA DE EMISIÓN
EMITIDO POR:



 

 

 

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

1.21. Normograma de la Oficina Asesora Jurídica 
 

LEY OBSERVACION  

Ley 1580 De 2012 Por la cual se crea la pensión familiar. 

Ley 1574 De 2012 
Regula la condición de estudiante para el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes. 

Ley 1437 De 2011 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Ley 1371 De 2009 
Por la cual se establece la concurrencia para el pago del 
pasivo pensional de las universidades estatales del nivel 
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1204 De 2008 
Modifica algunos artículos de la Ley 44 de 1980 e impone 

una sanción por su incumplimiento. 

Ley 1223 De 2008 

Adiciona el Régimen de Pensión de Vejez por Exposición a 
Alto Riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003, para algunos 
Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de investigación de 
la Fiscalía General de la Nación. 

Ley 1066 De 2006 
Por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 909 De 2004 
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 797 De 2003 

Reforma algunas disposiciones del sistema general de 
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y adopta 
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados 
y especiales. 

Ley 860 De 2003 

Reforma algunas disposiciones del Sistema General de 
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y dicta otras 
disposiciones. 

Ley 700 De 2001 
Dicta medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de los pensionados. 
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LEY OBSERVACION  

Ley 549 De 1999 

Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo 
pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo 
Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se 
dictan otras disposiciones en materia prestacional. 

Ley 476 De 1998 Aclara el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996. 

Ley 445 De 1998 
Se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 87 De 1997 
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 332 De 1996 Modifica la Ley 4a. de 1992 y dicta otras disposiciones. 

Ley 115 De 1994 Expide la Ley General de Educación. 

Ley 100 De 1993 
Crea el sistema de seguridad social integral y dicta otras 

disposiciones. 

Ley 6 De 1992 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se 
otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública 
interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público 
nacional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 4 De 1992 

Señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación 
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y 
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de 
la Constitución Política. 

Ley 71 De 1988 Expide normas sobre pensiones y dicta otras disposiciones. 

Ley 32 De 1986 
Adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia. 

Ley 50 De 1986 Fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación. 
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LEY OBSERVACION  

Ley 33 De 1985 
Dicta algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión 
y con las prestaciones sociales para el Sector Público. 

Ley 62 De 1985 Modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 29 de enero de 1985. 

Ley 113 De 1985 Adiciona la Ley 12 de 1975. 

Ley 44 De 1980 
Facilita el procedimiento de traspaso y pago oportuno de las 
sustituciones pensionales. 

Ley 44 De 1977 
Restablece la sustitución vitalicia para las personas que 
disfrutaron de conformidad con la Ley 171 de 1961. Decreto 
Ley 3135 de 1968. 

Ley 4 De 1976 
Dicta normas sobre materia pensional de los sectores 
público, oficial, semioficial y privado. 

Ley 5 De 1969 
Aclara el artículo 12 de la Ley 171 de 1961, y el 5 de la Ley 
4a. de 1966, y dicta otras disposiciones. 

Ley 83 De 1968 
Modifica las Leyes 20 de 1966 y 48 de 1962, y dicta otras 
disposiciones. 

Ley 53 De 1968 Adiciona la Ley 51 de 1967 y dicta otras disposiciones. 

Ley 67 De 1964 
Señala los sueldos de los miembros de la Banda Nacional y 
dicta otras disposiciones. 

Ley 48 De 1962 
Fija unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959 y dicta 

otras disposiciones. 

Ley 7 De 1961 

Sobre pensiones de jubilación de Radio - operadores, 
Técnicos de Radio y Oficiales de Meteorología, al servicio de 
la Empresa Colombiano de Aeródromos. 

Ley 171 De 1961 
Reforma la Ley 77 de 1959 y dicta otras disposiciones sobre 
pensiones. 

Ley 84 De 1948 

Dicta disposiciones sobre prestaciones sociales a favor del 
personal científico que trabaja en servicios de lucha 
antituberculosa. 
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LEY OBSERVACION  

Ley 72 De 1947 

Modifica los artículos 19 y 25 de la Ley 74 de 1945, dicta 
disposiciones relacionadas con las prestaciones sociales del 
personal uniformado y civil de la Policía Nacional y otras 
sobre Cajas de Previsión Social. 

Ley 65 De 1946 
Dicta algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción 
especial del trabajo. 

Ley 63 De 1943 
Sobre prestaciones sociales a los empleados y trabajadores 

de la Imprenta y Litografía Nacionales. 

Ley 29 De 1939 
Dicta varias disposiciones referentes a la Banda Nacional de 
Músicos de Bogotá. 

Ley 92 De 1938 
Diario Oficial No 23.803 del 15 de junio de 1938, por el cual 
se dictan algunas disposiciones sobre registro civil y 
cementerios. 

Ley 37 De 1933 

Decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre 
jubilación de algunos empleados y transforma en vitalicias 
las pensiones de las viudas. 

Ley 116 De 1928 Aclaran y reforma varias disposiciones de la Ley 102 de 1927. 

Ley 114 De 1913 
Crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de 
Escuela. 

Ley 57 De 1887 Código Civil. 

Ley 1574 de 2012: 

• Regula la condición de estudiante para el reconocimiento de 
la pensión de sobrevivientes. 

 

Ley 1204 de 2008: 
• Modifica algunos artículos de la Ley 44 de 1980 e impone una 

sanción por su incumplimiento. 

 

Ley 1223 de 2008 

• Adiciona el Régimen de Pensión de Vejez por Exposición a 
Alto Riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003, para algunos 
Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de investigación de la 
Fiscalía General de la Nación. 

 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/213-ley-1574-de-2012
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/214-ley-1204-de-2008
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/215-ley-1223-de-2008
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LEY OBSERVACION  

Ley 797 de 2003 

• Reforma algunas disposiciones del sistema general de 
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y adopta 
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados 
y especiales. 

 

Ley 860 de 2003 

• Reforma algunas disposiciones del Sistema General de 
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y dicta otras 
disposiciones. 

 

Ley 700 de 2001 

• Dicta medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de los pensionados. 

Ley 476 de 1998 

• Aclara el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996 

Ley 445 de 1998 

• Se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 332 de 1996 

• Modifica la Ley 4a. de 1992 y dicta otras disposiciones 

Ley 115 de 1994 

• Expide la Ley General de Educación. 

Ley 100 de 1993 

• Crea el  sistema de seguridad social integral y dicta otras 
disposiciones. 

Ley 4 de 1992 

• Señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de 
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se 
dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la 
Constitución Política. 

Ley 91 de 1989 

• Crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/216-ley-797-de-2003
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/217-ley-860-de-2003
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/218-ley-700-de-2001
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/252-ley-476-de-1998
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/219-ley-445-de-1998
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/220-ley-332-de-1996
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/221-ley-115-de-1994
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/253-ley-100-de-1993
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/S/sistema-de-seguridad-social-11.html
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/222-ley-4-de-1992
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/223-ley-91-de-1989
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LEY OBSERVACION  

Ley 71 de 1988 

• Expide normas sobre pensiones y dicta otras disposiciones. 

Ley 32 de 1986 

• Adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia. 

Ley 50 de 1986 

• Fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación. 

Ley 33 de 1985 

• Dicta algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión 
y con las prestaciones sociales para el Sector Público. 

Ley 62 de 1985 

• Modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 29 de enero de 1985. 

Ley 113 de 1985 

• Adiciona la Ley 12 de 1975. 

Ley 44 de 1980 

• Facilita el procedimiento de traspaso y pago oportuno de las 
sustituciones pensionales. 

Ley 44 de 1977 

• Restablece la sustitución vitalicia para las personas que 
disfrutaron de conformidad con la Ley 171 de 1961. Decreto 
Ley 3135 de 1968 

Ley 4 de 1976 

• Dicta normas sobre materia pensional de los sectores público, 
oficial, semioficial y privado. 

Ley 12 de 1975 

• Dicta algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de 
jubilación.  

Ley 5 de 1969 
Aclara el artículo 12 de la Ley 171 de 1961, y el 5 de la Ley 
4a. de 1966, y dicta otras disposiciones. 

Ley 83 de 1968 

• Modifica las Leyes 20 de 1966 y 48 de 1962, y dicta otras 
disposiciones. 

Ley 53 de 1968 

• Adiciona la Ley 51 de 1967 y dicta otras disposiciones. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/224-ley-71-de-1988
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/225-ley-32-de-1986
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/226-ley-50-de-1986
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/227-ley-33-de-1985
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/228-ley-62-de-1985
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/229-ley-113-de-1985
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/230-ley-44-de-1980
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/231-ley-44-de-1977
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/232-ley-4-de-1976
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/233-ley-12-de-1975
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/235-ley-83-de-1968
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/236-ley-53-de-1968
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LEY OBSERVACION  

Ley 1819 de 29 de 

diciembre de 2016 

• Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal y, se dictan otras disposiciones.  

 
DECRETOS 

DECRETO OBSERVACIONES 

Decreto 1833 de 2016 
Por el cual se compilan las normas del Sistema General de 

Pensiones 

Decreto  2884 de 2014 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005 

Decreto 2555 de 2010 

(Julio 15 de 2010) 

Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 
sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto Ordenanzal 
251 de 2016 

Por el cual se adopta el Estatuto Básico de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca 

Decreto 0210 de 2016 

Por el cual se liquida la Ordenanza N° 0010 de 2016 que 
modifica el Presupuesto General de Rentas y Recursos de 

Capital y de Apropiaciones del Departamento de 
Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 

Diciembre de 2016 

Decreto Ordenanzal 
066 De 2015 

Estructura de la administración Pública Departamental 

Decreto Ley 2090 De 
2003 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador y se modifican y señalan las 

condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones 
de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 

Decreto Ley 2090 De 

2003 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las 
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones 

de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5452-22062017-ley-1819-de-29-de-diciembre-de-2016
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5452-22062017-ley-1819-de-29-de-diciembre-de-2016
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Decreto 943 De 2014 
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI) 

Decreto 288 De 2014 
Por el cual se reglamenta la Ley 1580 de 2012. Pensión 

Familiar 

Decreto 1051 De 2014 

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 100 de 
1993 y se dictan normas para la liquidación y pago de los 

bonos pensionales 

Decreto 2727 De 2013 
Por el cual se modifica la Estructura Interna de la 

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). 

Decreto 4937 De 2009 

Por el cual se modifica el artículo 45 del Decreto 1748 de 
1995, se crean y se dictan normas para la liquidación, 
reconocimiento y pago de unos bonos especiales de 

financiamiento para el ISS. 

Decreto 3992 De 2008 

Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del 

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - 
Fonprecon. 

Decreto 3771 De 2007 
Por el cual se reglamenta la administración y el 

funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional. 

Decreto 946 De 2006 
Por el cual se dictan normas en relación con el Fondo de 

Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. 

Decreto 1599 De 2005 
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano. 

Decreto 4105 De 2004 
Por el cual se reglamenta la entrega y retiro de recursos del 

Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. 

Decreto 3088 De 1997 

Por el cual se modifica el Decreto 2337 de 1996. Pasivo 
Pensional de Universidades e Instituciones Educativas 

Superiores. 

Decreto 832 De 1996 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993, y 

en especial, sus artículos 35, 40, 48, 65, 69, 71, 75, 81, 83 y 
84. Garantía de pensión mínima 
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Decreto 1642 De 1995 
Por el cual se reglamenta la afiliación de trabajadores al 

Sistema General de Pensiones. 

Decreto 1068 De 1995 

Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Sistema 
General de Pensiones en los niveles departamental, 
municipal y distrital, la constitución de los Fondos de 

Pensiones del Nivel Territorial y la declaratoria de solvencia 
de las cajas, fondos o entidades de previsión social del 

sector público del nivel territorial. 

Decreto 1299 De 1994 
Por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y 

demás 
condiciones de los bonos pensionales. 

Decreto 1314 De 1994 

Por el cual se dictan las normas para la emisión y redención 
de los bonos 

pensionales por traslado de servidores públicos al régimen 
de prima 

media con prestación definida. 

Decreto 692 De 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 

Decreto 1296 De 1994 

Por el cual se establece el régimen de los fondos 
departamentales, distritales y municipales de pensiones 

públicas. 

Decreto 813 De 1994 
Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la ley 100 de 

1993. Campo de aplicación del régimen de transición 

Decreto 656 De 1994 
Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de 

las sociedades que administren fondos de pensiones. 

Decreto 
Departamental 017 De 

1995 

Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema 

general de pensiones. 

Decreto 

Departamental 1455 
De 1995 

Por la cual se crea y reglamenta el fondo de pensiones 
públicas de Cundinamarca. 

Decreto 
Departamental 1900 

De 1996 
por el cual se modifica el Decreto 1455 de 1995 
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Decreto 
Departamental 2815 

De 1997 
por el cual se modifica el Decreto 1900 de 1996 

Decreto 1045 De 1978 

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de 
las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. 

Decreto 1919 De 2002 

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para 
los empleados públicos y se regula el régimen mínimo 

prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial. 

Decreto 261 De 2012 

Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, se determina su organización 

interna, se suprime la Dirección de Pensiones de la 
Secretaria de Hacienda y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 245 De 2013 

Por el cual se establece el Manual Especifico de Funciones y 
de competencias Laborales para los diferentes empleos de la 
planta de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. 

Circular Conjunta 69 

De 2008 

Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público Procedimiento para el cobro de cuotas partes 

pensionales. 

Ordenanza 216 De 
2014 

Por la cual se expide el estatuto de rentas del Departamento 

de Cundinamarca, se conceden unas facultades al 
Gobernador del Departamento y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2921 De 1948 Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 72 de 1947. 

Decreto No. 0103 de 

2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
(Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la 
información Pública)   y se dictan otras disposiciones  

Decreto Ordenanzal 

0173 De 2016 

Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones y 

de Competencias Laborales para los diferentes empleos de la 
planta de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Ordenanzal 
115 de 2017 

Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales para los diferentes empleos de la 
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planta de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Ordenanzal 
116 de 2017 

Por el cual se crean unos empleos de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, se 

establece su planta y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Ordenanzal 
117 de 2017 

Por el cual se establece organización interna de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, se 
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan 

otras disposiciones.  

Decreto 728 de 2017 

Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 
del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, 

Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de 
Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del 

Estado colombiano, a través de la implementación de zonas 
de acceso público a Internet inalámbrico 

Decreto No. 894 de 

2017 

Por el cual se dictan normas en materia de empleo público 
con el fin de facilitar y asegurar la implementación V 

desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto V la Construcción de una Paz Estable V 

Duradera. 

Decreto No. 915 de 
2017 

Por el cual se modifica  parcialmente las funciones y 
estructura de la Unidad Administrativa Especial Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Decreto 1068 del 26 
de maro de 2015 

• VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES 
• Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Hacienda y Crédito Público 

Decreto 415 de 2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 
sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, 
en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones." 

Decreto 648 de 19 de 
abril de 2017 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública 
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Decreto 445 de 16 de 
marzo de 2017 

Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el 
parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, sobre 
depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las 
entidades públicas del orden nacional 

Decreto 117 de 26 de 
enero de 2017 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público. 

Decreto 59 de 2018 
Por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo 
relacionado con las normas del Fondo Especial de Retiro 
Programado y se dictan otras disposiciones. 

 
DECRETOS GENERALES 

DECRETO OBSERVACIONES 

Decreto 915 de 30 de 

mayo de 2017 

• por el cual se modifica parcialmente las funciones y estructura 
de La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.    

 

Decreto 894 de 28 de 
mayo de 2017 

Por el cual se modifica parcialmente las funciones y 
estructura de La Unidad Administrativa Especial Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

Decreto 728 de 5 de 

mayo de 2017 

por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 
del libro 2 del Decreto único Reglamentario del sector TIC, 

Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de 
Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del 

Estado colombiano, a través de la implementación de zonas 
de acceso público a Internet inalámbrico.   

Decreto 484 de 24 de 
marzo de 2017 

• por el cual se modifican unos artículos del título 16 del 
Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. 

 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/docs/decreto_2555_2010.htm#Inicio
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5453-22062017-decreto-915-de-30-de-mayo-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5453-22062017-decreto-915-de-30-de-mayo-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5454-22062017-decreto-894-de-28-de-mayo-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5454-22062017-decreto-894-de-28-de-mayo-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5455-22062017-decreto-728-de-5-de-mayo-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5455-22062017-decreto-728-de-5-de-mayo-de-2017
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Decreto No. 092 de 
2017 

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 

segundo del artículo 355 de la Constitución Política 

Decreto 103 de 2015 

• Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 
se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1083 de 2015 

• Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
de la Función Pública. 

Decreto 577 de 2013 

• Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y  Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social-UGPP- 

Decreto 575 del 22 de 
marzo de 2013 

• Por el cual se modifica la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP - y se determinan 
las funciones de sus dependencias. 

Decreto 1419 de 2012 

• Por el cual se modifica la composición del Consejo Directivo 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se 
establece el proceso de selección y evaluación de sus 
miembros independientes y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 019 de 2012 

• Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Decreto 4168 de 2011 

• Por el cual se crea, se determina la conformación y las 
funciones del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4052-decreto-103-de-2015
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4051-decreto-1083
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4067-decreto-577-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/C/contribuciones-parafiscales-4.html
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4063-decreto-575-del-22-de-marzo-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4063-decreto-575-del-22-de-marzo-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4048-decreto-1419-de-2012
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4049-decreto-019-de-2012
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4066-decreto-4168-de-2011
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Decreto 5022 de 2009 

• Por el cual se crea la planta de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social – UGPP 

Decreto 1716 de 2009 

• Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 
2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de 
la Ley 640 de 2001 

Decreto 168 de 2008 

• Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera 
Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social –UGPP. 

Decreto 3626 de 2007 

• Reglamenta las funciones de control, inspección y vigilancia 
sobre los centros de conciliación y/o arbitraje. 

Decreto 314 de 2007 

• Expide el reglamento interno de funcionamiento del consejo 
nacional de conciliación y acceso a la justicia. 

Decreto 4473 de 2006 

• Reglamenta la Ley 1066 de 2006 definiendo los criterios para 
la expedición de los reglamentos de cartera de las entidades 
públicas. 

Decreto 2591 de 1991 
Reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política. 

Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario Nacional 

Decreto 0173 de 2016  

Por el cual se establece el Manual Especifico de Funciones y 
de Competencias Laborales para los diferentes empleos de la 
planta de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. 

 
 
 
 
 
 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4068-decreto-5022-de-2009
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/199-decreto-1716-de-2009
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4069-decreto-168-de-2008
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/197-decreto-3626-de-2007
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/198-decreto-314-de-2007
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4073-decreto-4473-de-2006
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/201-decreto-2591-de-1991
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4074-decreto-624-de-1989
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DECRETOS PENSIONES 

DECRETOS OBSERVACIONES 

Decreto 1833 de 10 

noviembre de 2016 

• Por medio de cual se compilan las normas del Sistema 
General de Pensiones.   

Decreto 2252 del 07 de 

noviembre de 2014 

• Por el cual se establecen las reglas para la asunción de la 
función pensional  de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones - CAPRECOM en calidad 

de  empleador por parte de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP y el pago a 
través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – 
FOPEP. 

Decreto 2350 del 20 de 
noviembre de 2014 

• Por el cual se establecen las reglas para la asunción de la 
función pensional del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP y para el pago a través del Fondo de 
Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP. 

Decreto 1212 de 2014 

• Por el cual se establecen reglas y se asignan competencias 
para la asunción de la función pensional de la Caja de 
Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub) 
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) y el pago a través del Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional (FOPEP). 

Decreto 885 del 13 de mayo 
de 2014 

• Por el cual se establecen las reglas para la asunción de la 
función pensional del extinto Instituto Nacional de 
Adecuación de Tierras -INAT por parte de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de le Protección Social UGPP' y 
el pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional FOPEP. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5480-28062017-decreto-1833-de-10-junio-de-2016
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5480-28062017-decreto-1833-de-10-junio-de-2016
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4054-decreto-2252-del-07-de-noviembre-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4054-decreto-2252-del-07-de-noviembre-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/E/empleador-6.html
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/C/contribuciones-parafiscales-4.html
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/C/contribuciones-parafiscales-4.html
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4053-decreto-2350-del-20-de-noviembre-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4053-decreto-2350-del-20-de-noviembre-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4055-decreto-1212-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4056-decreto-885-del-13-de-mayo-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4056-decreto-885-del-13-de-mayo-de-2014
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Decreto 822 del 28 de abril 
de 2014 

• Por el cual se establecen las reglas para la asunción de la 
función pensional del Instituto de Ciencias Nucleares y 
Energías Alternativas - INEA por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 'UGPP' y 
el pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional 'FOPEP' 

Decreto 130 del 30 de enero 

de 2014 

• Por el cual se asignan unas competencias a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y 
al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2842 del 6 de 

diciembre de 2013 

• Por medio del cual se establecen las reglas para la asunción 
de la función pensional de la Caja de Crédito Agrario 
Industrial y Minero por parte de la Unidad de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP). 

Decreto 2796 del 29 de 
noviembre de 2013 

• Por medio del cual se establecen las reglas para la asunción 
de la función pensional del Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria - Incora por parte de la Unidad de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP). 

Decreto 2799 del 29 de 
noviembre de 2013 

• Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo 1° 
del Decreto 1389 de 2013. 

Decreto 1389 del 28 de junio 
de 2013 

• Por medio del cual se modifica el artículo 4° del Decreto 
2011 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1292 del 21 de junio 

de 2013 

• Por el cual se asignan unas competencias a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, (UGPP). 

Decreto 1396 del 29 de junio 
de 2012 

• Prorroga el término establecido en el Decreto 4465 de 2011. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4057-decreto-822-del-28-de-abril-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4057-decreto-822-del-28-de-abril-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4059-decreto-130-del-30-de-enero-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4059-decreto-130-del-30-de-enero-de-2014
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4060-decreto-2842-del-6-de-diciembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4060-decreto-2842-del-6-de-diciembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4061-decreto-2796-del-29-de-noviembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4061-decreto-2796-del-29-de-noviembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4062-decreto-2799-del-29-de-noviembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4062-decreto-2799-del-29-de-noviembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4064-decreto-1389-del-28-de-junio-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4064-decreto-1389-del-28-de-junio-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4065-decreto-1292-del-21-de-junio-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4065-decreto-1292-del-21-de-junio-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/196-decreto-1396-del-29-de-junio-de-2012
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/196-decreto-1396-del-29-de-junio-de-2012
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DECRETOS PARAFISCALES 

Decreto 2196 de 2009 

• Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social 
CAJANAL EICE, se ordena su liquidación, se designa un 
liquidador y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1132 de 1994 

• Por el cual se reglamenta el Fondo de Pensiones Públicas del 
Nivel Nacional. 

Decreto 1650 de 1994 
• Reglamenta el art 130 ley 100 de 1993 

Decreto 1132 de 1994 

• Por el cual se reglamenta el Fondo de Pensiones Públicas del 
Nivel Nacional. 

Decreto 681 de 2017 

• Por el cual se modifica la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP 

Decreto 58 de 2018 

Por el cual se modifica el artículo 2.2.10.4.3. del Decreto 
número 1833 de 2016 compilatorio de las normas del 
Sistema General de Pensiones. 

DECRETOS OBSERVACIONES 

Decreto 939 de 5 de 
junio de 2017 

Por el cual se corrigen los yerros de los artículos 89, 99, 111, 
123, 165, 180, 281, 289, 305, 317 y 319 de la Ley 1819 de 
2016. 

Decreto 938 de 5 junio 
de 2017 

por el cual se constituye el título 2 de la parte 12 de libro 2 del 
decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público para incorporar la reglamentación de los artículos 
316 y 317 de la Ley 1819 de 2016 

Decreto 923 de 31 mayo 

de 2017 

Por el cual se constituye el título 2 de la parte 12 de libro 2 del 
decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público para incorporar la reglamentación de los artículos 
316 y 317 de la Ley 1819 de 2016. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4075-decreto-2196-de-2009
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/L/liquidacion-8.html
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4050-decreto-1132-de-1994
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4076-decreto-1650-de-1994
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4050-decreto-1132-de-1994
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/docs/decreto_1833_2016_pr011.htm#2.2.10.4.3
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4050-decreto-1132-de-1994
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5482-28062017-decreto-938-de-5-junio-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5482-28062017-decreto-938-de-5-junio-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5483-28062017-decreto-923-de-31-mayo-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5483-28062017-decreto-923-de-31-mayo-de-2017
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RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Decreto 3033 del 27 de 
diciembre de 2013 

Por el cual se reglamentan los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 
de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4815 de 2007 Por medio del cual se reglamenta el artículo 840 del E.T. sobre 
dación en pago en los procesos de cobro coactivo. 

Decreto 59 de 2018 

Por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo 
relacionado con las normas del Fondo Especial de Retiro 
Programado y se dictan otras disposiciones. 

DOCUMENTOS  OBSERVACIONES 

Resolución 4782 De 
2015 

Por la cual se reajustan los valores de las estampillas 
Departamentales para la vigencia fiscal 2016. 

Circular 034 De 2015 

Reajuste de valores de estampillas Departamentales, de acuerdo 
con lo establecido con la Resolución 4782 de 2015, se informa el 

valor a cancelar por los trámites que se gestionan ante la 
Administración Departamental a partir del 01 de enero de 2016.  

Acto Legislativo 01 De 
2005 

Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. 

Resolución 589 De 2016 

Por medio del cual se Adopta el Mapa de Procesos y se Establece 
el Organigrama de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca. 

Resolución 1392 del 23 
de noviembre de 2015 

Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno de 
Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca 

Ordenanza 031 de 2016 

Por la cual se adiciona un numeral en el artículo 285 de la 

Ordenanza número 216 de 2014, “por la cual se expide el 
Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, se 

conceden unas facultades al gobernador del departamento y se 
dictan otras Disposiciones. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4071-decreto-3033-del-27-de-diciembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4071-decreto-3033-del-27-de-diciembre-de-2013
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/4072-decreto-4815-de-2007
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/docs/decreto_2555_2010.htm#Inicio
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
 
 

1.22. Normograma Subdirección Administrativa y Financiera  
 

Nombre Plantilla  Sucursal 

Fecha de 
expedición  

Proviene De  Epígrafe Vigente? 

Tipo de 
Document
o 

Tipo de 
norma 

Proceso 
Jerárquic
o 

Acuerdo 565 
de 2016 
CNSC 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
25/ene./20
16 

CNSC 

Por el cual se 
establece el 
sistema tipo de 
evaluación del 
desempeño 
laboral de los 
empleos 
públicos de 
carrera 
administrativa y 
en periodo de 
prueba. 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Acuerdo de 
Gestión. 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
09/feb./20
16 

DAFP 

Guía 
metodológica 
para la Gestión 
del 
Rendimiento de 
los Gerentes 
Públicos 

si Normativa Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 002 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
09/ene./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

EJECUCIÓN DE 
RECURSOS DEL 
RUBRO 
VIÁTICOS Y 
GASTOS DE 
VIAJE - 
COMISIONES 
DE SERVICIO 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Acuerdo 1035 de 2015 

Por el cual se define, formula, y adopta, para la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social — UGPP, la política de 
mejoramiento continuo en el proceso de determinación, 

liquidación y pago de los aportes al Sistema de la Protección 
Social. 

Resolución 1310 de 
2017 

Por la cual se establece el procedimiento para seleccionar la 
administradora del Sistema de la Protección Social cuando se 
requiera afiliación transitoria y se dictan otras disposiciones. 

Decreto No. 038 del 02 
de febrero de 2016 

Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación y Manual 

de Vigilancia y Control de la ejecución contractual de la 
Gobernación de Cundinamarca.  

javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$NOMLISTADOMAESTRODOCEXTERNO')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$PLANTILLA')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$SUCURSAL')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$FECHAACTUALIZACION')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$FECHAACTUALIZACION')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$PROVIENEDE')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$RESPONSABLEARCHIVAR')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$LUGARDEALMACENAMIENTO')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$LOV_TIPODOCUMENTO')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$LOV_TIPODOCUMENTO')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$LOV_TIPODOCUMENTO')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$LOV_TIPONORMA')
javascript:__doPostBack('setOrder','Sort$LOV_TIPONORMA')
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQTc5NTI0NC0zN0IwLTQ3RDktQTYxOS00QTU1NTYzNzlGOTMvRkE3OTUyNDQtMzdCMC00N0Q5LUE2MTktNEE1NTU2Mzc5RjkzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQTc5NTI0NC0zN0IwLTQ3RDktQTYxOS00QTU1NTYzNzlGOTMvRkE3OTUyNDQtMzdCMC00N0Q5LUE2MTktNEE1NTU2Mzc5RjkzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQTc5NTI0NC0zN0IwLTQ3RDktQTYxOS00QTU1NTYzNzlGOTMvRkE3OTUyNDQtMzdCMC00N0Q5LUE2MTktNEE1NTU2Mzc5RjkzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OUQyQTc2QS0xMEExLTQxQjItQTk1NS1GMUNFRjUzRkQ4N0UvNjlEMkE3NkEtMTBBMS00MUIyLUE5NTUtRjFDRUY1M0ZEODdFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OUQyQTc2QS0xMEExLTQxQjItQTk1NS1GMUNFRjUzRkQ4N0UvNjlEMkE3NkEtMTBBMS00MUIyLUE5NTUtRjFDRUY1M0ZEODdFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny9lNTE3Mjc0ZjY5MDU0ODM5YjM2OGJhZWVjM2JlZDM4Ny5hc3A=
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/3245-acuerdo-1035-de-2015
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5882-resolucion-1013-de-2017
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5882-resolucion-1013-de-2017
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Circular 003 - 
Calificación 
Definitiva 

Anual 2016-
2017 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
31/ene./20
17 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Segunda 
Evaluación 
Parcial de 
desempeño 
laboral y 
calificación 
definitiva anual 
2016-2017 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 003 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
15/ene./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Segunda 
evaluación 
parcial de 
desempeño 
laboral, 
calificación 
definitiva anual 
u ordinaria 
2017 y fijación 
de 
compromisos 
laborales y 
competencias 
comportamenta
les para la 
vigencia 2018 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 003 
Evaluación 

del 
Desempeño 

Laboral - 
Carrera 

Administrativ
a 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
31/ene./20
17 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Evaluación de 
desempeño 
laboral -Carrera 
Administrativa 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 004 
2013 

Transcripción 
y legalización 

de 
Incapacidade

s 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/feb./20
13 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Transcripción y 
legalización de 
incapacidades 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 004 
Bonificación 
por Servicios 

Prestados 
para los 

Empleados 
Públicos del 

Nivel 
Territorial  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
25/ene./20
16 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Bonificación por 
servicios 
prestados para 
los empleados 
públicos del 
nivel territorial 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 004 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
15/ene./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Seguimiento 2 
avance - 
evaluación de 
acuerdos de 
gestión 2017 y 
concertación - 
formalización 
acuerdos de 
gestión 2018 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOTE1OThDRi00NzBELTRFMEMtOEFBMC1BNDdEQjlEMjFBMDMvRTkxNTk4Q0YtNDcwRC00RTBDLThBQTAtQTQ3REI5RDIxQTAzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOTE1OThDRi00NzBELTRFMEMtOEFBMC1BNDdEQjlEMjFBMDMvRTkxNTk4Q0YtNDcwRC00RTBDLThBQTAtQTQ3REI5RDIxQTAzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOTE1OThDRi00NzBELTRFMEMtOEFBMC1BNDdEQjlEMjFBMDMvRTkxNTk4Q0YtNDcwRC00RTBDLThBQTAtQTQ3REI5RDIxQTAzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOTE1OThDRi00NzBELTRFMEMtOEFBMC1BNDdEQjlEMjFBMDMvRTkxNTk4Q0YtNDcwRC00RTBDLThBQTAtQTQ3REI5RDIxQTAzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOTE1OThDRi00NzBELTRFMEMtOEFBMC1BNDdEQjlEMjFBMDMvRTkxNTk4Q0YtNDcwRC00RTBDLThBQTAtQTQ3REI5RDIxQTAzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC9lZWI3ZTA1NWUyODg0ODRjOTY2MWU4YzFmYTc2NWM0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjUyM0IxOC0wM0M5LTQ2REYtODIyOS0wRTk1NDk2NDJCMjgvMzI1MjNCMTgtMDNDOS00NkRGLTgyMjktMEU5NTQ5NjQyQjI4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yMTY0RkU5MS05QzA3LTQyNDktQTQ0OC03NzlBNTgzQUVGM0IvMjE2NEZFOTEtOUMwNy00MjQ5LUE0NDgtNzc5QTU4M0FFRjNCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yMTY0RkU5MS05QzA3LTQyNDktQTQ0OC03NzlBNTgzQUVGM0IvMjE2NEZFOTEtOUMwNy00MjQ5LUE0NDgtNzc5QTU4M0FFRjNCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yMTY0RkU5MS05QzA3LTQyNDktQTQ0OC03NzlBNTgzQUVGM0IvMjE2NEZFOTEtOUMwNy00MjQ5LUE0NDgtNzc5QTU4M0FFRjNCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yMTY0RkU5MS05QzA3LTQyNDktQTQ0OC03NzlBNTgzQUVGM0IvMjE2NEZFOTEtOUMwNy00MjQ5LUE0NDgtNzc5QTU4M0FFRjNCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yMTY0RkU5MS05QzA3LTQyNDktQTQ0OC03NzlBNTgzQUVGM0IvMjE2NEZFOTEtOUMwNy00MjQ5LUE0NDgtNzc5QTU4M0FFRjNCLmFzcA==
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy8wZmM0MWQzZGQ0OWM0MDdiYWQ2M2Q2NmNmNTZkYjFiMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi8zMWMwMzMwYmZmMzc0ZDY4YjIyY2FkYWRmNWI2NWQxZi5hc3A=


 

 

 

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

ño del 
Talento 
Humano 

Circular 018 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
15/may./2
018 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Incremento 
salarial vigencia 
2018 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 021 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/jun./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

plazo para el 
cierre de 
acciones de 
mejoramiento 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 022 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/jun./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

SEGUIMIENTO 
Y 
REALIMENTACI
ÓN ACUERDOS 
DE GESTIÓN 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 023 
de 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
16/sep./20
19 

Secretaría de 
la Función 
Pública del 
departamento 
de 
Cundinamarc
a 

Apertura de la 
convocatoria 
para el 
incentivo 
pecuniario a 
mejor equipo 
de trabajo «Yo 
Soñé con Hacer 
Parte del Mejor 
Equipo, lo 
Hicimos 
realidad» 

2019 Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 024 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
15/jun./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Entrega y uso 
de la camisa 
institucional. 
"Los martes nos 
vestimos de 
gala" 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 025 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
03/jul./201
8 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Pre auditoría 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo norma 
ISO 
45001:2018 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 027 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
16/jul./201
8 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Evaluación 
parcial 
semestral del 
desempeño 
laboral - 2018 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS9iZTg1NTM5MzVkOTQ0NzYwODQ2NjhmZjFjMTY1ZTk3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS8xNTY4YjBjMDRkMjM0YTI5YjY1YWI1MDg2NWE0MDMwYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS8wYmU1NDMxYWVhMGI0Y2IxOTg1ZDhlYTUwMmY2MzdhOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84YWEwMWJiNWZjNjg0OTVkODhhNzg2Yzg5YmRhMDcwMy84YWEwMWJiNWZjNjg0OTVkODhhNzg2Yzg5YmRhMDcwMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84YWEwMWJiNWZjNjg0OTVkODhhNzg2Yzg5YmRhMDcwMy84YWEwMWJiNWZjNjg0OTVkODhhNzg2Yzg5YmRhMDcwMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My80Yzg1MTNjMWRkMTY0NjBjYWNjYWU5NzZlNDA3YzE1My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS9jNjFhOTM0YmJjYWU0ZDVkYWE5OThhNWQ0ZjE1ZTE0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC81Y2Y1ZjEwYzRlNDM0ZGQyODAyNmE2NjgxMGEwYjZkOC5hc3A=
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Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

Talento 
Humano 

Circular 028 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/ago./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Auditoria de 
seguimiento a 
la certificación 
en la norma 
ISO 9001:2015 
y auditoria 
certificación 
ISO 
45001:2018 del 
Sistema de 
gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 029 
de 2018 - 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/ago./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Apertura del 
concurso 
"Hacemos parte 
del mejor 
Equipo" para 
entrega del 
incentivo 
pecuniario al 
mejor equipo 
de trabajo 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 032 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/sep./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Ingreso y 
permanencia en 
la sede 
administrativa 
de la 
gobernación de 
Cundinamarca 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 033 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
11/sep./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Cumplimiento 
horario laboral 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 034 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
17/sep./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Descarga 
gratuita de 
certificación 
básico de 
tiempo de 
servicio 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 036 
de 2018 

Secretaría de 
la Función 

Pública 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/sep./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Reprogramació
n del concurso 
"Hacemos parte 
del mejor 
equipo" para 
entrega del 
incentivo 
pecuniario al 
mejor equipo 
de trabajo 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC85ZWJmOGE5ZjhhOGM0MmU3YjZmZDg1NGQyZThkNWUxMC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC9kM2U1YmFlMTA2M2I0OTVhOTMxY2FkZDU1OGRhZDdkOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi8wOTgxOWYyMTMyMzU0NTQxYmNkY2VmMmQyNTE3MzY2Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS8zOGM3NTYwMzU1NzU0ZmJjOWViYmJlMDY4YTI4NGQyOS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS82ZTFjYmQ4MzNiZTY0MjkyODI0NDJhOGY0MWQwMzA0ZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy9kOWM4NGUzNGUxNTY0OWRlOTM1NzI1NjliYTAxZThmMy5hc3A=
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Circular 038 
de 2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/oct./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

CONVOCATORI
A A 
POSTULACIÓN 
Y ELECCIÓN DE 
LOS 
REPRESENTAN
TES DE LOS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 
ANTE EL 
COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
LABORAL DE LA 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARC
A 2018-2020 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

CIRCULAR 
039 DE 2018 
SECRETARA 

DE LA 
FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
10/oct./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

BRIGADA DE 
ASEO Y 
EMBELLECIMIE
NTO DE LA 
ENTIDAD 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

CIRCULAR 
040 DE 2018 
SECRETARA 

DE LA 
FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
12/oct./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

DECORACIÓN 
DE OFICINAS 
EN 
FESTIVIDADES 

si Circular Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 
Conjunta 

MHCP No. 13 
de 2017 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
18/abr./20
07 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
público y 
Ministerio de 
la Protección 
Social 

Formatos 
Únicos de 
Información 
Laboral 

si Circular Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Circular 
Unificada 

2004 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
22/abr./20
04 

Dirección 
General de 
Riesgos 
Profesionales 

Unificar las 
Instrucciones 
para la 
vigilancia, 
control y 
administración 
del sistema 
general de 
riesgos 
profesionales 

si Circular Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Código de 
Buen 

Gobierno 
Decreto 347 

de 2008 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/dic./20
08 

Gobernación 
de 
Cundinmarca 

Por el cual se 
adopta el 
Código de Buen 
Gobierno para 
el sector 
Central de la 
Administración 
Pública 
Departamental 

si 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI5ZDQ2NmE4ZjE0MGFkYTA5MWExNDlhOTcyMjE4Ny9lZWI5ZDQ2NmE4ZjE0MGFkYTA5MWExNDlhOTcyMjE4Ny5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lZWI5ZDQ2NmE4ZjE0MGFkYTA5MWExNDlhOTcyMjE4Ny9lZWI5ZDQ2NmE4ZjE0MGFkYTA5MWExNDlhOTcyMjE4Ny5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS84MTlmZWIzZDVhMDY0ZTIxYjdlYTFiZGRiZTkyODI4NS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi8yODJmNWY3NzcyMTY0Yzc3OWNmY2Y4ZTUzN2VjNWQ4Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85MTgxMDhDNS1CRUFDLTQ5RjEtQjIyQy1FNEY1RTk1OUZEOUMvOTE4MTA4QzUtQkVBQy00OUYxLUIyMkMtRTRGNUU5NTlGRDlDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85MTgxMDhDNS1CRUFDLTQ5RjEtQjIyQy1FNEY1RTk1OUZEOUMvOTE4MTA4QzUtQkVBQy00OUYxLUIyMkMtRTRGNUU5NTlGRDlDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85MTgxMDhDNS1CRUFDLTQ5RjEtQjIyQy1FNEY1RTk1OUZEOUMvOTE4MTA4QzUtQkVBQy00OUYxLUIyMkMtRTRGNUU5NTlGRDlDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85MTgxMDhDNS1CRUFDLTQ5RjEtQjIyQy1FNEY1RTk1OUZEOUMvOTE4MTA4QzUtQkVBQy00OUYxLUIyMkMtRTRGNUU5NTlGRDlDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BNDNERUZCNS0zQTYyLTQxMjUtODhGQS1GNEQxMDIwOUU2RkIvQTQzREVGQjUtM0E2Mi00MTI1LTg4RkEtRjREMTAyMDlFNkZCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BNDNERUZCNS0zQTYyLTQxMjUtODhGQS1GNEQxMDIwOUU2RkIvQTQzREVGQjUtM0E2Mi00MTI1LTg4RkEtRjREMTAyMDlFNkZCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BNDNERUZCNS0zQTYyLTQxMjUtODhGQS1GNEQxMDIwOUU2RkIvQTQzREVGQjUtM0E2Mi00MTI1LTg4RkEtRjREMTAyMDlFNkZCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83NTg3NDBFNi00ODJCLTQyQzctQjRENi1FNzE2RTU1Q0M4QzUvNzU4NzQwRTYtNDgyQi00MkM3LUI0RDYtRTcxNkU1NUNDOEM1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83NTg3NDBFNi00ODJCLTQyQzctQjRENi1FNzE2RTU1Q0M4QzUvNzU4NzQwRTYtNDgyQi00MkM3LUI0RDYtRTcxNkU1NUNDOEM1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83NTg3NDBFNi00ODJCLTQyQzctQjRENi1FNzE2RTU1Q0M4QzUvNzU4NzQwRTYtNDgyQi00MkM3LUI0RDYtRTcxNkU1NUNDOEM1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83NTg3NDBFNi00ODJCLTQyQzctQjRENi1FNzE2RTU1Q0M4QzUvNzU4NzQwRTYtNDgyQi00MkM3LUI0RDYtRTcxNkU1NUNDOEM1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83NTg3NDBFNi00ODJCLTQyQzctQjRENi1FNzE2RTU1Q0M4QzUvNzU4NzQwRTYtNDgyQi00MkM3LUI0RDYtRTcxNkU1NUNDOEM1LmFzcA==
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Código 
General de 
Integridad 

para 
Servidores 
públicos 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
02/mar./2
018 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Código de 
Integridad del 
Servidor Público 

si Código Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Código 
Sustantivo 
del Trabajo 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/ago./19
50 

Ministerio de 
trabajo 

Código 
Sustantivo del 
Trabajo 

si Código Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Concepto 
Cobro de 

Incapacidade
s 102610 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
18/ago./20
16 

Oficina 
Asesora 
Jurídica de la 
Secretaría de 
la Función 
Pública 

Concepto 
Jurídico título 
ejecutivo para 
iniciar proceso 
de cobro por 
incapacidades 

si 
Documento 
externo 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decálogo del 
Nuevo 

Liderazgo - 
Valores, 

Felicidad y 
Cercanía 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
13/mar./2
018 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Decálogo del 
Nuevo liderazgo 

si Normativa Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 003 
del 09 de 
enero de 

2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
09/ene./20
19 

Secretaria de 
la Función 
Pública 

Por el cual se 
definen y 
actualizan los 
criterios para la 
implementación
, 
reglamentación 
y ejecución del 
Plan 
Institucional de 
Capacitación " 
PIC" Plan 
Institucional de 
Estímulos " 
Bienestar e 
Incentivos" de 
la Gobernación 
de 
Cundinamarca 

si 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
de 
Segurida
d y Salud 
en el 
Trabajo, 
, , 
Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 017 
de 1995 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
04/ene./19
95 

Despacho del 
Gobernador 

Por el cual 
incorporan los 
servicios 
públicos del 
Departamento 
de 
Cundinamarca 
al Sistema 
General de 
Pensiones 

si 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC84NTAzZmM4NjdmNjA0MGY3ODVjNDUxMjc4ODg5ZDM1ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85QTcxMEJEQS1GMDRGLTQzQTItOTJFNi1EQjJCRDgyMTE2M0YvOUE3MTBCREEtRjA0Ri00M0EyLTkyRTYtREIyQkQ4MjExNjNGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85QTcxMEJEQS1GMDRGLTQzQTItOTJFNi1EQjJCRDgyMTE2M0YvOUE3MTBCREEtRjA0Ri00M0EyLTkyRTYtREIyQkQ4MjExNjNGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85QTcxMEJEQS1GMDRGLTQzQTItOTJFNi1EQjJCRDgyMTE2M0YvOUE3MTBCREEtRjA0Ri00M0EyLTkyRTYtREIyQkQ4MjExNjNGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRC9ERDEzMzBFQS0wNTE3LTQ0MTctOTg4Ri1DQjUyNTcwQjUzQUYvREQxMzMwRUEtMDUxNy00NDE3LTk4OEYtQ0I1MjU3MEI1M0FGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRC9ERDEzMzBFQS0wNTE3LTQ0MTctOTg4Ri1DQjUyNTcwQjUzQUYvREQxMzMwRUEtMDUxNy00NDE3LTk4OEYtQ0I1MjU3MEI1M0FGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRC9ERDEzMzBFQS0wNTE3LTQ0MTctOTg4Ri1DQjUyNTcwQjUzQUYvREQxMzMwRUEtMDUxNy00NDE3LTk4OEYtQ0I1MjU3MEI1M0FGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRC9ERDEzMzBFQS0wNTE3LTQ0MTctOTg4Ri1DQjUyNTcwQjUzQUYvREQxMzMwRUEtMDUxNy00NDE3LTk4OEYtQ0I1MjU3MEI1M0FGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC83OGFkNjYyZWNlZmU0N2FmYWZmN2YwMDhiYzlmOGI2OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZS9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi9lNWFjZjdlMjY0MmM0N2Q5YWNjOTQyMTZmNjM2MWM3Mi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85N0Y5MDE4Mi02QTQxLTRBOTYtQTFBMC01OUU1MzFBOENCNzEvOTdGOTAxODItNkE0MS00QTk2LUExQTAtNTlFNTMxQThDQjcxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85N0Y5MDE4Mi02QTQxLTRBOTYtQTFBMC01OUU1MzFBOENCNzEvOTdGOTAxODItNkE0MS00QTk2LUExQTAtNTlFNTMxQThDQjcxLmFzcA==
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Decreto 0648 
de 

17/04/2017 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
19/abr./20
17 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Por el cual se 
modifica y 
adiciona el 
Decreto 1083 
de 2015, 
Reglamento 
Único del 
Sector de la 
Función Pública 

si 
Documento 
externo 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 077 
marzo 08 de 

2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/mar./2
019 

Despacho 
Gobernador 

    Decreto Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano, 
Planificac
ión del 
Desarroll
o 
Institucio
nal 

Decreto 085 
de 2016 
Adopción 

ordenanza 01 
de 2016 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
17/mar./2
016 

Gobernación 
de 
Cundinamarc
a 

Por el cual se 
adopta las 
disposiciones 
de la 
Ordenanza N° 
001 de 2016 y 
se dictan otras 
disposiciones 

si 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1042 
de 1978 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
15/jun./19
78 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
establece el 
sistema de 
nomenclatura y 
clasificación de 
los empleos de 
los ministerios, 
departamentos 
administrativos, 
superintendenci
as, 
establecimiento
s públicos y 
unidades 
administrativas 
especiales de 
orden nacional, 
se fijan escalas 
de 
remuneración 
correspondiente
s a dichos 
empleos y se 
dictan otras 
disposiciones 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CQjk5QzQ2NC1CRUFDLTRBNzgtQUM4Qi1COTg2MDEyQ0MxODgvQkI5OUM0NjQtQkVBQy00QTc4LUFDOEItQjk4NjAxMkNDMTg4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CQjk5QzQ2NC1CRUFDLTRBNzgtQUM4Qi1COTg2MDEyQ0MxODgvQkI5OUM0NjQtQkVBQy00QTc4LUFDOEItQjk4NjAxMkNDMTg4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CQjk5QzQ2NC1CRUFDLTRBNzgtQUM4Qi1COTg2MDEyQ0MxODgvQkI5OUM0NjQtQkVBQy00QTc4LUFDOEItQjk4NjAxMkNDMTg4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80NDhlNGU0NGU3YjY0MDA2YWQxNWQ0OTUyODEyNzYxYS80NDhlNGU0NGU3YjY0MDA2YWQxNWQ0OTUyODEyNzYxYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80NDhlNGU0NGU3YjY0MDA2YWQxNWQ0OTUyODEyNzYxYS80NDhlNGU0NGU3YjY0MDA2YWQxNWQ0OTUyODEyNzYxYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80NDhlNGU0NGU3YjY0MDA2YWQxNWQ0OTUyODEyNzYxYS80NDhlNGU0NGU3YjY0MDA2YWQxNWQ0OTUyODEyNzYxYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MDlEMUFBMS1CNjkxLTQ2MUEtQTc0Qi0yODlDNUNCQkE1OEYvNzA5RDFBQTEtQjY5MS00NjFBLUE3NEItMjg5QzVDQkJBNThGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MDlEMUFBMS1CNjkxLTQ2MUEtQTc0Qi0yODlDNUNCQkE1OEYvNzA5RDFBQTEtQjY5MS00NjFBLUE3NEItMjg5QzVDQkJBNThGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MDlEMUFBMS1CNjkxLTQ2MUEtQTc0Qi0yODlDNUNCQkE1OEYvNzA5RDFBQTEtQjY5MS00NjFBLUE3NEItMjg5QzVDQkJBNThGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MDlEMUFBMS1CNjkxLTQ2MUEtQTc0Qi0yODlDNUNCQkE1OEYvNzA5RDFBQTEtQjY5MS00NjFBLUE3NEItMjg5QzVDQkJBNThGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MDlEMUFBMS1CNjkxLTQ2MUEtQTc0Qi0yODlDNUNCQkE1OEYvNzA5RDFBQTEtQjY5MS00NjFBLUE3NEItMjg5QzVDQkJBNThGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zRTcwN0Y1Qi1GOTZELTRBOTEtQTQ0MC0zNzJEQUM0RTMyQUUvM0U3MDdGNUItRjk2RC00QTkxLUE0NDAtMzcyREFDNEUzMkFFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zRTcwN0Y1Qi1GOTZELTRBOTEtQTQ0MC0zNzJEQUM0RTMyQUUvM0U3MDdGNUItRjk2RC00QTkxLUE0NDAtMzcyREFDNEUzMkFFLmFzcA==
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Decreto 1045 
del 1978 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
17/jun./19
78 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
fijan reglas 
generales para 
la aplicación de 
las normas 
sobre 
prestaciones 
sociales de los 
empleos 
públicos y 
trabajadores 
oficiales del 
sector nacional 

si 
Decreto 
Nacional 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1072 
de 2015 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/may./2
015 

Ministerio del 
Trabajo 

Por medio del 
cual expide el 
Decreto único 
Reglamentario 
del Sector 
Trabajo 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1083 
de 2015 - 

Primera parte 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/may./2
015 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Por medio del 
cual se expide 
el Decreto 
único 
Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano, 
Evaluació
n y 
Seguimie
nto 

Decreto 1083 
de 2015 - 
Segunda 

parte 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/may./2
015 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Por medio del 
cual se expide 
el Decreto 
único 
Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1083 
de 2015 - 

Tercera parte 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/may./2
015 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Por medio del 
cual se expide 
el Decreto 
único 
Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1158 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
03/jun./19
94 

El presidente 
del República 

Por el cual se 
modifica el art 
6 del decreto 
691 de 1994 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1160 
de 1947 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
11/abr./19
47 

Ministerio del 
Trabajo 

Sobre Auxilio 
de Cesantías 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOERDQ0I3RC05MjJFLTRFQTUtQTkwMS1CMjVGMjA2RjNBOTYvRThEQ0NCN0QtOTIyRS00RUE1LUE5MDEtQjI1RjIwNkYzQTk2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FOERDQ0I3RC05MjJFLTRFQTUtQTkwMS1CMjVGMjA2RjNBOTYvRThEQ0NCN0QtOTIyRS00RUE1LUE5MDEtQjI1RjIwNkYzQTk2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BOUU2QTk0Ni03MzczLTQxOUYtQTQ2RS01NDc3N0JCRDQ1MzEvQTlFNkE5NDYtNzM3My00MTlGLUE0NkUtNTQ3NzdCQkQ0NTMxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BOUU2QTk0Ni03MzczLTQxOUYtQTQ2RS01NDc3N0JCRDQ1MzEvQTlFNkE5NDYtNzM3My00MTlGLUE0NkUtNTQ3NzdCQkQ0NTMxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DRTlFMjU3OS1CMzM2LTQzQjktODcyMi0xQTE0RjBFMkNERjQvQ0U5RTI1NzktQjMzNi00M0I5LTg3MjItMUExNEYwRTJDREY0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DRTlFMjU3OS1CMzM2LTQzQjktODcyMi0xQTE0RjBFMkNERjQvQ0U5RTI1NzktQjMzNi00M0I5LTg3MjItMUExNEYwRTJDREY0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DRTlFMjU3OS1CMzM2LTQzQjktODcyMi0xQTE0RjBFMkNERjQvQ0U5RTI1NzktQjMzNi00M0I5LTg3MjItMUExNEYwRTJDREY0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OTU4MTQyNi01NDgzLTQ3RUUtOTdGQy0xMzk1OTFCRDc5RUEvNzk1ODE0MjYtNTQ4My00N0VFLTk3RkMtMTM5NTkxQkQ3OUVBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OTU4MTQyNi01NDgzLTQ3RUUtOTdGQy0xMzk1OTFCRDc5RUEvNzk1ODE0MjYtNTQ4My00N0VFLTk3RkMtMTM5NTkxQkQ3OUVBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OTU4MTQyNi01NDgzLTQ3RUUtOTdGQy0xMzk1OTFCRDc5RUEvNzk1ODE0MjYtNTQ4My00N0VFLTk3RkMtMTM5NTkxQkQ3OUVBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OTU4MTQyNi01NDgzLTQ3RUUtOTdGQy0xMzk1OTFCRDc5RUEvNzk1ODE0MjYtNTQ4My00N0VFLTk3RkMtMTM5NTkxQkQ3OUVBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CN0Y2M0VBMC1CNjlCLTRBOEYtQjMyNy1FRDI5RTdGOEQxMUMvQjdGNjNFQTAtQjY5Qi00QThGLUIzMjctRUQyOUU3RjhEMTFDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CN0Y2M0VBMC1CNjlCLTRBOEYtQjMyNy1FRDI5RTdGOEQxMUMvQjdGNjNFQTAtQjY5Qi00QThGLUIzMjctRUQyOUU3RjhEMTFDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CN0Y2M0VBMC1CNjlCLTRBOEYtQjMyNy1FRDI5RTdGOEQxMUMvQjdGNjNFQTAtQjY5Qi00QThGLUIzMjctRUQyOUU3RjhEMTFDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MzI2QzYyNC03RThDLTRCRjctQjg3RS02NTUwQUZGN0QxQzcvNDMyNkM2MjQtN0U4Qy00QkY3LUI4N0UtNjU1MEFGRjdEMUM3LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MzI2QzYyNC03RThDLTRCRjctQjg3RS02NTUwQUZGN0QxQzcvNDMyNkM2MjQtN0U4Qy00QkY3LUI4N0UtNjU1MEFGRjdEMUM3LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82QzgxMEExMi0yMjQ1LTQxMTctOEIxRi04QjRFMzA3RUZGMjQvNkM4MTBBMTItMjI0NS00MTE3LThCMUYtOEI0RTMwN0VGRjI0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82QzgxMEExMi0yMjQ1LTQxMTctOEIxRi04QjRFMzA3RUZGMjQvNkM4MTBBMTItMjI0NS00MTE3LThCMUYtOEI0RTMwN0VGRjI0LmFzcA==
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Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1160 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
09/jun./19
90 

El presidente 
del República 

Por el cual se 
complementa el 
Decreto 813 de 
1994 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1227 
de 2005  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
21/abr./20
05 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la 
Ley 909 de 
2004 y el 
Decreto-ley 
1567 de 1998. 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1252 
de 2000 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
06/jul./200
0 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

por el cual se 
establecen 
normas sobre el 
régimen 
prestacional de 
los empleados 
públicos, los 
trabajadores 
oficiales y los 
miembros de la 
fuerza pública. 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1299 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
22/jun./19
94 

EL MINISTRO 
DE 
GOBIERNO 
DE LA 
REPÚBLICA 
DE 
COLOMBIA 

Por el cual se 
dictan las 
normas para la 
emisión, 
redención y 
demás 
condiciones de 
los bonos 
pensionales. 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1314 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
23/jun./19
94 

El presidente 
del República 

por el cual se 
dictan las 
normas para la 
emisión y 
redención de 
los bonos 
pensionales por 
traslado de 
servidores 
públicos al 
régimen de 
prima media 
con prestación 
definida 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GNzZFNTAzMC05MTQ5LTQ5QzQtQTcyNi02Q0U3MkZERDMwNDMvRjc2RTUwMzAtOTE0OS00OUM0LUE3MjYtNkNFNzJGREQzMDQzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GNzZFNTAzMC05MTQ5LTQ5QzQtQTcyNi02Q0U3MkZERDMwNDMvRjc2RTUwMzAtOTE0OS00OUM0LUE3MjYtNkNFNzJGREQzMDQzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81RTJCRDA3Mi0xQUM4LTQ3ODMtOTFDQi05MjIxMUM4QjM3QTIvNUUyQkQwNzItMUFDOC00NzgzLTkxQ0ItOTIyMTFDOEIzN0EyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81RTJCRDA3Mi0xQUM4LTQ3ODMtOTFDQi05MjIxMUM4QjM3QTIvNUUyQkQwNzItMUFDOC00NzgzLTkxQ0ItOTIyMTFDOEIzN0EyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BRTE1MTEwNy1GRjQ4LTRFMjQtQUFEMS0zMjkwNDI5OUE5QzYvQUUxNTExMDctRkY0OC00RTI0LUFBRDEtMzI5MDQyOTlBOUM2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BRTE1MTEwNy1GRjQ4LTRFMjQtQUFEMS0zMjkwNDI5OUE5QzYvQUUxNTExMDctRkY0OC00RTI0LUFBRDEtMzI5MDQyOTlBOUM2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xRTU2ODQ5MS0xQTZELTRCRkEtOUE3OS1DMTY5OUJGNTdBNzQvMUU1Njg0OTEtMUE2RC00QkZBLTlBNzktQzE2OTlCRjU3QTc0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xRTU2ODQ5MS0xQTZELTRCRkEtOUE3OS1DMTY5OUJGNTdBNzQvMUU1Njg0OTEtMUE2RC00QkZBLTlBNzktQzE2OTlCRjU3QTc0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQzREOEYzQS0xREZBLTQwMjAtOTMzNC1GQUUyREQzNUIxNTEvRkM0RDhGM0EtMURGQS00MDIwLTkzMzQtRkFFMkREMzVCMTUxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQzREOEYzQS0xREZBLTQwMjAtOTMzNC1GQUUyREQzNUIxNTEvRkM0RDhGM0EtMURGQS00MDIwLTkzMzQtRkFFMkREMzVCMTUxLmFzcA==
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Decreto 1352 
de 2013 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/jun./20
16 

Ministerio del 
Trabajo 

"Por el cual se 
reglamenta la 
organización y 
funcionamiento 
de las Juntas 
de Calificación 
de Invalidez, y 
se dictan otras 
disposiciones" 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1390 
de 2008 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
29/abr./20
08 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

por el cual se 
dictan 
disposiciones 
en materia 
prestacional 
para los 
Alcaldes. 

  
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1455 
de 1995 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
28/jun./19
95 

Gobernación 
de 
Cundinamarc
a 

Por el cual se 
crea y 
reglamenta el 
fondo de 
pensiones 
públicas de 
Cundinamarca 

si 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1474 
de 1997 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
30/may./1
997 

Ministerio de 
Hacienda 

por el cual se 
derogan, 
modifican y/o 
adicionan 
algunos 
artículos del 
Decreto 
reglamentario 
1748 de 1995 y 
se dictan otras 
disposiciones. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1513 
de 1998 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
04/ago./19
98 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Por el cual se 
modifican y/o 
adicionan 
algunos 
artículos de los 
Decretos 
Reglamentarios 
1748 de 1995 y 
1474 de 1997 y 
se dictan otras 
disposiciones. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNUYyOUFEQS1BMURGLTREQkQtQTFCQy0yQkMyMTA4M0MwQjEvMjVGMjlBREEtQTFERi00REJELUExQkMtMkJDMjEwODNDMEIxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNUYyOUFEQS1BMURGLTREQkQtQTFCQy0yQkMyMTA4M0MwQjEvMjVGMjlBREEtQTFERi00REJELUExQkMtMkJDMjEwODNDMEIxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wNDVhMzAxZjczOTU0MTUyOWY4OTNkMzQwMGY2ZmFjZi8wNDVhMzAxZjczOTU0MTUyOWY4OTNkMzQwMGY2ZmFjZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wNDVhMzAxZjczOTU0MTUyOWY4OTNkMzQwMGY2ZmFjZi8wNDVhMzAxZjczOTU0MTUyOWY4OTNkMzQwMGY2ZmFjZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82MEE2RTRDMC1EQzU4LTQzNEQtQTUzRC0xNzJBMzcyMkRFODkvNjBBNkU0QzAtREM1OC00MzRELUE1M0QtMTcyQTM3MjJERTg5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82MEE2RTRDMC1EQzU4LTQzNEQtQTUzRC0xNzJBMzcyMkRFODkvNjBBNkU0QzAtREM1OC00MzRELUE1M0QtMTcyQTM3MjJERTg5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MThFMEI3OC1ERTM3LTRCN0EtOTc2Qi1FQTM4M0ZFOEQ3QkEvODE4RTBCNzgtREUzNy00QjdBLTk3NkItRUEzODNGRThEN0JBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84MThFMEI3OC1ERTM3LTRCN0EtOTc2Qi1FQTM4M0ZFOEQ3QkEvODE4RTBCNzgtREUzNy00QjdBLTk3NkItRUEzODNGRThEN0JBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQ0Y5RDE5Qi05ODk1LTQ5OUQtODM2NS01MkNBNzE3MUIyOTAvRkNGOUQxOUItOTg5NS00OTlELTgzNjUtNTJDQTcxNzFCMjkwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQ0Y5RDE5Qi05ODk1LTQ5OUQtODM2NS01MkNBNzE3MUIyOTAvRkNGOUQxOUItOTg5NS00OTlELTgzNjUtNTJDQTcxNzFCMjkwLmFzcA==
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Decreto 1582 
de 1998 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/ago./19
98 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

“Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente 
los artículos 13 
de la Ley 344 
de 1996 y 5 de 
la Ley 432 de 
1998, en 
relación con los 
servidores 
públicos del 
nivel territorial 
y se adoptan 
otras 
disposiciones 
en esta 
materia.” 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 166 
de 10 de 

junio de 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
10/jun./20
19 

Gobernador 
de 
Cundinamarc
a 

Por el cual se 
efectúa el 
incremento 
anual a las 
asignaciones 
básicas 
mensuales de 
los empleados 
públicos de los 
sectores que 
conforman la 
administración 
pública del 
departamento, 
para la vigencia 
fiscal 
correspondiente 
entre el 1 de 
enero al 31 de 
diciembre de 
2019 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

  
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 167 
de 2010 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
21/oct./20
10 

Gobernación 
de 
Cundinamarc
a 

Delegación al 
secretario de la 
Función Pública 

si 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1703 
de 2002 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
02/ago./20
02 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
adoptan 
medidas para 
promover y 
controlar la 
afiliación y el 
pago de 
aportes en el 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en Salud. 

  
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83REIyRUVERS01RUNGLTRFODMtOUI5Ni02NzUwNjdGNkVDRjkvN0RCMkVFREUtNUVDRi00RTgzLTlCOTYtNjc1MDY3RjZFQ0Y5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83REIyRUVERS01RUNGLTRFODMtOUI5Ni02NzUwNjdGNkVDRjkvN0RCMkVFREUtNUVDRi00RTgzLTlCOTYtNjc1MDY3RjZFQ0Y5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZi9mOTgwZTkxZmU0N2U0ZGY4YmFjNGViNDU0MzYzOGNlOC9mOTgwZTkxZmU0N2U0ZGY4YmFjNGViNDU0MzYzOGNlOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZi9mOTgwZTkxZmU0N2U0ZGY4YmFjNGViNDU0MzYzOGNlOC9mOTgwZTkxZmU0N2U0ZGY4YmFjNGViNDU0MzYzOGNlOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZi9mOTgwZTkxZmU0N2U0ZGY4YmFjNGViNDU0MzYzOGNlOC9mOTgwZTkxZmU0N2U0ZGY4YmFjNGViNDU0MzYzOGNlOC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OTcyMjJDRC1BQjFBLTRCN0YtQUFFNi1CNzEwQzlCMkQyMTUvNjk3MjIyQ0QtQUIxQS00QjdGLUFBRTYtQjcxMEM5QjJEMjE1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OTcyMjJDRC1BQjFBLTRCN0YtQUFFNi1CNzEwQzlCMkQyMTUvNjk3MjIyQ0QtQUIxQS00QjdGLUFBRTYtQjcxMEM5QjJEMjE1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jMmJiOTFmMDRiMWM0ZDBkOWVkODg1MDViMzljYTk5OC9jMmJiOTFmMDRiMWM0ZDBkOWVkODg1MDViMzljYTk5OC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jMmJiOTFmMDRiMWM0ZDBkOWVkODg1MDViMzljYTk5OC9jMmJiOTFmMDRiMWM0ZDBkOWVkODg1MDViMzljYTk5OC5hc3A=
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Decreto 1748 
de 1995 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
12/oct./19
95 

Ministerio de 
Hacienda 

Por el cual se 
dictan normas 
para la emisión, 
cálculo, 
redención y 
demás 
condiciones de 
los bonos 
pensionales y 
se reglamentan 
los Decretos 
leyes 656, 1299 
y 1314 de 
1994, y los 
artículos 115, 
siguientes y 
concordantes 
de la Ley 100 
de 1993. 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1919 
del 2002 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
27/ago./20
02 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

“Por el cual se 
fija el Régimen 
de prestaciones 
sociales para 
los empleados 
públicos y se 
regula el 
régimen 
mínimo 
prestacional de 
los trabajadores 
oficiales del 
nivel territorial.” 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 1950 
de 1973 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
24/ago./19
73 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
reglamenta la 
Ley 23 de 
1962, sobre 
ejercicio de la 
profesión de 
Químico - 
Farmacéutico y 
se dictan otras 
disposiciones. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 2400 
de 1968 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
19/sep./19
68 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

“Por el cual se 
modifican las 
normas que 
regulan la 
administración 
del personal 
civil y se dictan 
otras 
disposiciones”. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 2418 
de 2015 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
11/dic./20
15 

Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Por el cual se 
regula la 
bonificación por 
servicios 
prestados para 
los empleados 
públicos del 
nivel territorial 

  
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DODc0RUE1Mi02OEY0LTQ5N0EtQkEwMy1FQUU2ODk1QTBDQzUvQzg3NEVBNTItNjhGNC00OTdBLUJBMDMtRUFFNjg5NUEwQ0M1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DODc0RUE1Mi02OEY0LTQ5N0EtQkEwMy1FQUU2ODk1QTBDQzUvQzg3NEVBNTItNjhGNC00OTdBLUJBMDMtRUFFNjg5NUEwQ0M1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MjE4OTZFRi1BQzVELTRENzEtODQ1MC1CNEQ5MkRFNDBEMkEvNzIxODk2RUYtQUM1RC00RDcxLTg0NTAtQjREOTJERTQwRDJBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MjE4OTZFRi1BQzVELTRENzEtODQ1MC1CNEQ5MkRFNDBEMkEvNzIxODk2RUYtQUM1RC00RDcxLTg0NTAtQjREOTJERTQwRDJBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MzJENTM0Qi0wN0E1LTRGNTEtODVFNy04N0NGNjdEMUYxNDUvNDMyRDUzNEItMDdBNS00RjUxLTg1RTctODdDRjY3RDFGMTQ1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MzJENTM0Qi0wN0E1LTRGNTEtODVFNy04N0NGNjdEMUYxNDUvNDMyRDUzNEItMDdBNS00RjUxLTg1RTctODdDRjY3RDFGMTQ1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wRDg5N0JENi1CMjY4LTQ1OEQtOUI3NS03MTY3ODdDNTMxODUvMEQ4OTdCRDYtQjI2OC00NThELTlCNzUtNzE2Nzg3QzUzMTg1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wRDg5N0JENi1CMjY4LTQ1OEQtOUI3NS03MTY3ODdDNTMxODUvMEQ4OTdCRDYtQjI2OC00NThELTlCNzUtNzE2Nzg3QzUzMTg1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jOWFhMGJhZDVhNDI0MTZjYWYzZjg0MzU2NzBiZWMyZC9jOWFhMGJhZDVhNDI0MTZjYWYzZjg0MzU2NzBiZWMyZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jOWFhMGJhZDVhNDI0MTZjYWYzZjg0MzU2NzBiZWMyZC9jOWFhMGJhZDVhNDI0MTZjYWYzZjg0MzU2NzBiZWMyZC5hc3A=
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Decreto 2709 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
13/dic./19
94 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
reglamenta el 
artículo 7° de la 
Ley 71 de 
1988. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 2712 
de 1999 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
30/dic./19
99 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

“Por el cual se 
expiden 
disposiciones 
en materia 
prestacional de 
los empleados 
públicos y 
trabajadores 
oficiales del 
orden 
territorial.” 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 2755 
de 1966 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
03/nov./19
66 

Ministerio de 
trabajo 

por el cual se 
reglamenta el 
parágrafo 3º. 
Del artículo 13 
de la Ley 6ª en 
cuanto a la 
cesantía parcial 
de los 
trabajadores 
oficiales 
(empelados y 
obreros9 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 2943 
de 2013 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
17/dic./20
13 

El presidente 
del República 

Por el cual se 
modifica el 
parágrafo 1° 
del artículo 40 
del Decreto 
1406 de 1999. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 3135 
de 1968 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/dic./19
68 

El presidente 
del República 

Por el cual se 
prevé la 
integración de 
la seguridad 
social entre el 
sector público y 
el privado, y se 
regula el 
régimen 
prestacional de 
los empleados 
públicos y 
trabajadores 
oficiales. 

  
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 3555 
de 2007 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
17/sep./20
07 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

por el cual se 
modifica 
parcialmente el 
Decreto 1050 
de 1997. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yQ0EwQjdCRS1EODA4LTQzMUYtQUNCOS04RjQ4MEYxODNCNjQvMkNBMEI3QkUtRDgwOC00MzFGLUFDQjktOEY0ODBGMTgzQjY0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yQ0EwQjdCRS1EODA4LTQzMUYtQUNCOS04RjQ4MEYxODNCNjQvMkNBMEI3QkUtRDgwOC00MzFGLUFDQjktOEY0ODBGMTgzQjY0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81MDJGOTZGRC1ENDBFLTQ3RTktQTVENC02REJGNUY4QTE0QzQvNTAyRjk2RkQtRDQwRS00N0U5LUE1RDQtNkRCRjVGOEExNEM0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81MDJGOTZGRC1ENDBFLTQ3RTktQTVENC02REJGNUY4QTE0QzQvNTAyRjk2RkQtRDQwRS00N0U5LUE1RDQtNkRCRjVGOEExNEM0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xRDJGNDdBOC1BMUIwLTQ1RkYtOENDNy04MzIxQUEzMDBBQUUvMUQyRjQ3QTgtQTFCMC00NUZGLThDQzctODMyMUFBMzAwQUFFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xRDJGNDdBOC1BMUIwLTQ1RkYtOENDNy04MzIxQUEzMDBBQUUvMUQyRjQ3QTgtQTFCMC00NUZGLThDQzctODMyMUFBMzAwQUFFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CRjQ4OTRFOC1DOUI3LTRDNDAtOTA0Ri05QUFDRUI2OTlBOEEvQkY0ODk0RTgtQzlCNy00QzQwLTkwNEYtOUFBQ0VCNjk5QThBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CRjQ4OTRFOC1DOUI3LTRDNDAtOTA0Ri05QUFDRUI2OTlBOEEvQkY0ODk0RTgtQzlCNy00QzQwLTkwNEYtOUFBQ0VCNjk5QThBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yQURDMUNGMy1FRTQwLTRDN0ItQjREMC1GRjdFRjAxMDBFOEUvMkFEQzFDRjMtRUU0MC00QzdCLUI0RDAtRkY3RUYwMTAwRThFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yQURDMUNGMy1FRTQwLTRDN0ItQjREMC1GRjdFRjAxMDBFOEUvMkFEQzFDRjMtRUU0MC00QzdCLUI0RDAtRkY3RUYwMTAwRThFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CNTYxNkYzMy01OTE5LTQwRjktOTA5Qy1FRTYyMTkzQTdBQUMvQjU2MTZGMzMtNTkxOS00MEY5LTkwOUMtRUU2MjE5M0E3QUFDLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CNTYxNkYzMy01OTE5LTQwRjktOTA5Qy1FRTYyMTkzQTdBQUMvQjU2MTZGMzMtNTkxOS00MEY5LTkwOUMtRUU2MjE5M0E3QUFDLmFzcA==
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Decreto 4023 
de 2011 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
28/oct./20
11 

El presidente 
del República 

por el cual se 
reglamenta el 
proceso de 
compensación y 
el 
funcionamiento 
de la Subcuenta 
de 
Compensación 
Interna del 
Régimen 
Contributivo del 
Fondo de 
Solidaridad y 
Garantía– 
Fosyga, se fijan 
reglas para el 
control del 
recaudo de 
cotizaciones al 
Régimen 
Contributivo del 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en Salud 
y se dictan 
otras 
disposiciones. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 404 
de 2006 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/feb./20
06 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

“Por el cual se 
dictan 
disposiciones 
en materia 
prestacional.” 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 614 
de 1984 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
14/mar./1
984 

Ministerio de 
trabajo 

por el cual se 
determinan las 
bases para la 
organización y 
administración 
de Salud 
Ocupacional en 
el país. 

  
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 691 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
29/mar./1
994 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se 
incorporan los 
servidores 
públicos al 
Sistema 
General de 
Pensiones y se 
dictan otras 
disposiciones. 

si 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DNjVBODI5Qy1GQTI0LTRBNTYtQTRGQS05NDY4NEY0NUUwOTgvQzY1QTgyOUMtRkEyNC00QTU2LUE0RkEtOTQ2ODRGNDVFMDk4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQy9DNjVBODI5Qy1GQTI0LTRBNTYtQTRGQS05NDY4NEY0NUUwOTgvQzY1QTgyOUMtRkEyNC00QTU2LUE0RkEtOTQ2ODRGNDVFMDk4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82RUVCRTdCNy0xNURBLTQ5REEtODNFMC0wQjA4MkNFMDA2ODYvNkVFQkU3QjctMTVEQS00OURBLTgzRTAtMEIwODJDRTAwNjg2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82RUVCRTdCNy0xNURBLTQ5REEtODNFMC0wQjA4MkNFMDA2ODYvNkVFQkU3QjctMTVEQS00OURBLTgzRTAtMEIwODJDRTAwNjg2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85OTMxOURDMS0yRkZDLTREQkUtODA1MS04RjgyRkM4OUM4RDcvOTkzMTlEQzEtMkZGQy00REJFLTgwNTEtOEY4MkZDODlDOEQ3LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85OTMxOURDMS0yRkZDLTREQkUtODA1MS04RjgyRkM4OUM4RDcvOTkzMTlEQzEtMkZGQy00REJFLTgwNTEtOEY4MkZDODlDOEQ3LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81MkVDNjQwNi1CMDY4LTRCQkItOUIwQi00OTMzNDUwQTdBOUIvNTJFQzY0MDYtQjA2OC00QkJCLTlCMEItNDkzMzQ1MEE3QTlCLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81MkVDNjQwNi1CMDY4LTRCQkItOUIwQi00OTMzNDUwQTdBOUIvNTJFQzY0MDYtQjA2OC00QkJCLTlCMEItNDkzMzQ1MEE3QTlCLmFzcA==
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DECRETO 
726 DEL 26 

DE ABRIL DE 
2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
26/abr./20
18 

MINISTERIO 
DEL TRABAJO 

Por el cual se 
modifica el 
Capítulo 2 del 
Título 9 de la 
Parte 2 del 
Libro 2 del 
Decreto 1833 
de 2016, que 
compila las 
normas del 
Sistema 
General de 
Pensiones y se 
crea el Sistema 
de Certificación 
Electrónica de 
Tiempos 
Laborados 
(CETIL) con 
destino al 
reconocimiento 
de prestaciones 
pensionales. 

  
Decreto 
Nacional 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 770 
de 2005 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
17/mar./2
005 

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

por el cual se 
establece el 
sistema de 
funciones y de 
requisitos 
generales para 
los empleos 
públicos 
correspondiente
s a los niveles 
jerárquicos 
pertenecientes 
a los 
organismos y 
entidades del 
Orden Nacional, 
a que se refiere 
la Ley 909 de 
2004. 

si 
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 806 
de 1998 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 813 
de 1994 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC83MGM4MTE4ZDdhMWY0Y2E5OWZkYTliZGJlM2FhZDg0NC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjI5N0Q3Ni03RjZELTQ1OUQtQkIxOC0wMkVBOTgyNzI0NDIvMzIyOTdENzYtN0Y2RC00NTlELUJCMTgtMDJFQTk4MjcyNDQyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMjI5N0Q3Ni03RjZELTQ1OUQtQkIxOC0wMkVBOTgyNzI0NDIvMzIyOTdENzYtN0Y2RC00NTlELUJCMTgtMDJFQTk4MjcyNDQyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNzhDQjQzRC00REY4LTQxMEYtQTkxMi1DQzM1NENBQzA4MkUvRTc4Q0I0M0QtNERGOC00MTBGLUE5MTItQ0MzNTRDQUMwODJFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNzhDQjQzRC00REY4LTQxMEYtQTkxMi1DQzM1NENBQzA4MkUvRTc4Q0I0M0QtNERGOC00MTBGLUE5MTItQ0MzNTRDQUMwODJFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80M0IwQ0E0Mi05MURELTQ3OUItQUVFMi0xNTUxRjFEQjkzQTEvNDNCMENBNDItOTFERC00NzlCLUFFRTItMTU1MUYxREI5M0ExLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80M0IwQ0E0Mi05MURELTQ3OUItQUVFMi0xNTUxRjFEQjkzQTEvNDNCMENBNDItOTFERC00NzlCLUFFRTItMTU1MUYxREI5M0ExLmFzcA==
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DECRETO 
846-1996 
Cración 

Fondo Cuenta  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 
Departament

al 014 de 
2018 - PIC 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
23/ene./20
18 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

    Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO 
DEPARTAME
NTAL 079 DE 

2016 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/mar./2
016 

FUNCION 
PUBLICA 

por el cual se 
modifica el 
decreto 0072 
del 2 de marzo 
de 2016 

  
Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 
Departament

al 102 de 
2005 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   

Gobernación 
de 
Cundinamarc
a 

  Isolucion 
Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO 
DEPARTAME
NTAL 163 DE 

2017 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
16/may./2
017 

SECRETARIA 
DE LA 
FUNCION 
PUBLICA 

por medio de la 
cual se hace un 
mantenimiento 
ordinario en el 
empleo de libre 
nombramiento 
y remosion 

VIGENTE 
Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

decreto 
departament

al 416 de 
2016 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
16/dic./20
16 

funcion 
publica 

por el cual se 
adopta el 
modelo laboral 
del teletrabajo 
en la 
gobernacion de 
cundinamrca 

VIGENTE 
Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto Ley 
1567 de 1998 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
05/ago./19
98 

Presidencia 
de la 
República - 
DAFP 

por el cual se 
crea el sistema 
nacional de 
capacitación y 
el sistema de 
estímulos para 
los empleados 
del estado 

  
Decreto 
Nacional 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto Ley 
760 de 2005 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OENCNzZBMC0wNTM1LTQ3MTMtOTY4MS03MjZEOEIzQjIwMTUvNjhDQjc2QTAtMDUzNS00NzEzLTk2ODEtNzI2RDhCM0IyMDE1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OENCNzZBMC0wNTM1LTQ3MTMtOTY4MS03MjZEOEIzQjIwMTUvNjhDQjc2QTAtMDUzNS00NzEzLTk2ODEtNzI2RDhCM0IyMDE1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OENCNzZBMC0wNTM1LTQ3MTMtOTY4MS03MjZEOEIzQjIwMTUvNjhDQjc2QTAtMDUzNS00NzEzLTk2ODEtNzI2RDhCM0IyMDE1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82OENCNzZBMC0wNTM1LTQ3MTMtOTY4MS03MjZEOEIzQjIwMTUvNjhDQjc2QTAtMDUzNS00NzEzLTk2ODEtNzI2RDhCM0IyMDE1LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS9iYmViNWFkMGYxZTE0NDhkYjkwZjUzOWMwOGRlNjVkYS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMkJFMDY0Ri0wMUM5LTQ3MkEtQUYzOC02Q0JFRkY1RjgxRTEvMzJCRTA2NEYtMDFDOS00NzJBLUFGMzgtNkNCRUZGNUY4MUUxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMkJFMDY0Ri0wMUM5LTQ3MkEtQUYzOC02Q0JFRkY1RjgxRTEvMzJCRTA2NEYtMDFDOS00NzJBLUFGMzgtNkNCRUZGNUY4MUUxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMkJFMDY0Ri0wMUM5LTQ3MkEtQUYzOC02Q0JFRkY1RjgxRTEvMzJCRTA2NEYtMDFDOS00NzJBLUFGMzgtNkNCRUZGNUY4MUUxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMy8zMkJFMDY0Ri0wMUM5LTQ3MkEtQUYzOC02Q0JFRkY1RjgxRTEvMzJCRTA2NEYtMDFDOS00NzJBLUFGMzgtNkNCRUZGNUY4MUUxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQzM3RTUxQy04OEZDLTQyQ0EtOUNCRC1FNjc2OURCNTEyREEvRkMzN0U1MUMtODhGQy00MkNBLTlDQkQtRTY3NjlEQjUxMkRBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQzM3RTUxQy04OEZDLTQyQ0EtOUNCRC1FNjc2OURCNTEyREEvRkMzN0U1MUMtODhGQy00MkNBLTlDQkQtRTY3NjlEQjUxMkRBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQzM3RTUxQy04OEZDLTQyQ0EtOUNCRC1FNjc2OURCNTEyREEvRkMzN0U1MUMtODhGQy00MkNBLTlDQkQtRTY3NjlEQjUxMkRBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GQzM3RTUxQy04OEZDLTQyQ0EtOUNCRC1FNjc2OURCNTEyREEvRkMzN0U1MUMtODhGQy00MkNBLTlDQkQtRTY3NjlEQjUxMkRBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi9jM2RlZmE3NWY2YTY0NDc1OGE2ZmNiOWU1ZGEzMGIxYi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS84NmZjNjc0YzAwNDI0NzNmYjk5Mjc4MDYzZjUwMmZiZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yZDQyOTBkNGZmODc0Y2E2OWQyZmQ5MjJjYTE2ZTBiNC8yZDQyOTBkNGZmODc0Y2E2OWQyZmQ5MjJjYTE2ZTBiNC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yZDQyOTBkNGZmODc0Y2E2OWQyZmQ5MjJjYTE2ZTBiNC8yZDQyOTBkNGZmODc0Y2E2OWQyZmQ5MjJjYTE2ZTBiNC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GRTJFNUE4RC0zNzgxLTRDQjQtODE0Qi1DMjAwNTE2NTdFNjgvRkUyRTVBOEQtMzc4MS00Q0I0LTgxNEItQzIwMDUxNjU3RTY4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GRTJFNUE4RC0zNzgxLTRDQjQtODE0Qi1DMjAwNTE2NTdFNjgvRkUyRTVBOEQtMzc4MS00Q0I0LTgxNEItQzIwMDUxNjU3RTY4LmFzcA==


 

 

 

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

ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
003 DE 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
30/ene./20
19 

  

decreto no 003 
de 2019 por el 
cual se definen 
y actualizan los 
criterios para 
implementacion 
reglamentacion 
y ejecucion 

VIGENTE 
Y 
DEROGA 
EL 
DECRETO 
014 DE 
2018 

Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
078 DE 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/mar./2
019 

  

decreto 078- 08 
marzo de 2019- 
por el cual se 
designan unos 
negociadores 
en 
cumplimiento 
del decreto 
1072 de 2015 -
sindicato 

VIGENTE 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
079 DE 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
08/mar./2
019 

  

decreto 079- 08 
marzo de 2019- 
por el cual se 
crea e intigra el 
reglamento de 
funcionamiento 
comite dept 
gestion y 
desempeño 

  
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
093 DE 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
21/mar./2
019 

  

decreto n° 093 
de 2019 por el 
cual se aclara el 
decreto 073 de 
2019 "por el 
cual se 
designan los 
negociadores y 
asesores para 
la negociación 
de un pliego de 
peticiones en 
cumplimineto 
de lo 
establecido en 
el numeral 2° 
del articulo 
2.2.2.4.10 del 
decreto 1072 
de 2015 

ACLARA 
EL 
ARTICUL
O 
SEGUND
O DEL 
DECRETO 
073 DE 
2019 

Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
097 DE 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
28/mar./2
019 

  

decreto 097 de 
2019 manual 
general de 
funciones y 
competencias 
laborales. 

VIGENTE 
Decreto 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ZTExY2ExYTFmYzA0YzFkOTQzMWQyMDY0NDVkOWMwMy83ZTExY2ExYTFmYzA0YzFkOTQzMWQyMDY0NDVkOWMwMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ZTExY2ExYTFmYzA0YzFkOTQzMWQyMDY0NDVkOWMwMy83ZTExY2ExYTFmYzA0YzFkOTQzMWQyMDY0NDVkOWMwMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yYTQ3ODdiNmZhOTM0NmI4YmIxNGU1YTBlZDYwZmE1Zi8yYTQ3ODdiNmZhOTM0NmI4YmIxNGU1YTBlZDYwZmE1Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yYTQ3ODdiNmZhOTM0NmI4YmIxNGU1YTBlZDYwZmE1Zi8yYTQ3ODdiNmZhOTM0NmI4YmIxNGU1YTBlZDYwZmE1Zi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81ZDBhYTFjZmM2NzU0MDM1YjY1MTRjMTZhOTcxZTg0My81ZDBhYTFjZmM2NzU0MDM1YjY1MTRjMTZhOTcxZTg0My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81ZDBhYTFjZmM2NzU0MDM1YjY1MTRjMTZhOTcxZTg0My81ZDBhYTFjZmM2NzU0MDM1YjY1MTRjMTZhOTcxZTg0My5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iYTg2YzM4Y2NlZTI0ODUwOGQzMmY3Nzc0NDc4YjNlMy9iYTg2YzM4Y2NlZTI0ODUwOGQzMmY3Nzc0NDc4YjNlMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iYTg2YzM4Y2NlZTI0ODUwOGQzMmY3Nzc0NDc4YjNlMy9iYTg2YzM4Y2NlZTI0ODUwOGQzMmY3Nzc0NDc4YjNlMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82NTg2MDJkMmMzODQ0ODI1YTNkNjUwNjllYzRiNjJkMS82NTg2MDJkMmMzODQ0ODI1YTNkNjUwNjllYzRiNjJkMS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82NTg2MDJkMmMzODQ0ODI1YTNkNjUwNjllYzRiNjJkMS82NTg2MDJkMmMzODQ0ODI1YTNkNjUwNjllYzRiNjJkMS5hc3A=
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Talento 
Humano 

DECRETO N° 
098 DE 2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
23/may./2
018 

SECRETARIA 
DE LA 
FUNCIÓN 
PUBLICA 

decreto 098 - 
23 abril de 
2018- por el 
cual se adopta 
las 
disposiciones 
de la ordenanza 
062 . 
incremento 
salarial 

VIGENTE     

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
099 DE 2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
24/abr./20
18 

  

decreto 099- 24 
abril de 2018-
por el cual se 
modifica la 
escala de 
viaticos 

VIGENTE 
Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
104 DE 2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
02/may./2
018 

  

decreto 104 -02 
mayo de 2018 - 
por el cual se 
crea el 
reglamento 
comite de 
dialogo y 
concertacion 
laboral 

vigente 
Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

DECRETO N° 
338 DE 2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
25/oct./20
18 

  

decreto 338-25 
octubre de 
2018- por el 
cual se expide 
el decreto unico 
sistema integral 
de gestion y 
control ( sigc) 

vigente y 
deroga 
decreto 
031 de 
2017 y es 
modificad
a 
parcialme
nte por el 
decreto 
245 de 
2019 

Decreto 
Departame
ntal 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Decreto 
Ordenanzal 

0254 de 
2011. 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Decreto 
Ordenanza 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Disposiciones 
de código 

contencioso 
administrativ

o. 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wZjdkNjI4NmY5MTE0NDU5OWRhNzA0Mzc1MWMwMTg3YS8wZjdkNjI4NmY5MTE0NDU5OWRhNzA0Mzc1MWMwMTg3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wZjdkNjI4NmY5MTE0NDU5OWRhNzA0Mzc1MWMwMTg3YS8wZjdkNjI4NmY5MTE0NDU5OWRhNzA0Mzc1MWMwMTg3YS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNWRlZjk5NzhmZDE0MDhlYjE3NDY0ZjJmNzVhZGI0ZC8yNWRlZjk5NzhmZDE0MDhlYjE3NDY0ZjJmNzVhZGI0ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNWRlZjk5NzhmZDE0MDhlYjE3NDY0ZjJmNzVhZGI0ZC8yNWRlZjk5NzhmZDE0MDhlYjE3NDY0ZjJmNzVhZGI0ZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iNDhmOGZkNDA1NTQ0ZmMxYjljNzEzODA3ODhjYzUwMi9iNDhmOGZkNDA1NTQ0ZmMxYjljNzEzODA3ODhjYzUwMi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYi9iNDhmOGZkNDA1NTQ0ZmMxYjljNzEzODA3ODhjYzUwMi9iNDhmOGZkNDA1NTQ0ZmMxYjljNzEzODA3ODhjYzUwMi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZjhmZGMzOGMzMWI0ODFhOWZkNzBlNzZhOTBhYzMzZi82ZjhmZGMzOGMzMWI0ODFhOWZkNzBlNzZhOTBhYzMzZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82ZjhmZGMzOGMzMWI0ODFhOWZkNzBlNzZhOTBhYzMzZi82ZjhmZGMzOGMzMWI0ODFhOWZkNzBlNzZhOTBhYzMzZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80QzA3NTZGQi01QzAxLTQ2N0MtOUVFNC0zMDJGRUE2RkNCOTAvNEMwNzU2RkItNUMwMS00NjdDLTlFRTQtMzAyRkVBNkZDQjkwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80QzA3NTZGQi01QzAxLTQ2N0MtOUVFNC0zMDJGRUE2RkNCOTAvNEMwNzU2RkItNUMwMS00NjdDLTlFRTQtMzAyRkVBNkZDQjkwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80QzA3NTZGQi01QzAxLTQ2N0MtOUVFNC0zMDJGRUE2RkNCOTAvNEMwNzU2RkItNUMwMS00NjdDLTlFRTQtMzAyRkVBNkZDQjkwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80QzA3NTZGQi01QzAxLTQ2N0MtOUVFNC0zMDJGRUE2RkNCOTAvNEMwNzU2RkItNUMwMS00NjdDLTlFRTQtMzAyRkVBNkZDQjkwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wM0QxRTFEMi1BMDk5LTREOTYtQjcyMS0zMEQ1RjkxMDlCRUYvMDNEMUUxRDItQTA5OS00RDk2LUI3MjEtMzBENUY5MTA5QkVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wM0QxRTFEMi1BMDk5LTREOTYtQjcyMS0zMEQ1RjkxMDlCRUYvMDNEMUUxRDItQTA5OS00RDk2LUI3MjEtMzBENUY5MTA5QkVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wM0QxRTFEMi1BMDk5LTREOTYtQjcyMS0zMEQ1RjkxMDlCRUYvMDNEMUUxRDItQTA5OS00RDk2LUI3MjEtMzBENUY5MTA5QkVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wM0QxRTFEMi1BMDk5LTREOTYtQjcyMS0zMEQ1RjkxMDlCRUYvMDNEMUUxRDItQTA5OS00RDk2LUI3MjEtMzBENUY5MTA5QkVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wM0QxRTFEMi1BMDk5LTREOTYtQjcyMS0zMEQ1RjkxMDlCRUYvMDNEMUUxRDItQTA5OS00RDk2LUI3MjEtMzBENUY5MTA5QkVGLmFzcA==
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Disposiciones 
del código de 
procedimient

o civil.  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Disposiciones 
del código 

penal y 
procedimient

o penal.  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Estatuto de 
Seguridad 
Industrial  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Ministerio de 
trabajo 

Isolucion   
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Evaluacion de 
Desempeño 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   CNSC Isolucion   Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Formato 1 
Certificado de 
Información 

Laboral 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Formato 2 
Certificación 
de Salario 

Base 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Formato 3B 
Certificación 
de Salarios 
Mes a Mes 
(factores 

Salariales)  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CODI1OTcwNS0zNUUyLTQ5MzItQUY0RS1CQzY4OUQ2OTcwQ0QvQjgyNTk3MDUtMzVFMi00OTMyLUFGNEUtQkM2ODlENjk3MENELmFzcA==
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85QjAzMTZENC0yNUVBLTQ5RjQtOTk1RC04NzUzMkFBMTI3NUUvOUIwMzE2RDQtMjVFQS00OUY0LTk5NUQtODc1MzJBQTEyNzVFLmFzcA==
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GTC 45 - 
Guía 

identificación 
de peligros y 
valoración de 

riesgos 
seguridad y 

s. ocup. 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   ICONTEC     
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Guía 
Metodología 

para la 
Gestión del 
Rendimiento 

de los 
Gerentes 
Públicos 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

GUÍA 
METODOLOG
ICA PARA LA 

GESTIÓN 
DEL 

RENDIMIENT
O DE LOS 
GERENTES 
PÚBLICOS 

EMITIDA POR 
EL DAFP EL 

31 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 100 de 
1993 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   

Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1010 de 
2006 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
23/ene./20
06 

Congreso de 
la República 

Por medio de la 
cual se adoptan 
medidas para 
prevenir, 
corregir y 
sancionar el 
acoso laboral y 
otros 
hostigamientos 
en el marco de 
las relaciones 
de trabajo 

  
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1064 de 
2006 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
Colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1066 de 
2006 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CMUQ1NUExQi00NTY0LTRENDMtQjlBRS1BMTExQjJCQTcyNUYvQjFENTVBMUItNDU2NC00RDQzLUI5QUUtQTExMUIyQkE3MjVGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81M0ZFQ0I5Qi1ERTRCLTQ2NEUtQjc5My01NUUyMUU4MEQ3MkUvNTNGRUNCOUItREU0Qi00NjRFLUI3OTMtNTVFMjFFODBENzJFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81M0ZFQ0I5Qi1ERTRCLTQ2NEUtQjc5My01NUUyMUU4MEQ3MkUvNTNGRUNCOUItREU0Qi00NjRFLUI3OTMtNTVFMjFFODBENzJFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kY2Y1NDBhYzE3MjE0NmRhYjQ4ODRlMmVkZjk5MzZkNC9kY2Y1NDBhYzE3MjE0NmRhYjQ4ODRlMmVkZjk5MzZkNC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvZC9kY2Y1NDBhYzE3MjE0NmRhYjQ4ODRlMmVkZjk5MzZkNC9kY2Y1NDBhYzE3MjE0NmRhYjQ4ODRlMmVkZjk5MzZkNC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81RjQ1MUIxNC1GNzFBLTRGRDUtQkVDOS0wRjI5MzY5MDQzQUQvNUY0NTFCMTQtRjcxQS00RkQ1LUJFQzktMEYyOTM2OTA0M0FELmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81RjQ1MUIxNC1GNzFBLTRGRDUtQkVDOS0wRjI5MzY5MDQzQUQvNUY0NTFCMTQtRjcxQS00RkQ1LUJFQzktMEYyOTM2OTA0M0FELmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80RjJGNTU4Qi04NThELTQyRjQtOEUwOC1FRUY0NDA3NkUyMzMvNEYyRjU1OEItODU4RC00MkY0LThFMDgtRUVGNDQwNzZFMjMzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80RjJGNTU4Qi04NThELTQyRjQtOEUwOC1FRUY0NDA3NkUyMzMvNEYyRjU1OEItODU4RC00MkY0LThFMDgtRUVGNDQwNzZFMjMzLmFzcA==


 

 

 

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

Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1071 de 
2006 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
Colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

ley 115 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
la República 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

LEY 1223 DE 
2008 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
16/jul./200
8 

El Congreso 
de la 
República de 
Colombia 

Por la cual se 
adiciona el 
Régimen de 
Pensión de 
Vejez por 
Exposición a 
Alto Riesgo a 
que se refiere 
la Ley 860 de 
2003, para 
algunos 
Servidores 
Públicos del 
Cuerpo Técnico 
de investigación 
de la Fiscalía 
General de la 
Nación 

  
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1468 de 
2011 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1562 de 
2012 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

Isolucion   
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1618 de 
2013 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NDg2RjI0Ni1DMjRELTQyRjAtQTkxMS1EODIxNEE1MTY0MjQvODQ4NkYyNDYtQzI0RC00MkYwLUE5MTEtRDgyMTRBNTE2NDI0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84NDg2RjI0Ni1DMjRELTQyRjAtQTkxMS1EODIxNEE1MTY0MjQvODQ4NkYyNDYtQzI0RC00MkYwLUE5MTEtRDgyMTRBNTE2NDI0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRi9GNTg1QUFFQS02OUZELTQwQ0QtQUE4Ri00OTFCOTg2RDE5QzYvRjU4NUFBRUEtNjlGRC00MENELUFBOEYtNDkxQjk4NkQxOUM2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wMjllMTNhMDY5NWE0NmY4ODUxMTIwMWIzZWYzOTdkZS8wMjllMTNhMDY5NWE0NmY4ODUxMTIwMWIzZWYzOTdkZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMC8wMjllMTNhMDY5NWE0NmY4ODUxMTIwMWIzZWYzOTdkZS8wMjllMTNhMDY5NWE0NmY4ODUxMTIwMWIzZWYzOTdkZS5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MEJDMkI2QS04OUJDLTQzRUYtQTAwMi1BMzY2NDhBMjUwM0QvNDBCQzJCNkEtODlCQy00M0VGLUEwMDItQTM2NjQ4QTI1MDNELmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MEJDMkI2QS04OUJDLTQzRUYtQTAwMi1BMzY2NDhBMjUwM0QvNDBCQzJCNkEtODlCQy00M0VGLUEwMDItQTM2NjQ4QTI1MDNELmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83QzI3NzQ1Qy0wRUI1LTRDM0QtOTQ0MC05MzRBN0FCQkMxNzQvN0MyNzc0NUMtMEVCNS00QzNELTk0NDAtOTM0QTdBQkJDMTc0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83QzI3NzQ1Qy0wRUI1LTRDM0QtOTQ0MC05MzRBN0FCQkMxNzQvN0MyNzc0NUMtMEVCNS00QzNELTk0NDAtOTM0QTdBQkJDMTc0LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNkExQUQ0OS0wRUEwLTQ3NUMtOTU0My01QkIzRDNDRTlBQjcvMjZBMUFENDktMEVBMC00NzVDLTk1NDMtNUJCM0QzQ0U5QUI3LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNkExQUQ0OS0wRUEwLTQ3NUMtOTU0My01QkIzRDNDRTlBQjcvMjZBMUFENDktMEVBMC00NzVDLTk1NDMtNUJCM0QzQ0U5QUI3LmFzcA==


 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
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Talento 
Humano 

Ley 1809 de 
2016 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
29/sep./20
16 

Ministerio de 
trabajo 

Por medio de la 
cual se adiciona 
un parágrafo al 
artículo 102 de 
la ley 50 de 
1990 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

  
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

LEY 1911 
DEL 9 DE 
JULIO DE 

2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
09/jul./201
8 

Congreso de 
la República 

por medio de la 
cual se crea la 
contribución 
solidaria a la 
educación 
superior y se 
dictan otras 
disposiciones 
sobre los 
mecanismos y 
las estrategias 
para lograr la 
financiación 
sostenible de la 
educación 
superior 

  
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 1960 del 
27/06/2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
27/jun./20
19 

Congreso de 
Colombia 

por el cual se 
modifican la ley 
909 de 2004, el 
decreto ley 
1567 de 1998 y 
se dictan otras 
disposiciones 

Hasta su 
Derogació
n 

Ley Externa 

Gestión 
de 
Segurida
d y Salud 
en el 
Trabajo, 
, , 
Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 244 de 
1995 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Ministerio de 
trabajo 

Isolucion   
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 344 de 
1996 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNDdkYmZkYTU4NDc0YzJlYWEyNzQzMjI1NDcwOGI5Yy9jNDdkYmZkYTU4NDc0YzJlYWEyNzQzMjI1NDcwOGI5Yy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYy9jNDdkYmZkYTU4NDc0YzJlYWEyNzQzMjI1NDcwOGI5Yy9jNDdkYmZkYTU4NDc0YzJlYWEyNzQzMjI1NDcwOGI5Yy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi83ZDg4MDU1MmM3NTg0OTQ4YTRiMDg1ZWEzYjY4MDVjZi5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MTMyM2EzOTgzNzI0NDZkOWM2MzlmZTAwZmQxM2YzMy80MTMyM2EzOTgzNzI0NDZkOWM2MzlmZTAwZmQxM2YzMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80MTMyM2EzOTgzNzI0NDZkOWM2MzlmZTAwZmQxM2YzMy80MTMyM2EzOTgzNzI0NDZkOWM2MzlmZTAwZmQxM2YzMy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84QjExRUU2NC0xOTU4LTQxMzEtOEQxRS05NDdEMDIxM0Q2QTgvOEIxMUVFNjQtMTk1OC00MTMxLThEMUUtOTQ3RDAyMTNENkE4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84QjExRUU2NC0xOTU4LTQxMzEtOEQxRS05NDdEMDIxM0Q2QTgvOEIxMUVFNjQtMTk1OC00MTMxLThEMUUtOTQ3RDAyMTNENkE4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81RDYwRjZEMi1CNjY0LTQwODQtODgyRS0yMTU5NkQxMzNGQzEvNUQ2MEY2RDItQjY2NC00MDg0LTg4MkUtMjE1OTZEMTMzRkMxLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81RDYwRjZEMi1CNjY0LTQwODQtODgyRS0yMTU5NkQxMzNGQzEvNUQ2MEY2RDItQjY2NC00MDg0LTg4MkUtMjE1OTZEMTMzRkMxLmFzcA==
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Ley 432 de 
1998 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Fondo 
Nacional del 
Ahorro 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 50 de 
1990 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 6 de 
1945 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

LEY 65 De 
1946 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 715 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
la República 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 734 de 
2002 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82RkQzRkQwQi1DMTg3LTQ1NzMtQTVFMS02MTcxMzVBM0I0MTYvNkZEM0ZEMEItQzE4Ny00NTczLUE1RTEtNjE3MTM1QTNCNDE2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82RkQzRkQwQi1DMTg3LTQ1NzMtQTVFMS02MTcxMzVBM0I0MTYvNkZEM0ZEMEItQzE4Ny00NTczLUE1RTEtNjE3MTM1QTNCNDE2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81M0YxMEQ3Qi1DOTRGLTQ0OUQtQkY3MS00QzQ0MEFDOUY4NDIvNTNGMTBEN0ItQzk0Ri00NDlELUJGNzEtNEM0NDBBQzlGODQyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81M0YxMEQ3Qi1DOTRGLTQ0OUQtQkY3MS00QzQ0MEFDOUY4NDIvNTNGMTBEN0ItQzk0Ri00NDlELUJGNzEtNEM0NDBBQzlGODQyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BMEIyQjNBQy1ENzBGLTQ0REYtOTQ1My1DMEI5MjgzNjlDOTgvQTBCMkIzQUMtRDcwRi00NERGLTk0NTMtQzBCOTI4MzY5Qzk4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQS9BMEIyQjNBQy1ENzBGLTQ0REYtOTQ1My1DMEI5MjgzNjlDOTgvQTBCMkIzQUMtRDcwRi00NERGLTk0NTMtQzBCOTI4MzY5Qzk4LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CRTA1Q0Y1OC00RUJBLTQ2MTktOUNCOC04Mzc0QUE0RTYyQkEvQkUwNUNGNTgtNEVCQS00NjE5LTlDQjgtODM3NEFBNEU2MkJBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvQi9CRTA1Q0Y1OC00RUJBLTQ2MTktOUNCOC04Mzc0QUE0RTYyQkEvQkUwNUNGNTgtNEVCQS00NjE5LTlDQjgtODM3NEFBNEU2MkJBLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNC80RTJDODQzQi01MTc0LTQwMkUtQjdFRC1FRDk4NjNDNThDNzkvNEUyQzg0M0ItNTE3NC00MDJFLUI3RUQtRUQ5ODYzQzU4Qzc5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82MTY4ODNCMS05MTg5LTQzRTEtQThERS0yMkFCRDkzNkU4RjYvNjE2ODgzQjEtOTE4OS00M0UxLUE4REUtMjJBQkQ5MzZFOEY2LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82MTY4ODNCMS05MTg5LTQzRTEtQThERS0yMkFCRDkzNkU4RjYvNjE2ODgzQjEtOTE4OS00M0UxLUE4REUtMjJBQkQ5MzZFOEY2LmFzcA==


 

 

 

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

Ley 797 de 
2003. 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
29/ene./20
03 

Congreso de 
Colombia 

por la cual se 
reforman 
algunas 
disposiciones 
del Sistema 
General de 
Pensiones 
previsto en la 
Ley 100 de 
1993 y se 
adoptan 
disposiciones 
sobre los 
Regímenes 
Pensionales 
Exceptuados y 
Especiales. 

  
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 860 de 
2003 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 9 de 
1979 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 909 de 
2004 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   

Gobernación 
de 
Cundinamarc
a 

Isolucion   
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ley 951 de 
2005 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca   
Congreso de 
colombia 

  Isolucion 
Documento 
externo 

Externa 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNERCQkIxQS1FNjkzLTRCMzItOEQ1RS02NTI0Q0RDREIzQjIvRTREQkJCMUEtRTY5My00QjMyLThENUUtNjUyNENEQ0RCM0IyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNERCQkIxQS1FNjkzLTRCMzItOEQ1RS02NTI0Q0RDREIzQjIvRTREQkJCMUEtRTY5My00QjMyLThENUUtNjUyNENEQ0RCM0IyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82N0RBOTM3Qy0yQTA3LTQxRkYtQTRCNS0yNzBDMzcyNDI2OTMvNjdEQTkzN0MtMkEwNy00MUZGLUE0QjUtMjcwQzM3MjQyNjkzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNi82N0RBOTM3Qy0yQTA3LTQxRkYtQTRCNS0yNzBDMzcyNDI2OTMvNjdEQTkzN0MtMkEwNy00MUZGLUE0QjUtMjcwQzM3MjQyNjkzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OEIzNjQ0NS00RTY5LTRBQ0UtODI0Ny03REFDOUY5QzVBODkvNzhCMzY0NDUtNEU2OS00QUNFLTgyNDctN0RBQzlGOUM1QTg5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83OEIzNjQ0NS00RTY5LTRBQ0UtODI0Ny03REFDOUY5QzVBODkvNzhCMzY0NDUtNEU2OS00QUNFLTgyNDctN0RBQzlGOUM1QTg5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83QUI2NzgxNy01NjlFLTQ3MUItOUEzMy1FNEY2MDk2Mzk5N0YvN0FCNjc4MTctNTY5RS00NzFCLTlBMzMtRTRGNjA5NjM5OTdGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83QUI2NzgxNy01NjlFLTQ3MUItOUEzMy1FNEY2MDk2Mzk5N0YvN0FCNjc4MTctNTY5RS00NzFCLTlBMzMtRTRGNjA5NjM5OTdGLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81MTQ3Q0I2Ni00ODhCLTQzRDUtOTgzMS04MzBEM0Y5MENFNDkvNTE0N0NCNjYtNDg4Qi00M0Q1LTk4MzEtODMwRDNGOTBDRTQ5LmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNS81MTQ3Q0I2Ni00ODhCLTQzRDUtOTgzMS04MzBEM0Y5MENFNDkvNTE0N0NCNjYtNDg4Qi00M0Q1LTk4MzEtODMwRDNGOTBDRTQ5LmFzcA==


 

 

 

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

Ordenanza # 
062 de 2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
18/abr./20
18 

Asamblea de 
Cundinamarc
a 

Por el cual se 
efectúa el 
incremento a 
las 
asignaciones 
básicas 
mensuales 
correspondiente
s a las 
diferentes 
categorías de 
empleos 
públicos de la 
administración 
departamental 
para vigencia 
fiscal 
comprendida 
entre el 1 de 
enero al 31 de 
diciembre de 
2018 y se 
dictan otras 
disposiciones 

  Ordenanzas Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

ORDENANZA 
073-1995 
CREACION 
FONDO-

FONCECUN 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Ordenanza 
13 de 1947 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

ORDENAZA 
N° 062 DE 

2018 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca 
18/abr./20
18 

SECRETARIA 
DE LA 
FUNCIÓN 
PUBLICA 

ORDENANZA 
N° 062 DE 
2018 
INCREMENTO 
SALARIAL 

VIGENTE Ordenanzas   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Plan 
Institucional 

de 
Capacitacione
s - PIC 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Directriz Interna 

Gestión 
de 
Segurida
d y Salud 
en el 
Trabajo, 
, , 
Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xYTlhNWFmMGI4M2M0MzZkODNmZGMyNmNjMmY1ZjlkYy8xYTlhNWFmMGI4M2M0MzZkODNmZGMyNmNjMmY1ZjlkYy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMS8xYTlhNWFmMGI4M2M0MzZkODNmZGMyNmNjMmY1ZjlkYy8xYTlhNWFmMGI4M2M0MzZkODNmZGMyNmNjMmY1ZjlkYy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNjhENkU5RC02MDlELTRFRUMtQTNDMy1CQjEyNjYzMDE5MzIvRTY4RDZFOUQtNjA5RC00RUVDLUEzQzMtQkIxMjY2MzAxOTMyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNjhENkU5RC02MDlELTRFRUMtQTNDMy1CQjEyNjYzMDE5MzIvRTY4RDZFOUQtNjA5RC00RUVDLUEzQzMtQkIxMjY2MzAxOTMyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNjhENkU5RC02MDlELTRFRUMtQTNDMy1CQjEyNjYzMDE5MzIvRTY4RDZFOUQtNjA5RC00RUVDLUEzQzMtQkIxMjY2MzAxOTMyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNjhENkU5RC02MDlELTRFRUMtQTNDMy1CQjEyNjYzMDE5MzIvRTY4RDZFOUQtNjA5RC00RUVDLUEzQzMtQkIxMjY2MzAxOTMyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvRS9FNjhENkU5RC02MDlELTRFRUMtQTNDMy1CQjEyNjYzMDE5MzIvRTY4RDZFOUQtNjA5RC00RUVDLUEzQzMtQkIxMjY2MzAxOTMyLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83RDBDODgwRC04RkQ4LTQzODQtQjIyNC02OTI2RTIwNThEODAvN0QwQzg4MEQtOEZEOC00Mzg0LUIyMjQtNjkyNkUyMDU4RDgwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvNy83RDBDODgwRC04RkQ4LTQzODQtQjIyNC02OTI2RTIwNThEODAvN0QwQzg4MEQtOEZEOC00Mzg0LUIyMjQtNjkyNkUyMDU4RDgwLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84YmFjN2Y2MmI2ZjE0MzcwOTcwZjY5YjNkMjY2OWFiZC84YmFjN2Y2MmI2ZjE0MzcwOTcwZjY5YjNkMjY2OWFiZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84YmFjN2Y2MmI2ZjE0MzcwOTcwZjY5YjNkMjY2OWFiZC84YmFjN2Y2MmI2ZjE0MzcwOTcwZjY5YjNkMjY2OWFiZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOC84YmFjN2Y2MmI2ZjE0MzcwOTcwZjY5YjNkMjY2OWFiZC84YmFjN2Y2MmI2ZjE0MzcwOTcwZjY5YjNkMjY2OWFiZC5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYS9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYS9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYS9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYS9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy5hc3A=
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvYS9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy9hNDBiOTQ1YmZlZDg0OGViYTk0YzA5YThkYmM2YTFhYy5hc3A=
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Talento 
Humano 

Plan 
Institucional 

de 
Capacitacione

s 
Gobernación 

de 
Cundinamarc

a 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Documento 
externo 

  

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Plan 
Institucional 
de Estímulos 
- Bienestar e 
Incentivos 

2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Directriz Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Plan Nacional 
de formación 

y 
capacitación 

para el 
desarrollo y 

la 
profesionaliza

ción del 
servidor 

público 2017 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         Normativa   

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Resolución 
00044 del 14 
de enero de 

2019 - 
Adopción del 

Plan 
Institucional 
de Estímulos 
- Bienestar e 
Incentivos 

2019  

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Resolución 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

Resolución 
00045 del 14 
de enero de 

2019 - 
Adopción del 

PIC 2019 

Documento 
Normativo 

Cundinamarca         
Resolución 
Departame
ntal 

Interna 

Gestión 
de 
Segurida
d y Salud 
en el 
Trabajo, 
, , 
Gestión 
del 
Bienestar 
y 
Desempe
ño del 
Talento 
Humano 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85Q0E0NkZFQS0zRkI1LTQzNTMtQTkxNi0zNTk0NDA4QkI5NkUvOUNBNDZGRUEtM0ZCNS00MzUzLUE5MTYtMzU5NDQwOEJCOTZFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85Q0E0NkZFQS0zRkI1LTQzNTMtQTkxNi0zNTk0NDA4QkI5NkUvOUNBNDZGRUEtM0ZCNS00MzUzLUE5MTYtMzU5NDQwOEJCOTZFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85Q0E0NkZFQS0zRkI1LTQzNTMtQTkxNi0zNTk0NDA4QkI5NkUvOUNBNDZGRUEtM0ZCNS00MzUzLUE5MTYtMzU5NDQwOEJCOTZFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85Q0E0NkZFQS0zRkI1LTQzNTMtQTkxNi0zNTk0NDA4QkI5NkUvOUNBNDZGRUEtM0ZCNS00MzUzLUE5MTYtMzU5NDQwOEJCOTZFLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvOS85Q0E0NkZFQS0zRkI1LTQzNTMtQTkxNi0zNTk0NDA4QkI5NkUvOUNBNDZGRUEtM0ZCNS00MzUzLUE5MTYtMzU5NDQwOEJCOTZFLmFzcA==
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1.23. Organigrama por proceso 
 
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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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNkUwQUE2RC01MUQ4LTQ5ODQtOEVCNi03ODU3QkNFNjYzQjMvMjZFMEFBNkQtNTFEOC00OTg0LThFQjYtNzg1N0JDRTY2M0IzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNkUwQUE2RC01MUQ4LTQ5ODQtOEVCNi03ODU3QkNFNjYzQjMvMjZFMEFBNkQtNTFEOC00OTg0LThFQjYtNzg1N0JDRTY2M0IzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNkUwQUE2RC01MUQ4LTQ5ODQtOEVCNi03ODU3QkNFNjYzQjMvMjZFMEFBNkQtNTFEOC00OTg0LThFQjYtNzg1N0JDRTY2M0IzLmFzcA==
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb2Nvbm9jaW1pZW50bzRDdW5kaW5hbWFyY2EvMi8yNkUwQUE2RC01MUQ4LTQ5ODQtOEVCNi03ODU3QkNFNjYzQjMvMjZFMEFBNkQtNTFEOC00OTg0LThFQjYtNzg1N0JDRTY2M0IzLmFzcA==
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
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. 
 
1.24. Estructura de Procesos 
 
En la actualidad las organizaciones que desean ser competitivas en el mercado, deben ser 

capaces de controlar y estandarizar sus procesos. En éste sentido, una herramienta útil para 

alcanzar dicho objetivo es el Modelo de Operaciones por Procesos (M.O.P); considerando 

que éste engloba herramientas trascendentales para el eficaz funcionamiento de la Unidad 

de Pensiones; así mismo puede ser consultado por todos los servidores públicos, 

garantizando de esta forma el control y verificación de los procesos, procedimientos y 

funciones propios de cada cargo en la Unidad.  

 

La UAEPC. reconoce la necesidad de que todos los servidores públicos de la Unidad tengan 

claridad sobre cada uno de los procesos que se llevan, las respectivas funciones y recursos 

necesarios para cumplir a cabalidad con las actividades para las que se les ha contratado 
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de una manera eficiente y eficaz. Por lo anterior, el presente M.O.P. se elaboró con el fin 

de proporcionar un marco de referencia para la realización de las actividades por parte de 

todos los colaboradores de la Unidad y en este sentido, contribuir al logro de la satisfacción 

de los usuarios y partes interesadas, al obrar de manera correcta, oportuna y coordinada.  

 

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”. 
      

       Fuente: Oficina Control Interno 

PROCESO ESTRATEGICO 

PROCESOS MISIONALES 

PROCESOS DE APOYO

PROCESO DE EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



 

 

 

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

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
1.25. Mapa de Riesgos de Corrupción  

 
Al mapa de riesgos de corrupción, se realiza el seguimiento por varios 
componentes ya establecidos, a continuación, se evidenciará el seguimiento que se 
realiza a cada uno de estos componentes. 
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Componente Riesgos de Corrupción  
 

 
 
 Componente Rendición de Cuentas  
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

COMPONENTE:

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Mapa de Riesgos de 

corrupción y medidas para su 

mitigación.

La Unidad Especial de Pensiones del Departamento de

Cundinamarca, se compromete a ejecutar un control

efectivo de aquellos eventos de riesgo que puedan afectar

negativamente sus procesos, a través de la identificación,

análisis, valoración y administración del riesgo,

contribuyendo de esta forma al logro de la Misión y los

objetivos de la Entidad.

PROFESIONAL    

ESPECIALIZADO - CODIGO

222 -  GRADO 07

A traves de la oficina de control interno, se 

actualizó la matriz de riesgos del plan 

anticorrupción y se redefinió los lideres de 

cada riesgo de acuerdo al nuevo 

organigrama de la Unidad.

100%

La oficina de control interno, sugiere que se 

revisen y se apliquen activamente las 

actividades de control para mitirgar la 

probabilidad de materializacion de los 

Riesgos 

14 de Enero de 2020

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y  MEDIDAS PARA SU MITIGACION.

SEGUIMIENTO: 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDIBNAMARCA - UAEPC

2019

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

COMPONENTE:

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Definir la estrategia de la Rendición de Cuentas. SI 100%

SE REALIZO DE MANERA PRESENCIAL EL DIA 

JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL 

AUDITORIO ANTONIO NARIÑO DE LA 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

Adelantar la contratación, de la logística 

requerida. 
SI 100%

Identificación de los grupos de interés. SI 100% EXISTE ANÁLISIS

Elaboración de una base de datos para enviar 

invitaciones.
SI 100%

SE ALIMENTA CONSTANTEMENTE DE TODO 

LOS PENSIONADOS QUE SE ACERCAN A LA 

UNIDAD 

Socialización a los funcionarios de la UAEPC de 

la estrategia de RdeC
SI 100%

EN REUNIONES DE COORDINACION DE LA 

RENDICION DE CUENTAS SE EXPLICO CUAL 

SERIA LA ESTRETEGIA PARA ESE DIA 

Publicación en la página WEB y en medios de 

comunicación (radio, prensa etc.)
SI 100%

EN LA PAGINA WEB DE LA UNIDAD SE 

PUBLICO CUANDO SE VA A REALIZAR LA 

RENDICION DE CUENTAS 

Establecer los canales de diálogo.  SI 100% VÍA STREAMING Y FACEBOOK LIVE

Establecer el contenido del informe. SI 100%
SE REQUERIRÁ LA INFORMACIÓN A LOS 

LÍDERES DE PROCESO

Requerir a las diferentes áreas el envío de 

información.
SI 100%

SE REQUERIO LA INFORMACION NECESARIA 

A TODAS LAS AREAS 

Elaboración del informe SI 100%
SE REALIZO EL INFORME CON TODA LA 

INFORMACION SUMINISTRADA 

Publicación de informe en página web de la 

UAEPC.
SI 100%

EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD SE 

ENCUENTRA PUBLICADO EL INFORME LA 

PRESETNACION Y EL RESULTADO DE LAS 

ENCUESTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Elaboración de material de soporte SI 100% YA EXISTE EN LA ENTIDAD

Revisión de preproducción del evento. SI 100%
SE ADELANTARÁ 20 DÍAS ANTES DEL 

EVENTO

Realización de la audiencia. SI 100% SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE

Espacio para preguntas y respuestas. SI 100%
SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE AL 

MOMENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS 

III. Exposición
Actualizar pagina de internet y realizar boletin 

institucional
SI 100%

SE ADELANTARÁ 20 DÍAS ANTES DEL 

EVENTO

IV. Participación Cuidadana
Fortalecer participación ciudadana y el acceso a 

la información pública
SI 100%

SE SEGUIRÁ FORTALECIENDO INVITACIONES 

A LOS GRUPOS DE VALOR

Tabulación de encuestas y evaluaciones, según 

lo recibido de los ciudadanos.
SI 100%

La funcionaria encargada de planeacion se 

encargara de realizar las encuestas a los 

pensionados y  analisis basado en la 

tabulación para tomar medidas que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de 

los  pensionados y la labor misional de la 

Unidad de Pensiones

Elaboración de documento resumen y 

conclusiones.
SI 100%

El documento soporte es el informe de 

rendición de cuentas despues de la 

exposición,

FECHA DE SEGUIMIENTO: 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019

I. Información

II. Dialogo

V. Evaluación de la Audiencia Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDIBNAMARCA - UAEPC

2019

14 de Enero de 2020

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIAS PARA RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO: 3
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 Componente Transparencia y Acceso a la Información 
 

 
 

Componente Anti tramites 

 

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

COMPONENTE:

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

La descripción de su estructura orgánica,

funciones y deberes, la ubicación de sus

sedes y áreas, divisiones o departamentos, 

y sus horas de atención al público.

Ingeniero Edwin Cuellar Permanente (Página Web) 100%
Pagina Actualizada al 31 de Diciembre de 

2019

La descripción de su estructura orgánica,

funciones y deberes, la ubicación de sus

sedes y áreas, divisiones o departamentos, 

y sus horas de atención al público.

Ingeniero Edwin Cuellar Permanente (Página Web) 100%
Pagina Actualizada al 31 de Diciembre de 

2019

El directorio de la entidad incluyendo los 

cargos, direcciones de correo electrónico y 

teléfono del despacho de los empleados y 

funcionarios y las escalas salariales 

correspondientes a las categorías de todos los 

servidores que trabajan en la Unidad. 

Ingeniero Edwin Cuellar / SIGEP  y Oficina 

Juridica
Permanente (Página Web) 100%

Fecha Publicación - Septiembre de 2019 

Actualizado     

Su respectivo plan de compras anual, así 

como las contrataciones adjudicadas para la 

correspondiente vigencia en lo relacionado 

con funcionamiento e inversión, las obras 

públicas, los bienes adquiridos, arrendados. 

En el caso de las personas naturales con 

contratos de prestación de servicios, se 

publicó el objeto del contrato, monto de los 

honorarios y direcciones de correo 

electrónico, de conformidad con el formato 

de información de servidores públicos y 

contratistas.

Ingeniero Edwin Cuellar/ Oficiana Juridica
Permanente (Página Web) / Requerimiento 

solicitado mediante Correo electronico a la 

Oficina Juridica 

100% Fecha Publicación - Febrero de 2018     

Conforme a lo establecido en Ley 

1712 de 2014, “Por medio de la 

cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones”, 

FECHA DE SEGUIMIENTO: 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDIBNAMARCA - UAEPC

2019

14 de Enero de 2020

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO: 3

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

COMPONENTE:

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

La descripción de su estructura orgánica,

funciones y deberes, la ubicación de sus

sedes y áreas, divisiones o departamentos, 

y sus horas de atención al público.

Ingeniero Edwin Cuellar Permanente (Página Web) 100%
Pagina Actualizada al 31 de Diciembre de 

2019

La descripción de su estructura orgánica,

funciones y deberes, la ubicación de sus

sedes y áreas, divisiones o departamentos, 

y sus horas de atención al público.

Ingeniero Edwin Cuellar Permanente (Página Web) 100%
Pagina Actualizada al 31 de Diciembre de 

2019

El directorio de la entidad incluyendo los 

cargos, direcciones de correo electrónico y 

teléfono del despacho de los empleados y 

funcionarios y las escalas salariales 

correspondientes a las categorías de todos los 

servidores que trabajan en la Unidad. 

Ingeniero Edwin Cuellar / SIGEP  y Oficina 

Juridica
Permanente (Página Web) 100%

Fecha Publicación - Septiembre de 2019 

Actualizado     

Su respectivo plan de compras anual, así 

como las contrataciones adjudicadas para la 

correspondiente vigencia en lo relacionado 

con funcionamiento e inversión, las obras 

públicas, los bienes adquiridos, arrendados. 

En el caso de las personas naturales con 

contratos de prestación de servicios, se 

publicó el objeto del contrato, monto de los 

honorarios y direcciones de correo 

electrónico, de conformidad con el formato 

de información de servidores públicos y 

contratistas.

Ingeniero Edwin Cuellar/ Oficiana Juridica
Permanente (Página Web) / Requerimiento 

solicitado mediante Correo electronico a la 

Oficina Juridica 

100% Fecha Publicación - Febrero de 2018     

Conforme a lo establecido en Ley 

1712 de 2014, “Por medio de la 

cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones”, 

FECHA DE SEGUIMIENTO: 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDIBNAMARCA - UAEPC

2019

14 de Enero de 2020

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO: 3
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ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

COMPONENTE:

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Racionalización de trámites mediante la expedición de 

certificados de manera inmediata y en línea. 

Subdirección 

Prestaciones Economicas 

1780 No Pension - 892 Pension con mesada 

a corte 30 de Diciembre de 2019
100% Ningun certificado se puede expedir en linea 

Revisión de los procesos para identificar los tramites más 

importantes

Subdirección 

Prestaciones Economicas 

Tutelas, incidentes y Derechos de Petición de 

acuerdo a lo establecido por el Juez o la 

norma. 

100% Ninguna

Revisión y modificación de los formatos y requisitos para 

acceder a los servicios prestados por la UAEPC.

Subdirección 

Prestaciones Economicas 

Ya se revisaron y se modificaron para 

aprobación de Control Interno el día 26 de 

Abril y soportado por medio magnetico y 

mensajería física

100%
Todos los formatos fueron aprobados por 

control interno 

Control de los tiempos de respuesta a las PQR 

presentados por los ciudadanos ante la entidad

Direccionamiento 

estrategico 

Por medio de correo electronico, y por 

medio de la pagina WEB de la UAEPC se 

puede realizar el tramite de la PQRS la cual 

pasa a mercurio y es direccionada al 

funcionario responsable apra dar respuesta, 

a la fehca de septimbre a Diciembre  de 2019 

se  atendieron 628 PQR´S, y lo que lleva 

corrido del año 2020 se han recibido 33 

PQR´S

100%
Se implemento un nuevo sistema interna 

para la recepcion de PQRS

Verificación de la información publicada en la página web 

de la entidad

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Se sube información pertinente para la 

unidad de acuardo a las necesidades de la 

misma, como lo son boletines, visitas de ruta 

del pensionado, e información general

100%

Se actualiza la informacion en la pagina web 

según se presente la necesidad o se 

programe la ruta del pensionado 

Registro en el Sistema Único de Información y Trámites 

(SUIT), de todos los trámites relacionados con la parte 

misional y los objetivos de la Unidad.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Se realizaron toda la recolección de los 

tramites internos para la validacion por las 

partes responsables 

100%
Se cargaron todos los tramites de la 

Subdireccion de Prestaciones Economicas 

Gobierno en línea. 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Se realiza permanente promoción de las 

actividades  desarolladas por la gobernación 

a traves de las plataformas virtuales usadas 

en el departamento

97%

Según calificacion del Reporte de 

Cumplimiento ITA, Indice de transparencia e 

Integridad

FECHA DE SEGUIMIENTO: 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019

Estrategía Antitramites

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDIBNAMARCA - UAEPC

2019

14 de Enero de 2020

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

SEGUIMIENTO: 3
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Componente Mecanismos Atención al Ciudadano  
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

COMPONENTE:

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE- TIEMPO OBSERVACIONES

Definir y difundir el portafolio de servicio 

al ciudadano de la entidad
Mantener actualizada la Página WEB de la UAEPC.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Se realiza de manera permanente seguimiento de la 

página y de todo lo el mantenimiento que requiera la 

misma

100% Ninguna

Lograr ilustración institucional; 

promoviendo la gestión eficiente de sus 

beneficios y fortaleciendo la participación 

y la confianza de los Cundinamarqueses  

en el Sistema Pensional.

A través de capacitaciones a todo el departamento, 

municipios, servidores públicos y comunidad en general. 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Se realiza de manera mensual se realizan inducciones 

a los funcionarios que requieran, así como tambien 

capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la 

Unidad

100% Ninguna

Continuar con la implementación y 

optimización de procedimientos de 

atención de peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias de acuerdo con la 

normatividad vigente.

Resolver  toda solicitud de manera oportuna y con el 

funcionario idóneo.

Subdirección de 

Prestaciones 

Económicas

Se realizo el levantamiento y el procedimiento de las 

PQRS establecido por las necesidades de los usuarios 
100% Ninguna

Medir la satisfacción del ciudadano en 

relación con los trámites y servicios que 

presta la entidad.

Realizar encuestas para determinar la satisfacción del 

ciudadano.

Subdirección de 

Prestaciones 

Económicas

Se realiza encuesta de satifaccion cada vez que algun 

pensionado se acera a ventanilla a realizar cualquier 

tramite 

80%

Se actualiza el formato para evaluar el 

nivel de satisfaccion de los usuarios 

aprobado desde direccion 

Identificar necesidades, expectativas e 

intereses del ciudadano en relación con 

los trámites y servicios que presta la 

entidad.

Abrir un espacio con el fin de que los usuarios manifiesten 

sus inquietudes y necesidades.

Subdirección de 

Prestaciones 

Económicas

De manera permanente, a traves de la pagina web, el 

correo constitucional y la urna física para que los 

usuarios expresen su sentir respecto al servicio de la 

Unidad

100%

La Unidad de pensiones creo una 

encuesta la cual direcciona las PQRS y 

las PQR las cuales envia a un correo 

"PQRPENSIONES@CUNDINAMARCA.

GOV.CO" en esta se creara un 

numero de mercurio para dar 

respuesta a las PQRS 

Poner a disposición de la ciudadanía en un 

lugar visible información actualizada 

sobre derechos de los usuarios y medios 

para garantizarlos.

Mantener actualizada la página web.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Permanente, la pagina web tiene  un link en el cual los 

usuarios de la unidad tienen conocimiento de los 

trámites así como tambien los mecanismo para hacer 

uso de los mismos

100% Ninguna

Poner a disposición de la ciudadanía en un 

lugar visible información actualizada 

sobre tiempos de entrega de cada trámite 

o servicio.

Continuar con la actualización de los tiempos de entrega de 

cada trámite o servicio en la web de acuerdo con la 

normatividad vigente.

Subdirección de 

Prestaciones 

Económicas

Actividad Permanente/ por cualquier medio que se 

entere la persona se identifica como notificado correo 

telefónica o fisicamente 

90%

En la cartelera de la UAEPC se 

encuentra especificado el tiempo de 

cada tramite dentro de la Unidad 

Poner a disposición de la ciudadanía en un 

lugar visible información actualizada 

sobre requisitos e indicaciones necesarios 

para que los ciudadanos puedan cumplir 

con sus obligaciones o ejercer sus 

derechos.

Se publicara en la página WEB de la UAEPC la carta de trato 

digno atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, 

mediante el cual se va a detallar los derechos de los 

usuarios.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

de acuerdo a lo establecido dentro de las metas de la 

unidad, se pone a dispocisión de la ubicación en 

medio magnetico y de busqueda en la Web los 

derechos a los que tienen acceso según la ley 1437 de 

2011

100% Ninguna

Poner a disposición de la ciudadanía en un 

lugar visible información actualizada 

sobre Horarios y puntos de atención.

Se mantiene actualizada mediante la página WEB y en la 

línea telefónica  de atención de la UAEPC y en un lugar 

visible fuera de la Unidad.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Permanente 100% Ninguna

Desarrollar las competencias y habilidades 

para el servicio al ciudadano en los 

servidores públicos, mediante programas 

de capacitación y sensibilización.

Se socializó la circular N°. del 4 de febrero de 2016, por 

medio del cual se pone en conocimiento el modelo de 

atención al público. 

Programar capacitaciones con el fin de sensibilizar a los 

funcionarios que atienden en ventanilla, sobre cómo debe 

ser la atención al usuario.

Adelantar programas de inducción y reinducción para los 

servidores públicos vinculados con la Unidad

Subdirección de 

Prestaciones 

Económicas

Se realiza de manera permanente y se estableció la 

meta de fijar capaciones trimestralmente que para el 

informe no se evidenciaron, se expidio un manual 

para que los funcionarios de atención al ciudadano 

tuvieran claro el procedimiento y afianzar los pasos 

necesarios para atender de manera correcta al 

cuidadano

100% Ninguna

Canalización de información en redes 

sociales.

En el auge de las redes sociales, este mecanismo permitirá 

recopilar información que servirá como medio de 

orientación al ciudadano.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Permanente, a traves de un equipo especializado, la 

unidad de pensiones difunde las acciones realizadas 

por la unidad, lo que permite un acercamiento con los 

usuarios

100%

Encuestas de satisfacción del usuario

A través de una encuesta en medio físico con preguntas 

sencillas de calificación y observaciones, la cual será 

entregada por el funcionario que atiende. 

Direccionamiento 

estrategico

Permanente, a traves de un formato tipo encuesta 

para que los usuarios califiquen al atención del 

servicio y que posteriormente sea tabulado para una 

buena retroalimentación al interior de la subdirección 

100% Ninguna

FECHA DE SEGUIMIENTO: 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDIBNAMARCA - UAEPC

2019

14 de Enero de 2020

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO: 3



 

 

 

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

 
 

1.26. Código Institucional de Integridad y Valores  
 

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  
 
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. 
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Fuente: Control Interno 

  
 
La Unidad de Pensiones 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, el área 
encargada de Talento Humano socializo a funcionarios y contratistas, mediante folletos el 
nuevo Código de Integridad.  
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Este código reúne estos 5 valores: 
 

• Honestidad 
• Respeto 
• Compromiso 
• Diligencia 
• Justicia 

 
Los cuales orientaran las acciones de los servidores públicos de la Unidad a tener pautas 
concretas de cómo debe ser nuestro comportamiento en el ejerció de nuestras labores 
cotidianas. 
Todo esto nos conducirá a que la Unidad de Pensiones sea más eficiente y transparente 
para de esta forma cumplir con los compromisos con nuestros usuarios. 

 
La Subdirección Administrativa y Financiera a través del área de Talento Humano, 
publicará y socializará los resultados obtenidos con el desarrollo de las actividades de 
gestión y promoción del código institucional de integridad y valores «Yo Valoro mi 
Unidad de Pensiones», de igual manera, se presentarán los resultados de la última 
medición de clima organizacional en el cual se incluyó un diagnóstico general sobre el 
código.    
 
Gestión y promoción: 
  

 Programa de gestión   Se socializa los valores a todos los funcionarios de la entidad por 
medio de un Folleto el cual contiene los valores institucionales y del cual se anexa Copia, 
“socialización realizada el 05 de noviembre de 2019”. 
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Evaluación de resultados   La Subdirección Administrativa y Financiera a través 
del área de Talento Humano, presentarán un informe final con los resultados de las 
actividades ejecutadas y promoverá un intercambio de información virtual con los 
servidores públicos, como medio de realimentación y replica.     
 
 

1.27. 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. 

 
1.28. 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.  

1.29. Procedimiento de Auditoria Interna  
 

La Unidad de Pensiones de Cundinamarca cuenta con el procedimiento EI-PR-01 “PAA- 
AUDITORIAS INTERNAS” en el cual están consolidados los criterios de la Norma ISO 
9001:2015. Este procedimiento se ajusta y cambia a versión (V3). Este procedimiento 
reposa en el drive institucional de la UAEPC para consulta de todos los funcionarios y 
contratistas de la entidad. 

 
1.30. Presentación Estatuto de Auditoria Y Código de Ética  

 
El Estatuto de Auditoría Interna es el documento formal donde se establece el propósito, 

la autoridad y la responsabilidad de la auditoría interna en la UAEPC y se determinan 

también las responsabilidades que los distintos actores de la organización tienen frente 

a la auditoría interna. Contribuye a obtener todo el beneficio potencial de la función de 

auditoría en términos de su aporte a la gestión de riesgos, control y gobierno y al mejor 

aprovechamiento de los recursos de auditoría al enfocarla en los temas relevantes.  

Entender a la Auditoría Interna como una valiosa herramienta de gerencia, es el primer 

paso para obtener todo el beneficio de una actividad que le puede ayudar a la entidad 

a identificar y gestionar oportunamente los riesgos, para asegurar el cumplimiento de 
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los objetivos y responder efectivamente ante fenómenos como la corrupción o la 

ineficiencia en el desarrollo de los procesos. 

 

         
 
 

1.31. Actividades de capacitación realizadas  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones, en cabeza de la subdirección 
administrativa y financiera y talento humano, han programado y realizado diferentes 
capacitaciones a los funcionarios de la Unidad, las cuales se relacionan en el 
siguiente cuadro:  
 

TEMA DE LA 
CAPACITACION 

LUGAR FECHA 

Liquidación de 
Salarios, Nomina y 

Prestaciones 
Sociales.  

Bogotá – Hotel Dann 
Carlton 

07 de Noviembre de 
2019 

Fuente: Talento Humano 

 
1.32. Actividades de Bienestar realizadas 

 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones, en cabeza de la subdirección 
administrativa y financiera y talento humano, han programado y realizado diferentes 
actividades de bienestar a los funcionarios de la Unidad, las cuales se relacionan en 
el siguiente cuadro:  
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR REALIZADAS - PERIODO NOV – DIC 
2019 

• Cena de Fin de año 

• Entrega de ancheta -  

• Entrega de Bonos Falabella (Funcionarios e Hijos) 

El estatuto se encuentra socializado en 

la página de la Entidad, con sus últimas 

actualizaciones para conocimiento de 

toda la comunidad.  
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• Novenas Navideñas  

• Entrega del Libro – “Felicidad a Prueba de Oficinas”.  

• Semana de descanso – Diciembre (Previa compensación de 
tiempo). 

  Fuente: Talento Humano 
 

1.33. Programa de Seguridad Social integral 
 

• Durante este periodo se realiza la conformación del comité paritario de seguridad 
y salud en el Trabajo (Copasst), Esto con previa Elección para dicho fin, La primera 
reunión se realizó el día 06 de noviembre de 2019 

• 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. 
 

1.34. Tablas de retención Documental  
 

Se define como el listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a 
las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos, es decir se considera como el Instrumento que permite establecer 
cuáles son los documentos de la unidad, su necesidad e importancia en términos de 
tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice 
su vigencia o utilidad. 
 

En la Unidad Administrativa se adopta mediante la resolución: 
 

1. Resolución No. 1280 del 14 de octubre de 2016 donde “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ACTUALIZA LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARA EXPEDIENTES 
PENSIONALES” 
 

Y se actualiza por medio de la resolución: 
 

2. Resolución No. 1273 del 14 de octubre de 2016 donde “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ACTUALIZA LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL PARA ARCHIVO GENERAL” 
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2. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
2.1.  Administración del Riesgos  
Este nuevo Plan de Tratamiento de Riesgos UAEPC contiene 4 secciones para brindar un 

tratamiento adecuado a cada uno de los riesgos, en primer lugar, se encuentra toda la parte 

de Identificación, en segundo lugar, el Análisis, en tercer lugar, las medidas de Mitigación y 

por último el Seguimiento y Control.  

 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 
 

En la 1 sección de Identificación, se mostrará el riesgo, la descripción del riesgo, el tipo y 
las causas que lo puedan llegar a materializar.  
 

 
           Fuente: Oficina de Control Interno 

 

En la 2 sección de Análisis, se mostrará la probabilidad de materialización, consecuencias, 
Impacto, Nivel de riesgo y Riesgo Residual.  
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          Fuente: Oficina de Control Interno 

 

En la 3 sección de Medidas de Mitigación, se mostrará la administración del riesgo, la 
Actividad de control y el Soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
Fuente: Oficina de Control Interno 

 

En la 4 y última sección de Seguimiento y Control, se mostrará el responsable y la 

Periodicidad en que se realizará el Control. 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          
 
 
                                        Fuente: Oficina de Control Interno 

 

Es importante aclarar que en las capacitaciones realizadas se explicaron a detalle la manera 

para diligenciar correctamente El Plan de Tratamiento de riesgos UAPEC.  

 

Además, la Oficina de Control Interno como compromiso con la entidad está encargada de 

evaluar todos los controles e informar las acciones correctivas que se deban tomar para 

evitar la materialización de cualquier riesgo.  

 

El proceso para evaluar los controles es el siguiente:   

 

Los criterios para evaluar cada de control del tratamiento de riesgo está sustentado en la 

Guía para la administración de riesgos socializada por El Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Realizándolo de la siguiente manera:  

 

• Por cada uno de los controles se debe realizar la evaluación calificando cada uno de 

sus aspectos según la siguiente taba:  
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                                               Fuente: DAFP 

 
• Luego de evaluar cada uno de los componentes se realiza la suma, y se valora 

cada control:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Fuente: DAFP 

 
*En caso de que el resultando de la evaluación del control sea Moderado o Débil, el 
control deberá ser ajustado hasta que llegue   a una calificación Fuerte.   
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1
Revisión de avances de cada área dentro del Comité Institucional / 

Primario . Revision y análisis de quejas y reclamos. 
70 Debil 

2
Revisión mensual de indicadores de gestión.  Análisis de los indicadores 

en el Comite Institucional. 
85 Debil 

3 Revisión mensual  0 Debil 

4 Informe de Supervisión y Comité Inmobiliaria 0 Debil 

5 Analisis de notificaciones 0 Debil 

6 auditorias 0 Debil 

7 Auditoria 0 Debil 

8

los facilitadores del area realizarán el debido analisis de indicadores del 

proceso de cuotas partes por pagar que arrojará  la eficacia en la gestion 

del prectado proceso

45 Debil 

9

los facilitadores del area realizarán el debido analisis de indicadorres del 

proceso de bonos pensionales por pagar que arrojará la eficacia en la 

gestion del prectado proceso.

45 Debil 

10

los facilitadores del area realizarán el debido analisis de indicadorres del 

proceso de cuotas partes por cobrar que arrojará la eficacia en la gestion 

del prectado proceso.

45 Debil 

11 El Subdirector de Prestaciónes Económicas, ordenara el seguimiento en 

los tiempos en que se reconoce cada una de las prestaciones 

30 Debil 

12
El Subdirector de Prestaciones Económicas, ordena la revisión de cada 

uno de los proyectos de actos administrativos que se expiden en la 

Subdireccion. 

30 Debil 

13

Se implemento una herramienta de trabajo por parte del Area de control 

interno, con el fin de poder tener un control especifico de las funciones 

realizadas por cada funcionario de las distintas dependencias, este 

control se lleva semanalmente y es controlado por el lider de cada 

proceso o jefe de area. 

95 Moderado

14

La Entidad tiene implementado un formato para la verificacion de 

requisitos de la hoja de vida, con el fin de evitar que se presente una 

vinculacion sin los requisitos de ley. De igual manera se verifica 

telefonicamente Documentacion entregada por el Funcionario. 

(Certificaciones de Estudios realizados y Certificaciones de Experiencia 

laboral). 

30 Debil 

15
La Entidad cuenta con (SINFA), un Sistema de Informacion Financiero y 

Administrativo S.A.S. El cual ayuda a liquidar nomina, teniendo un 

control evitando cualquier intento de manipulacion o modificacion de la 

nomina despues de estar liquidada para pago. 

0 Debil 

16

El funcionario encargado debera asegurar en estricto cumplimiento el 

procemiento  establecido en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Entidad, dejando como evidencia los formatos asociados en el DRIVE, y 

en el SECOP

0 Debil 

17

El funcionario encargado debera asegurar en estricto cumplimiento el 

procemiento  establecido en el el regimen de Contratación en Colombia, 

asi como en el Manual de Contratación de la Entidad. 

0 Debil 

18

El funcionario encargado debera asegurar el cumplimiento en estricto 

cumplimiento al procemiento  establecido, dejando como evidencia los 

formatos establecidos asociados en el DRIVE, el comoormatos asociados 

en el DRIVE secop

0 Debil 

19
supervisor  debera asegurar el cumplimiento en estricto sentido de las 

obligaciones contractuales.
0 Debil 

20
La Subdireccion de prestaciones economicas en cabeza y las demas 

subdirecciones y jefes de oficina  deberan  garantizar las medidas 

preventivas para el cuidado de los archivos de la Unidad 

0 Debil 

21 El Subdirector Administrativo y lideres de procesos deberan garantizar el 

cumplimiento.
30 Debil 

22

 El funcionario encargado de la gestion documental  debera asegurar el 

cumplimiento del procedimiento de prestamo cada vez que se presente, 

dejando como evidencia en los formatos establecidos, donde  estara la  

evidencia a quien se le presta y debera ser entregado el termino de 3 

días. 

30 Debil 

23

El responsable de Tesoreria hara la revision de los documentos 

financieros en cada uno de los tramites, dejando como evidencia el 

comrpobante de egreso y el comprobante de pago.  

85 Debil 

24
El responsable de Contabilidad realizara la revision de los movimientos 

de las cuentas contable 
85 Debil 

25
El responsable de Tesoreria realiza el flujo diario de bancos donde se 

evidencia el movimiento bancario 
85 Debil 

26
El responsable de contabilidad (profesional universitario grado 4) se 

resgitra el hecho economico en las ordenes de pago 
85 Debil 

27
Se ve la necesidad de crear un procedimiento para la desvinculacion de 

Funcionarios y contratistas 
15 Debil 

28
Mantener vigente el contrato de mantenimiento del sistema de 

informacion Financiera 
15 Debil 

29 Mantener vigente las licencias de antivirus en la entidad 15 Debil 

30
Falta aprobacion mediante resolucion de adopcion del plan de seguridad 

de la informacion 
65 Debil 

31

*Inventario anual de

los bienes devolutivos de la

entidad.- Verificación de inventarios de bienes de consumo trimestral .

85 Debil 

32

*Seguimientos al plan anual de adquisiciones.                    *Solicitud a 

tiempo de los requerimientos de area  de contratación.                

*Seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición y 

85 Debil 

33

Seguimiento mensual con base en el cuadro de control adoptado en el 

proceso y la Rama Judicial Oficios, reiteraciones y solicitudes Revision 

por la Coordinación de Defensa Judicial Requirimiento al funcionario 

encargado de la administracion del cuadro de control y el apoderado del 

proceso. Manuales de Defensa Judicial, Contingente Judicial, 

normatividad y jurisprudencia 

65 Debil 

34 Mesas de trabajo formato de control de terminos 65 Debil 

35 Normograma 65 Debil 

36

Mesas de trabajo, Requerimientos, Informe de requerimientos y 

seguimiento. Circulares, traslado por competencia, comunicación a los 

despachos judiciales.

65 Debil 

37

El jefe de control interno asignara a cada uno de su equipo  el 

seguimiento de los hallazgos encontrados, trimestralmente se entregara 

un informe donde evidencie en que parte del proceso se encuentra cada 

hallazgo, de ser negativo el informe se dara un plazo de 15 días para 

adelantar el proceso del hallazgo y en caso de ser positivo se entregara 

informe al jefe de control interno para el cierre del proceso. 

100 Fuerte

38

El jefe de control interno realizara un cronograma anual donde en este 

se deje evidenciado la programacion de los informes que se presentaran 

a la direccion, ademas de eso se estipularan las fechas en donde los 

implicados deberan entregar la informacion solicitada a tiempo. En caso 

de que la informacion solicitada no se suministre presentara procesos 

disciplinarios . 

100 Fuerte

0 10 15 15 10

0 15 0 10 15 15 10

15 0 10 15 15 10

0 15 15 15 10

15 15 0 15 15 15 10

0 0 0 0 0

0 15 0 10 15 15 10

0 0 0 0 0

0 15 0 0 0 0 0

0 15 15 15 10

15 15 0 15 15 15 10

0 15 15 15 10

15 15 0 15 15 15 10

0 0 0 0

15 15 0 0 0 0 0

DIRECCIÓN ESTRATEGICA

ORIENTACION AL 

CIUDADANO

ESTUDIOS ECONOMICOS 

Y ACTUALIZACION DEL 

PASIVO PENSIONAL 

RECONOCIMIENTO Y 

PAGO DE PRESTACIONES 

ECONOMICAS 

GESTION DE BIENESTAR Y 

DESEMPEÑO DE TALENTO 

HUMANO 

GESTION JURIDICA Y 

CONTRACTUAL 

15 15 0
GESTION DOCUMENTAL

0

0

0

0

0

15 15

0

0

0

0

15

0

15

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a 

prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la 

materialización del riesgo de manera oportuna?

Proposito

¿Las actividades que se desarrollan en el 

control realmente buscan por si sola prevenir 

o detectar las causas que pueden dar origen 

al riesgo? Ej.: Verificar, validar, cotejar, 

comparar,revisar etc.?

¿Cómo se realiza la 

Actividad de Contol?

¿La fuente de informacion que se 

utiliza en el desarrollo del control es 

informacion confiable que permite 

mitigar el riesgo?

¿Existe un Responsable asignado a la ejecucion 

del control?

# Actividad de Control 

Responsable

El responsable tiene la autoridad y adecuada 

segregacion de funciones en la ejecucion del 

control 

Proceso 

10

RANGO DE CALIFICACION DEL 

DISEÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UAEPC

0 15 15 0 15 15

¿Que pasa con las 

obersaciones o 

desviaciones?

¿Las observaciones, desviaciones o 

diferencias identificadas como 

resultados de la ejecucion del 

control son investigadas y resueltas 

de manera oportuna?

 Evidencia de la 

ejecución del contro

¿Se deja evidencia o rastro de la 

ejecucion del control que permita a 

cualquier tercero con la evidencia 

llegar a la misma conclusion? 

Periodicidad

TOTAL

0

15 15 15

15

15

15

15

15

0

0

10

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15 0 0 15 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

15 0 0 15 0 0

15 0 0 15 0 0

15 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

15 15 10 15 15 10

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

GESTION FINANCIERA 

GESTION TECNOLOGICA

ADMINISTRACION DE LOS 

BIENES DE CONSUMO Y 

DEVOLUTIVOS ALMACEN 

E INVENTARIO

DEFENSA JUDICIAL  

EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

0

15

15

15

15

15

15 15

15 15

0 15

0 15

15 15

0 15

0

15 15 15 15 10

15 15 15 15 10

CODIGO: EI-PR-02-F1

VERSIÓN: 1

FECHA: 04/09/2019

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

EVALUACION DE DISEÑO Y EJECUCION DE CONTROLES 

0 10 15 15 10

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0
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1

Fuerte

2 Moderado

3 Fuerte

4
Fuerte

5 Moderado

6 Fuerte

7 Fuerte

8

Fuerte

9

Fuerte

10

Fuerte

11

Moderado

12

Moderado

13

Moderado

14

Fuerte

15

Fuerte

16

Moderado

17

Fuerte

18

Moderado

19

Fuerte

20

Fuerte

21

Moderado

22

Fuerte

23

Fuerte

24

Fuerte

25

Fuerte

26

Fuerte

27

Fuerte

28

Fuerte

29

Fuerte

30

Fuerte

31

Fuerte

32 Fuerte

33

Fuerte

34
Fuerte

35 Fuerte

36

Fuerte

37

Fuerte

38

Fuerte

EVALUACION DE DISEÑO Y EJECUCION DE CONTROLES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UAEPC

Revisión de avances de cada área dentro del 

Comité Institucional / Primario . Revision y análisis 

de quejas y reclamos. 
El control no se ejecuta por 

parte del responsable 

Actividad de Control

CODIGO: EI-PR-02-F2

VERSIÓN: 2

Revisión mensual de indicadores de gestión.  

El control se ejecuta de manera consistente 

por parte del responsable

El control se ejecuta algunas veces 

por parte del responsable 

#
Rango de Calificacion de la Ejecucion Fuerte Moderado Debil

FECHA: 04/09/2020

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

Revisión mensual  

Informe de Supervisión y Comité Inmobiliaria

Analisis de notificaciones 

auditorias 

Auditoria 

supervisor  debera asegurar el cumplimiento en 

estricto sentido de las obligaciones contractuales.

La Subdireccion de prestaciones economicas en 

cabeza y las demas subdirecciones y jefes de 

oficina  deberan  garantizar las medidas 

preventivas para el cuidado de los archivos de la 

Unidad 

los facilitadores del area realizarán el debido 

analisis de indicadorres del proceso de bonos 

pensionales por pagar que arrojará la eficacia en 

la gestion del prectado proceso.

los facilitadores del area realizarán el debido 

analisis de indicadorres del proceso de cuotas 

partes por cobrar que arrojará la eficacia en la 

gestion del prectado proceso.

El Subdirector de Prestaciónes Económicas, 

ordenara el seguimiento en los tiempos en que se 

reconoce cada una de las prestaciones 

El Subdirector de Prestaciones Económicas, 

ordena la revisión de cada uno de los proyectos 

de actos administrativos que se expiden en la 

Subdireccion. 

Se implemento una herramienta de trabajo por 

parte del Area de control interno, con el fin de 

poder tener un control especifico de las funciones 

realizadas por cada funcionario de las distintas 

dependencias, este control se lleva semanalmente 

y es controlado por el lider de cada proceso o jefe 

de area. 

La Entidad tiene implementado un formato para 

la verificacion de requisitos de la hoja de vida, con 

el fin de evitar que se presente una vinculacion sin 

los requisitos de ley. De igual manera se verifica 

telefonicamente Documentacion entregada por el 

Funcionario. (Certificaciones de Estudios 

realizados y Certificaciones de Experiencia 

laboral). 

los facilitadores del area realizarán el debido 

analisis de indicadores del proceso de cuotas 

partes por pagar que arrojará  la eficacia en la 

gestion del prectado proceso

El funcionario encargado debera asegurar el 

cumplimiento en estricto cumplimiento al 

procemiento  establecido, dejando como 

evidencia los formatos establecidos asociados en 

el DRIVE, el comoormatos asociados en el DRIVE 

secop

El funcionario encargado debera asegurar en 

estricto cumplimiento el procemiento  establecido 

en el el regimen de Contratación en Colombia, asi 

como en el Manual de Contratación de la Entidad. 

El funcionario encargado debera asegurar en 

estricto cumplimiento el procemiento  establecido 

en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, 

dejando como evidencia los formatos asociados 

en el DRIVE, y en el SECOP

La Entidad cuenta con (SINFA), un Sistema de 

Informacion Financiero y Administrativo S.A.S. El 

cual ayuda a liquidar nomina, teniendo un control 

evitando cualquier intento de manipulacion o 

modificacion de la nomina despues de estar 

liquidada para pago. 

El Subdirector Administrativo y lideres de 

procesos deberan garantizar el cumplimiento.

 El funcionario encargado de la gestion 

documental  debera asegurar el cumplimiento del 

procedimiento de prestamo cada vez que se 

presente, dejando como evidencia en los 

formatos establecidos, donde  estara la  evidencia 

a quien se le presta y debera ser entregado el 

termino de 3 días. 

El responsable de Tesoreria hara la revision de los 

documentos financieros en cada uno de los 

tramites, dejando como evidencia el 

comrpobante de egreso y el comprobante de 

pago.  

El responsable de Contabilidad realizara la revision 

de los movimientos de las cuentas contable 

El responsable de Tesoreria realiza el flujo diario 

de bancos donde se evidencia el movimiento 

bancario 

El responsable de contabilidad (profesional 

universitario grado 4) se resgitra el hecho 

economico en las ordenes de pago 

Se ve la necesidad de crear un procedimiento para 

la desvinculacion de Funcionarios y contratistas 

Mantener vigente el contrato de mantenimiento 

del sistema de informacion Financiera 

Mantener vigente las licencias de antivirus en la 

entidad 

Falta aprobacion mediante resolucion de 

adopcion del plan de seguridad de la informacion 

Mesas de trabajo, Requerimientos, Informe de 

requerimientos y seguimiento. Circulares, 

traslado por competencia, comunicación a los 

despachos judiciales.

El jefe de control interno asignara a cada uno de 

su equipo  el seguimiento de los hallazgos 

encontrados, trimestralmente se entregara un 

informe donde evidencie en que parte del 

proceso se encuentra cada hallazgo, de ser 

negativo el informe se dara un plazo de 15 días 

para adelantar el proceso del hallazgo y en caso 

de ser positivo se entregara informe al jefe de 

control interno para el cierre del proceso. 

El jefe de control interno realizara un cronograma 

anual donde en este se deje evidenciado la 

programacion de los informes que se presentaran 

a la direccion, ademas de eso se estipularan las 

fechas en donde los implicados deberan entregar 

la informacion solicitada a tiempo. En caso de que 

la informacion solicitada no se suministre 

presentara procesos disciplinarios . 

*Inventario anual de

los bienes devolutivos de la

entidad.- Verificación de inventarios de bienes de 

consumo trimestral .

*Verificación de los

movimientos en Sistema

de Informacion Finaciero y Administrativo SINFA.

* Actualizaciones Sistema

de Informacion Finaciero y Administrativo SINFA 

cada vez que se presente una novedad.

*Existencia del programa de

seguros.

* Aprobacion de Baja de Bienes en Comite de 

bajas -                               Paz y  Salvo

*Seguimientos al plan anual de adquisiciones.                    

Seguimiento mensual con base en el cuadro de 

control adoptado en el proceso y la Rama Judicial 

Oficios, reiteraciones y solicitudes Revision por la 

Coordinación de Defensa Judicial Requirimiento al 

funcionario encargado de la administracion del 

cuadro de control y el apoderado del proceso. 

Manuales de Defensa Judicial, Contingente 

Judicial, normatividad y jurisprudencia 

Mesas de trabajo formato de control de terminos 

Normograma 
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1

Revisión de avances de cada área dentro del Comité Institucional / Primario . Revision y análisis de quejas y 

reclamos. 
70 Debil 

si

2
Revisión mensual de indicadores de gestión.  Análisis de los indicadores en el Comite Institucional. 85 Debil 

si

3
Revisión mensual  0 Debil 

si

4
Informe de Supervisión y Comité Inmobiliaria 0 Debil 

si

5
Analisis de notificaciones 0 Debil 

si

6
auditorias 0 Debil 

si

7
Auditoria 0 Debil 

si

8

los facilitadores del area realizarán el debido analisis de indicadores del proceso de cuotas partes por pagar 

que arrojará  la eficacia en la gestion del prectado proceso
45 Debil 

si

9

los facilitadores del area realizarán el debido analisis de indicadorres del proceso de bonos pensionales por 

pagar que arrojará la eficacia en la gestion del prectado proceso.
45 Debil 

si

10

los facilitadores del area realizarán el debido analisis de indicadorres del proceso de cuotas partes por cobrar 

que arrojará la eficacia en la gestion del prectado proceso.
45 Debil 

si

11

El Subdirector de Prestaciónes Económicas, ordenara el seguimiento en los tiempos en que se reconoce cada 

una de las prestaciones 
30 Debil 

si

12

El Subdirector de Prestaciones Económicas, ordena la revisión de cada uno de los proyectos de actos 

administrativos que se expiden en la Subdireccion. 
30 Debil 

si

13

Se implemento una herramienta de trabajo por parte del Area de control interno, con el fin de poder tener 

un control especifico de las funciones realizadas por cada funcionario de las distintas dependencias, este 
95 Moderado

si

14

La Entidad tiene implementado un formato para la verificacion de requisitos de la hoja de vida, con el fin de 

evitar que se presente una vinculacion sin los requisitos de ley. De igual manera se verifica telefonicamente 
30 Debil 

si

15

La Entidad cuenta con (SINFA), un Sistema de Informacion Financiero y Administrativo S.A.S. El cual ayuda a 

liquidar nomina, teniendo un control evitando cualquier intento de manipulacion o modificacion de la 
0 Debil 

si

16

El funcionario encargado debera asegurar en estricto cumplimiento el procemiento  establecido en el Plan 

Anual de Adquisiciones de la Entidad, dejando como evidencia los formatos asociados en el DRIVE, y en el 
0 Debil 

si

17

El funcionario encargado debera asegurar en estricto cumplimiento el procemiento  establecido en el el 

regimen de Contratación en Colombia, asi como en el Manual de Contratación de la Entidad. 
0 Debil 

si

18

El funcionario encargado debera asegurar el cumplimiento en estricto cumplimiento al procemiento  

establecido, dejando como evidencia los formatos establecidos asociados en el DRIVE, el comoormatos 
0 Debil 

si

19
supervisor  debera asegurar el cumplimiento en estricto sentido de las obligaciones contractuales. 0 Debil 

si

20

La Subdireccion de prestaciones economicas en cabeza y las demas subdirecciones y jefes de oficina  

deberan  garantizar las medidas preventivas para el cuidado de los archivos de la Unidad 
0 Debil 

si

21
El Subdirector Administrativo y lideres de procesos deberan garantizar el cumplimiento. 30 Debil 

si

22

 El funcionario encargado de la gestion documental  debera asegurar el cumplimiento del procedimiento de 

prestamo cada vez que se presente, dejando como evidencia en los formatos establecidos, donde  estara la  
30 Debil 

si

23

El responsable de Tesoreria hara la revision de los documentos financieros en cada uno de los tramites, 

dejando como evidencia el comrpobante de egreso y el comprobante de pago.  
85 Debil 

si

24
El responsable de Contabilidad realizara la revision de los movimientos de las cuentas contable 85 Debil 

si

25
El responsable de Tesoreria realiza el flujo diario de bancos donde se evidencia el movimiento bancario 85 Debil 

si

26

El responsable de contabilidad (profesional universitario grado 4) se resgitra el hecho economico en las 

ordenes de pago 
85 Debil 

si

27
Se ve la necesidad de crear un procedimiento para la desvinculacion de Funcionarios y contratistas 15 Debil 

si

28
Mantener vigente el contrato de mantenimiento del sistema de informacion Financiera 15 Debil 

si

29
Mantener vigente las licencias de antivirus en la entidad 15 Debil 

si

30
Falta aprobacion mediante resolucion de adopcion del plan de seguridad de la informacion 65 Debil 

si

31

*Inventario anual de

los bienes devolutivos de la
85 Debil 

si

32

*Seguimientos al plan anual de adquisiciones.                    *Solicitud a tiempo de los requerimientos de area  

de contratación.                *Seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición y mantenimientos de 
85 Debil 

si

33

Seguimiento mensual con base en el cuadro de control adoptado en el proceso y la Rama Judicial Oficios, 

reiteraciones y solicitudes Revision por la Coordinación de Defensa Judicial Requirimiento al funcionario 
65 Debil 

si

34
Mesas de trabajo formato de control de terminos 65 Debil 

si

35
Normograma 65 Debil 

si

36

Mesas de trabajo, Requerimientos, Informe de requerimientos y seguimiento. Circulares, traslado por 

competencia, comunicación a los despachos judiciales.
65 Debil 

si

37

El jefe de control interno asignara a cada uno de su equipo  el seguimiento de los hallazgos encontrados, 

trimestralmente se entregara un informe donde evidencie en que parte del proceso se encuentra cada 
100 Fuerte

no

38

El jefe de control interno realizara un cronograma anual donde en este se deje evidenciado la programacion 

de los informes que se presentaran a la direccion, ademas de eso se estipularan las fechas en donde los 
100 Fuerte

no

#
Actividad de control

CODIGO: EI-PR-02-F1

VERSIÓN: 1

FECHA: 04/09/2019

Calificación

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

EVALUACION DE DISEÑO Y EJECUCION DE CONTROLES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UAEPC

Moderado

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Peso del Diseño de cada Control Peso del Ejecucion de cada Control 

Fuerte

Moderado

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Solidez Individual de Cada 

Control 

Debil

Debil

Debil

Debil

Fuerte

Moderado

Moderado

Moderado

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Debil

Moderado

Fuerte

Moderado

Fuerte

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debe establecer Acciones para 

fortalecer el Control

Debil

Debil

Moderado

Debil 

Debil 

Debil 

Debil

Debil

Debil

Debil

Debil

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Moderado

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Debil 

Fuerte

Fuerte
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3. COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
3.1. Auditorías realizadas y Planes de Mejoramiento  

De acuerdo al programa anual de auditoria aprobado el 23 de abril de 2019 la oficina 
de control interno realiza la auditoria de calidad el 4 de julio del presenta año 
arrojando los siguientes resultados donde se muestra, hallazgos encontrados. 
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3.2. Informe de Indicadores de Gestión  

 
A continuación, se relacionan los análisis de los indicadores de gestión de cada uno 
de los procesos que conforman la Unidad Administrativa de Pensiones, este análisis 
se realiza versus a la meta establecida evidenciando el cumplimiento o no de las 
mismas. 
 

DIRECCION GENERAL 

El proceso de orientación al ciudadano cuenta con 9 indicadores  
 

✓ Nombre: Ruta del Pensionado: 
Tipo de Indicador: Eficacia 
Formula: Número de municipios visitados trimestralmente/ Total de municipios proyectados 
trimestralmente en Plan de acción Base de visitas a municipios por el grupo de la ruta del 
pensionado*100 
Resultados:  

Octubre- diciembre 

100% 
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Análisis: Para este indicador, hemos cumplido a cabalidad con la meta de visitar los 116 
municipios a través del programa Ruta del Pensionado, cumpliendo así con la meta plasmada 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Unidos Podemos Más”. 
    

✓ Nombre: Ruta del Pensionado  
Tipo de Indicador: Eficiencia 
Formula: Número de personas atendidas en el evento/número de usuarios en el evento) 
*100    
Resultados:   

Octubre- diciembre 

100% 

 
Análisis: Para este indicador, hemos cumplido a cabalidad con la meta de atender al 100% 
con los pensionados programados a través del programa Ruta del Pensionado teniendo para 
el periodo de octubre-diciembre 273 usuarios atendidos. 
  

✓ Nombre: Nivel de satisfacción de clientes 
Tipo de Indicador: Eficacia   
Formula: Número de encuestas de satisfacción con calificación positiva/total de encuestas 
de satisfacción diligenciadas *100  
Resultados:  

noviembre diciembre 

97% 100% 

 
Análisis Para este indicador hemos cumplido con la meta de atender satisfactoriamente a 
toda nuestra población de pensionados, pre pensionados y demás stakeholders de la 
Unidad, mostrando así los resultados del trabajo que se ha realizado desde la Dirección 
general en torno al proceso de Orientación al Ciudadano. Se da más profundidad al análisis 
de este indicador en el apartado de satisfacción del usuario externo de este mismo informe. 
 

✓ Nombre: Radicación de documentos correctamente    
Tipo de Indicador: Eficacia   
Formula: Doc. radicados, indexados, digitalizados y dirigidos correctamente/Total de 
radicados *100 muestra aleatoria de 5 documentos 
Resultados: 

noviembre diciembre 

100% 100% 

 
Análisis: Para este indicador, hemos notado un incremento importante para él periodo, 
mostrando los resultados de la intervención de la Dirección general al proceso, aumentando 
así la calidad del mismo. 
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✓ Nombre: Cumplimiento términos legales para la Notificación de Actos 
Administrativos 

Tipo de Indicador: Eficiencia   
Formula: Procesos de notificación realizados dentro de los parámetros establecidos por la 
ley/Procesos de notificación realizados *100  

noviembre diciembre 

100% 100% 

 
Análisis: Para este indicador hemos cumplido con la meta establecida, notificando a todos 
nuestros usuarios según marco legal aplicable. 
   

✓ Nombre: Notificaciones 
Tipo de indicador: Eficacia Notificaciones   
Formula: Número de actos administrativos notificados/Número de actos administrativos 
firmados y numerados *100  
Resultados: 

noviembre diciembre 

98% 65% 

 
Análisis: Para este indicador hemos cumplido con la meta, hemos demostrado un 
cumplimiento promedio por encima del 90%, para el mes de diciembre de evidencia una 
caída importante, pero la misma se debe a que al no tener contratada empresa de 
mensajería el proceso fue más lento y por otro lado a la estacionalidad causada por ser 
diciembre un mes en el cual muchas personas salen de la ciudad por vacaciones.  
 

✓ Nombre: Notificaciones electrónicas    
Tipo de indicador: Eficacia   
Formula: Número de resol. Notificadas electrónicamente/ número de resoluciones con orden 
de notificación electrónica o formato de autorización *100  
Resultado: 

noviembre diciembre 

100% 100% 

 
Análisis: Para este indicador hemos cumplido con el 100% de la meta, realizando las 
notificaciones electrónicas para todos nuestros usuarios que nos han autorizado dicha 
notificación, demostrando nuestro compromiso con la simplificación de trámites a los 
usuarios dentro de los términos legales del CPACA, adicionalmente se evidencia el aumento 
de las notificaciones electrónicas realizadas, lo cual se traduce en un mejor servicio a los 
usuarios.   
    
Nombre: Comunicaciones 
Tipo de indicador: Eficacia  
Formula: Número comunicaciones de Actos Administrativos entregadas a la empresa de 
mensajería / Total comunicaciones de Actos Administrativos emitidas *100  
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Resultado: 

noviembre diciembre 

100% 63% 

 
Análisis: Para este indicador hemos cumplido con el 100% de la meta en todos los 
periodos, exceptuando el mes de diciembre situación que se puede explicar por la 
finalización del contrato de mensajería para este mes. 
 

✓ Nombre: Grado de atención PQRS 
Tipo de indicador: Eficacia    
Formula: Número de PQRS respondidas de manera oportuna, clara y de fondo/ Número de 
PQRS radicadas *100  
Resultado: 

noviembre diciembre 

98% 58% 

 
Análisis: Para este indicador se realizó un mejoramiento importante frente a la atención 
oportuna de las PQRS, se evidencia que desde la creación del proceso y las instrucciones 
dadas para dar cumplimiento y control al mismo han sido efectivas, blindando así a la 
entidad de tutelas por no dar respuesta a solicitudes dentro del término estipulado por la 
ley. Para el mes de diciembre se evidencia una caída del indicador, esto como respuesta a 
las diferentes situaciones administrativas presentadas en el periodo. 

 

 
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 

 

EN PROCESOS DISCIPLINARIOS: 

Tipo de Indicador – Eficacia.  

Nombre – Procesos disciplinarios. 

Formula – (Número de procesos disciplinarios / Número de procesos disciplinarios 

impulsados)*100. Indicador trimestral. 

Meta – 100% 

Tendencia - Positiva 

Para este indicador se tiene en cuenta el Número de procesos disciplinarios con los que 

cuenta la entidad, los cuales emanan de hallazgos o faltas por parte de los funcionarios o 

ex funcionarios de la entidad, los cuales reposan en las bases de datos de la entidad, así 

como en expedientes físicos, y así mismo se tienen en cuenta el número de esos procesos 

que han sido impulsados a través de cualquier actuación. 
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En este indicador se evidencia de forma acumulativa el porcentaje de procesos disciplinarios 

impulsados por la entidad, frente al número total de procesos disciplinarios activos en la 

vigencia 2019. 

 

MES 

NÚMERO 

PROCESOS 

VIGENTES 

NÚMERO 

PROCESOS 

IMPULSADOS 

PORCENTAJE 

% 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 23 21 91% 

 

Se refleja que en el periodo de noviembre y diciembre de 2019 se llevó a cabo un 

cumplimiento del 91% del indicador a través de 21 actuaciones, esto a partir de la revisión 

de los fallos proferidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 

respecto del conflicto de competencias promovido por la entidad, se hace necesario entrar 

a determinar el análisis y unificación de los sujetos disciplinarios, lo que retrasó el impulso 

procesal a los mismos, aunado a temas de falta de recurso humano.   

 

FORMULA 
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

(Número de procesos disciplinarios / Número 
de procesos disciplinarios impulsados)*100. 

 23 (número procesos vigentes) 

21 (número procesos impulsados)  

 91% (eficiencia total) 

 

 
 

 

 

 

2
3

1
7

N O V I E M B R E  - D I C I E M B R E

PROCESOS DISCIPLINARIOS NOVIEMBRE -
DICIEMBRE DE 2019.

Vigentes Impulsados
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EN ACCIONES DE TUTELA: 

 

Tipo de Indicador – Eficacia 

Nombre – Tutelas. 

Formula – (Número de tutelas con decisión favorable para la UAEPC / Total de tutelas 
notificadas)*100 
Meta – 70% 

Tendencia - Positiva 

 

Para este indicador se tiene en cuenta el Número de tutelas notificadas a la UAEPC, bien 

sea en calidad de accionada o en calidad de vinculada, los cuales reposan en las bases de 

datos de la entidad, así como en expedientes físicos. 

 

En este indicador se evidencia el porcentaje de Acciones de tutela notificadas a la entidad, 

así las acciones de tutelas con decisión favorable en la vigencia 2019. 

 

MES 
TUTELAS CON DECISIÓN 

FAVORABLE PARA LA UAEPC 
TOTAL DE TUTELAS 

NOTIFICADAS 
PORCENTAJE % 

NOVIEMBRE 3 5 60% 

 

Se refleja que en el mes de noviembre no se cumplió con el porcentaje o meta, esto debido 

a que los fallos de tutela favorables a la entidad fueron menores a la cantidad notificada, - 

lo que resulta en un 10% por debajo de la meta mínima -. Esto se evidencia a partir de 

fallos que muchas veces son notificados tiempo después de haber actuado en respuesta por 

parte de la entidad, lo que quiere decir que en un determinado mes, como es el caso actual, 

podrían notificarse cualquier cantidad de fallos favorables o desfavorables para la entidad 

de dos o tres meses anteriores, lo que termine afectando el comportamiento del indicador 

por debajo de la meta establecida.  
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FORMULA MES DE NOVIEMBRE 

(Número de tutelas con decisión favorable 
para la UAEPC / Total de tutelas notificadas) 

* 100. 

3 (tutelas con decisión favorable para 
noviembre) 

5 (tutelas notificadas a la entidad) 

60% (Eficiencia total noviembre 2019) 

 

MES 
TUTELAS CON DECISIÓN 

FAVORABLE PARA LA UAEPC 
TOTAL DE TUTELAS 

NOTIFICADAS 
PORCENTAJE % 

NOVIEMBRE 3 5 60% 

DICIEMBRE 1 4 25% 

 

Se refleja que en el mes de diciembre no se cumplió con el porcentaje o meta, esto debido 

a que los fallos de tutela favorables a la entidad fueron menores a la cantidad notificada. Lo 

cual, como se explicaba y evidenciaba en informes anteriores, resulta de fallos que muchas 

veces son notificados fuera de los tiempos establecidos por la ley, esto gracias a congestión 

judicial entre otras cosas, lo que quiere decir que en un determinado mes, como es el caso 

actual, podrían notificarse cualquier cantidad de fallos favorables o desfavorables para la 

entidad de dos o tres meses anteriores, lo que causa disminución en el comportamiento del 

indicador por debajo de la meta establecida. 

 

 
 
 

FORMULA MES DE DICIEMBRE 

(Número de tutelas con decisión favorable 
para la UAEPC / Total de tutelas notificadas) 

* 100. 

1 (tutelas con decisión favorable para 
diciembre) 

4 (tutelas notificadas a la entidad) 

25% (Eficiencia total diciembre 2019) 
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EN INCIDENTES DE DESACATO: 

 

Tipo de Indicador – Eficacia 

Nombre – Incidentes de desacato. 

Formula – (Número de incidentes de desacato notificados / Numero de tutelas con 
decisión en contra de la UAEPC)*100 trimestralmente. 
Meta – 0% 

Tendencia - Negativa 

Para este indicador se tiene en cuenta el Número de tutelas con decisión desfavorable para 

la entidad, así mismo se tiene en cuenta junto a los incidentes de desacato notificados, bien 

sea en calidad de accionada o en calidad de vinculada, la cual se basa en información que 

reposa en las bases de datos de la entidad, así como en expedientes físicos para la vigencia 

2019 de forma trimestral. 

 

MES 

NÚMERO DE 
INCIDENTES DE 

DESACATO 
NOTIFICADOS 

NUMERO DE 
TUTELAS CON 
DECISIÓN EN 

CONTRA 

PORCENTAJE 

% 

NOVIEMBRE – 

DICIEMBRE 

2 3 67% 

 

Se refleja que, en el periodo de noviembre a diciembre, se llevó a cabo un cumplimiento 

negativo del 67%, por lo que no se cumplió con el porcentaje o meta, esto debido a que los 

fallos de tutela con decisión en contra de la entidad o vinculada, fueron 3, y así mismo los 

incidentes de desacato notificados fueron 2. Lo cual, como se explicaba y evidenciaba en 

informes anteriores, resulta de fallos que muchas veces no son notificados a tiempo a la 

entidad, o que incluso no dependen de la defensa jurídica de la entidad al encontrarse en 

calidad de vinculada, lo que quiere decir que en un determinado mes, como es el caso 

actual, podrían notificarse cualquier cantidad de fallos favorables o desfavorables para la 

entidad a pesar de no ser accionada directa, así como incidentes de desacato de los mismos 

periodos o que no resultan de omisiones por parte de la entidad, lo que altera el 

comportamiento del indicador por debajo de la meta establecida. 
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FORMULA 
TRIMESTRE NOVIEMBRE - 

DICIEMBRE 

(Número de incidentes de desacato 
notificados / Número de tutelas con 

decisión en contra) * 100. 

2 (Número de incidentes de desacato 
notificados) 

3 (Número de tutelas con decisión en 
contra) 

67% (Eficiencia total) 

 

EN EL INDICE DE CONTRATACION: 

 

Tipo de Indicador – Eficacia 

Nombre – Contratación. 

Formula – (Número de contratos celebrados / Numero de contratos publicados en 
tiempo)*100 
Meta – 100% 

Tendencia - Positiva 

 

Para este indicador se tiene en cuenta el Número de contratos celebrados por la entidad, 

así como los procesos contractuales que sean efectivamente publicados en las plataformas 

electrónicas de contratación, la cual es información que reposa en las bases de datos de la 

entidad, así como en las plataformas SECOP I, SECOP II y expedientes físicos. 

 

En este indicador se evidencia el porcentaje de Contratos adelantados vs. Contratos 

publicados      por parte de la entidad en la vigencia 2019. 

 

MES CONTRATOS CELEBRADOS 
CONTRATOS 

PUBLICADOS EN TIEMPO 
PORCENTAJE % 

NOVIEMBRE 1 1 100% 

 

2

3

N O V I E M B R E  - D I C I E M B R E

INCIDENTES DE DESACATO NOVIEMBRE -
DICIEMBRE DE 2019.

Incidentes notificados Decisiones en contra
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Para el mes de noviembre de 2019 la UAEPC publicó de acuerdo a la planeación de 

contratación el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía UAEPC-SAMC-04-2019, 

este proceso fue publicado y adelantado a través del Sistema de Contratación Pública SECOP 

II. 

FORMULA MES DE NOVIEMBRE DE 2019 

(Número de contratos celebrados / Número de contratos 
publicados en tiempo) *100 

1 (número de contratos celebrados) 

1 (número de contratos publicados en tiempo) 

100% (Eficacia) con tendencia Positiva 

 

MES CONTRATOS CELEBRADOS 
CONTRATOS 

PUBLICADOS EN TIEMPO 
PORCENTAJE % 

NOVIEMBRE 1 1 100% 

DICIEMBRE 1 1 100% 

 

Para el mes de diciembre de 2019 la UAEPC publicó de acuerdo a la planeación de 

contratación el proceso de Mínima Cuantía UAEPC-MC-07-2019, este proceso fue publicado 

y adelantado a través del Sistema de Contratación Pública SECOP II. 

 

Se refleja que en el periodo noviembre – diciembre de 2019 se cumplió con el porcentaje 

requerido; esto debido a que: todos los procesos contractuales que adelanta la Entidad se 

adelantan a través del Sistema de Contratación Pública SECOP II, lo que hace obligatoria y 

automática la publicación tanto del proceso, como del contrato en esta plataforma.  

 

FORMULA MES DE DICIEMBRE DE 2019 

(Número de contratos celebrados / Número de 
contratos publicados en tiempo) *100 

1 (número de contratos celebrados) 

1 (número de contratos publicados en 
tiempo) 

100% (Eficacia) con tendencia Positiva 

 
La UAEPC para la adquisición de bienes, servicios y suministros da cumplimiento a los 
principios de publicidad, selección objetiva, debido proceso, economía, eficiencia y eficacia 
realizando sus procesos de contratación a través del Sistema de Contratación Pública SECOP 
II en cumplimiento de las directrices de Colombia Compra Eficiente ente rector del Sistema 
de Compra Pública, los cuales se pueden evidenciar en sus etapas precontractual, 
contractual y postcontractual en cumplimento del Estatuto General de Contratación.  
 
 
 



 

 

 

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

3.3. Seguimiento Planes de Mejoramientos Contraloría Departamental 
 
En radicado C19105300356 con fecha 31-05-2019 se hace entrega del primer avance – Plan 
de mejoramiento Auditoria gubernamental con Enfoque Integral, modalidad integral 
vigencia 2017 de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca ejecutada el 5 de junio al 13 de julio de 2018.  

 

DETALLE CANTIDAD 

ADMINISTRATIVOS 19 

DISCIPLINARIOS 2 

FISCALES 0 

SANCIONATORIOS 0 

PENALES 0 

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERAS PROFESIONALES 0 

Fuente: Contraloría Departamental 

 
3.4. Encuestas de Satisfacción  
 
Se viene realizando mensualmente la recopilación y análisis de las encuestas de satisfacción 
las cuales siempre han arrojado un análisis positivo para la entidad.  
 
La encuesta consta de cinco secciones, cada una con sus respectivas preguntas para 
respuesta abierta, de selección múltiple, escala simple o escala de Likert, esto con el fin de 
disminuir el sesgo en las respuestas y tener más profundidad sobre la experiencia vivida por 
el usuario. 

 
Adicionalmente se adapta a la normativa vigente en cuanto al tratamiento de datos 
personales (ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013). 

 
Análisis noviembre: 
Dentro del análisis de la satisfacción del usuario externo para el mes de noviembre se 
puede identificar un nivel de satisfacción del 97% con una calificación de 4.7/5 lo cual 
demuestra el nivel positivo de satisfacción que tienen nuestros usuarios frente al servicio 
prestado por Orientación al Ciudadano. 

 
En el análisis de los resultados pudimos evidenciar que la mayor cantidad de personas que 
vienen a solicitar nuestros servicios son mujeres, casi doblando a los hombres en cantidad. 
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En cuanto a edades podemos ver un foco en el rango de 41 a 59 años de edad, seguido 
de los mayores de 60, lo cual es una respuesta directa al tipo de servicios que presta la 
UAEPC, los cuales están dirigidos en su mayoría a pensionados y pre pensionados, los 
cuales normalmente se ubican en esos rangos de edad. 

 

 
 

Los usuarios son en su mayoría personas que residen en la ciudad de Bogotá, seguidos de 
residentes de los 116 municipios del departamento, para el periodo de noviembre se 
atendieron a usuarios provenientes de 8 municipios de Cundinamarca, y cero provenientes 
de otros departamentos del país. 

 

12

20

NÚMERO DE ENCUESTAS POR GENERO

M F Otro No responde

1
4

16

9

2

NÚMERO DE ENCUESTAS POR EDAD

13-17 18-28 29-40 41-59 60+ No responde
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Al realizar el levantamiento de información sobre grupo poblacional se pudo identificar que 
la mayoría de nuestros usuarios no pertenecen a ninguno, habiendo para este mes solo una 
persona que manifestó pertenecer al grupo de Afrodescendientes. 

24

0
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Cundinamarca Fuera de Cundinamarca
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Fuera de Cund Bogotá
Chia Sibate
Pasca Choconta
Fusagasuga Caqueza
Soacha San Juan de Rioseco
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Dentro de la identificación del usuario externo se identifica que el Buyer Persona es una 
mujer de 50 años, residente en la ciudad de Bogotá D.C, la cual se encuentra pensionada 
por el Departamento de Cundinamarca o en proceso de solicitar su pensión, y no pertenece 
a ningún subgrupo poblacional especifico, perfil que continúa la tendencia de meses 
anteriores. 

 
Análisis diciembre: 
 
Dentro del análisis de la satisfacción del usuario externo para el mes de diciembre se puede 
identificar un nivel de satisfacción del 100% con una calificación de 4.9/5 lo cual demuestra 
un excelente nivel de satisfacción por parte de nuestros usuarios frente al servicio prestado 
por Orientación al Ciudadano. 
 
En el análisis de los resultados pudimos evidenciar que la mayor cantidad de personas que 
vienen a solicitar nuestros servicios son mujeres, doblando a los hombres en cantidad. 

 

  

31

1

ENCUESTAS POR GRUPO POBLACIONAL

Ninguno Victima del conflicto armado

Persona con discapacidad LGBTI

Afrodesentiente Otro
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En cuanto a edades podemos ver un foco en el rango de 41 a 59 años de edad, seguido 
de los mayores de 60, lo cual es una respuesta directa al tipo de servicios que presta la 
UAEPC, los cuales están dirigidos en su mayoría a pensionados y pre pensionados, los 
cuales normalmente se ubican en esos rangos de edad. 

 
  

Los usuarios son en su mayoría personas que residen en la ciudad de Bogotá, seguidos de 
residentes de los 116 municipios del departamento, para el periodo de noviembre se 
atendieron a usuarios provenientes de 4 municipios de Cundinamarca, y cero provenientes 
de otros departamentos del país. 
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Al realizar el levantamiento de información sobre grupo poblacional se pudo identificar que 
la mayoría de nuestros usuarios no pertenecen a ninguno, habiendo para este mes cero 
personas manifestando pertenecer a alguno. 

 

 
Fuente: Planeación 

 
Dentro de la identificación del usuario externo se identifica que el Buyer Persona es una 
mujer de 50 años, residente en la ciudad de Bogotá D.C, la cual se encuentra pensionada 
por el Departamento de Cundinamarca o en proceso de solicitar su pensión, y no pertenece 
a ningún subgrupo poblacional especifico, perfil que continúa la tendencia de meses 
anteriores. 
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3.9. Herramientas de Autoevaluación de control y gestión  
 
La herramienta de Autoevaluación de control y gestión, es un Banner el cual esta 
implementado en cada una de las dependencias de la entidad, dicha herramienta nos sirve 
para controlar las actividades programadas durante la semana, permitiendo llevar un 
seguimiento a la gestión realizada por todas las áreas de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones y autoevaluar el compromiso con las actividades laborales cotidianas.      
 
3.10. Programa de Auditoria  
 
Se presenta ante el Comité Institucional de Control Interno el Programa Anual de Auditorías 
para la vigencia 2019, el cual contiene auditorías de gestión y de calidad, auditorias 
especiales, informes de ley, auditoria ente de control (Contraloría Departamental) y 
seguimiento auditoria ente certificador (Icontec); el cual contiene las auditorias 
programadas para el Sistema de Gestión de Calidad, las cuales se deben realizar en el mes 
de junio, el Jefe de OCI explica los motivos por los cuales se deben realizar en esa fecha; 
 
• La Certificación de calidad bajo la norma ISO 9001;2015 fue dada a la Unidad en el mes 

de septiembre de 2018 esto significa que la primera auditoria de seguimiento se debe 
de estar realizando en el mes de agosto de 2019, ya que siempre se realiza antes de 
cumplir el año. 

 
Respecto a las auditorias de Gestión programadas se comenta al comité las fechas que están 
programadas según Programa Anual de Auditorias – PAA;  
 
• Direccionamiento estratégico 
• Orientación al ciudadano 

• Reconocimiento y pago de prestaciones económicas 
• Estudios económicos y actualización del pasivo pensional. 
• Defensa judicial 
• Talento humano 
• Gestión documental 
• Gestión administrativa y financiera 
• Gestión contractual 
• Evaluación independiente 
• Mejoramiento continuo 
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4. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
4.1. Información y Comunicación  

 
CANALES INTERNOS: En la Unidad de Pensiones realizamos comunicación interna con 
todos los funcionarios y contratistas por medio de correo institucional 
nombre.apellido@cundinamarca.gov.co, además de comunicaciones mediante el sistema de 
correspondencia Mercurio. 
 
Cabe resaltar que en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se ha dispuesto 
una comunicación mediante un Drive institucional el cual permite mantener la 
documentación actualizada, de fácil acceso a los funcionarios y contratistas de la Unidad. 
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También se han implementado carpetas y documentos compartidos para poder tener 
información verás en tiempo real y documentos de control donde se realizan seguimientos 
a los avances en los procesos. 
 
CANALES EXTERNOS: En la Unidad de Pensiones se realiza publicación de noticias 
externas por medio de la página web www.pensionescundinamarca.gov.co ó 
https://cutt.ly/DevEeHv, además de las redes sociales en Facebook 
@pensionescundinamarca y twitter @pensionescund donde mantenemos a nuestros 
usuarios y grupos de interés actualizados, dando la importancia y el valor 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.  

 
4.2. Estrategia de comunicación de la entidad y evaluación de eficacia, eficiente         
y efectividad de la misma 
 
En la Unidad Administrativa Especial de Pensiones se cuenta con un Plan de Comunicaciones 
aprobado mediante resolución 1073 del 28 de junio de 2019, este Plan es importante para 
que la comunicación interna y externa fluya de manera veraz, oportuna y eficaz entre los 
sectores internos y externos de interés de la Unidad. En este sentido el Plan Estratégico 
integra políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación para la 
generación, divulgación y almacenamiento de la información.     
 
Los Planes y estrategias van dirigidos a los grupos de interés que se relacionan con la 
Unidad, específicamente a los pensionados y clientes internos, incluyendo los tópicos que 
cobijan los conceptos, acordes con el objetivo. 
 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
Comunicación interna  
Llamada también comunicación organizacional, ejerce papel fundamental en el logro de 
objetivos de la Unidad, porque mediante ella se facilitan la comunicación en los distintos 
niveles de la dirección, subdirecciones, funcionarios y contratistas. Se asegura así la fluidez 
y eficiencia de la comunicación en el desarrollo de la gestión de la Unidad. 
 
Comunicación externa 
La comunicación externa es un instrumento importante para la comunicación externa puesto 
que es una herramienta que conlleva la difusión y comunicación a los grupos de interés 
directos e indirectos. Es una herramienta que hace fluir la información en doble vía mediante 
la cual interactúa la Unidad por medio de sus funcionarios y contratistas con los grupos de 
interés y público en general.  
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Canales de comunicación interna y externa 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, se comunica a 
través de dos canales el interno y el externo. Para ejecutar estas dos clases de comunicación 
cuenta con los siguientes medios: 
 
Correo electrónico: La Unidad, cuenta con el servicio de correo electrónico, administrado 
por la Secretaría de las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC de la Gobernación 
de Cundinamarca, según las políticas operativas establecidas para tal fin, con el que los 
funcionarios pueden comunicarse cada vez que se requiera. Debe ser utilizado para el uso 
exclusivo de la Unidad, en los textos debe ser usado un lenguaje respetuoso. Es posible 
utilizar los mensajes masivos de acuerdo a la necesidad de comunicación, sin dejar de lado 
las políticas internas establecidas por la Gobernación de Cundinamarca para el uso de la 
herramienta. 
 
Carteleras internas y externas: Para la cartelera interna, la cartelera Interna es un 
transmisor de información necesario en la Unidad en donde se publica información 
institucional y acciones destacadas, autorizadas por la Directora General y los Subdirectores 
de área. Tiene como destinatarios a los funcionarios, contratistas y demás servidores de la 
corporación y es responsabilidad de la oficina de Comunicaciones o de quien haga sus veces 
en trabajo conjunto con la oficina de Talento Humano.  
Para las carteleras externas, se cuenta con una cartelera externa para la información del 
público en general, su objetivo es la divulgación de información sobre la gestión de la Unidad 
Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, ubicada en el área de Atención al 
Ciudadano. Los destinatarios de esta cartelera son las personas externas a la entidad para 
el caso concreto, los grupos de interés integrados por los pensionados, pre pensionados y 
demás sujetos beneficiarios del régimen de pensión de la gobernación y ciudadanía en 
general. Puede contener además los cronogramas de celebración de eventos y demás 
actividades a realizar por la Unidad con la comunidad externa. 
 
Carteleras digitales: En este canal de comunicación corporativa se dispone en todo 
momento de un equipo de soporte que ofrece información al público interno y externo sobre 
la gestión, actividades y rendición de cuentas de la Unidad, a través de imágenes, textos, 
correos y videos dinámicos en la página web de la Unidad Especial de Pensiones de 
Cundinamarca – UAEPC. www.pensionescundinamarca.gov.co y redes sociales. 
 
Boletines de prensa:  existen dos tipos de boletines los INTERNOS y los EXTERNOS, los 
internos contienen la publicación de las noticias consideradas de interés para los 
funcionarios y contratistas para comunicarles el estado de gestión de la Unidad y las 
diferentes actividades de bienestar social con detalles referentes a fecha, clase, horarios 
etc, por medio de Whatsapp o correo electrónico e intranet. Y los externos se divulgan 
mediante boletines informativos en forma precisa y oportuna las actividades, proyectos y 
programas que se llevan a cabo en beneficio de la comunidad cundinamarquesa, en el marco 
del Plan de Desarrollo Departamental y Plan Estratégico Institucional. 
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Página web: www.pensionescundinamarca.gov.co , esta página suministra información 
sobre la entidad y divulga de manera veraz y oportuna, programas adelantados por la 
Unidad Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Departamental, Plan Estratégico Institucional y temas de interés para la opinión 
pública, la cual se actualiza de manera permanente. La página web es responsabilidad de la 
alta dirección y el área tecnológica de la unidad, así como los responsables del área de 
comunicaciones o quien haga sus veces, quienes están encargados de su actualización. 
 
Mercurio: Es una aplicación de correspondencia documental de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC que tiene por objeto salva guardar los 
documentos con fines de auditoria facilitando su consulta, registrando los movimientos de 
actividad de los mismos en forma cronológica, gestión importante tanto en comunicación 
interna como en la externa. Donde se reciben y tramitan los documentos de la Unidad, 
también es una base de datos para tener los expedientes pensionales. 
 
Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS En la página web: 
https://cutt.ly/YevTpCp Pestaña, quejas y reclamos. PQRSD- Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias, que alimentan tanto la comunicación interna como la externa. Lo 
cual ha generado que se tengan diferentes canales de presentación de las PQRS entre ellos 
Canal Presencial, Canal Escrito, Canal Telefónico, Petición De Forma Virtual, Redes Sociales, 
WhatsApp, Intranet, Sistema De Sonido Interno, Asesoramiento Personal y Teléfono. 
 
4.3. Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los 
funcionarios  
 
Política de comunicaciones: La política de comunicación de la Unidad Especial de 
Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, dentro del marco de la política de la Gobernación de 
Cundinamarca se compromete con los grupos de interés correspondientes a su área a 
comunicarse de una manera clara, veraz y respetuosa en ajuste con su misión, generando 
planes, estrategias y actividades para desarrollarlas en orden a una participación ciudadana, 
rendición de cuentas y control social, enfocados a generar confianza en la ciudadanía y en 
los pensionados con respecto a la institución. 
Por tanto, en el marco de los preceptos reglamentarios de la ley 1712 de 2014, la Entidad 
identificará las necesidades de comunicación que vayan surgiendo en el desarrollo de las 
funciones propias de su naturaleza. 
 
Se evidencia que el plan de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPension
es/UnidadAEPDespliegue/asplaneacion/cunidadpensiones_planes 
 
Así mismo, se adjunta pantallazo de la socialización de la resolución No. 1073 del 28 de 
junio de 2019: “Por la cual se adoptan el plan de comunicaciones para la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca - UAEPC”. 
 

https://cutt.ly/YevTpCp
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asplaneacion/cunidadpensiones_planes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asplaneacion/cunidadpensiones_planes
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Se adjunta por medio del correo electrónico Resolución 1073 de 28 de junio de 2019 y plan 
de comunicaciones. 
 

 
 
4.4. 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 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
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Los usuarios pueden acceder para enviar sus PQRs, los cuales llegaran directamente a un 
correo institucional de la entidad, en el cual un funcionario se encargará de realizar la 
radicación del mercurio y se enviará el número de mercurio a la persona que lo solicitó para 
darles los trámites correspondientes y poder hacer consultas vía telefónica o presencial. 
 
Asimismo, se tiene una carpeta en el área de Orientación al Ciudadano donde se depositan 
los PQRsf 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 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 y pqrs.pensiones@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. 
 
4.5. Mecanismos para recibir sugerencias y solicitudes de los funcionarios  
 
En el momento se tienen tres mecanismos para sugerencias de los funcionarios: 
 

• 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. 

• 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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• 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. 

 
4.6. Otros medios de comunicación interna y externa 
 
El día 17 de mayo 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: 
 

 
 
Y el proceso para el ingreso consiste en:  
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Tenemos mecanismos para comunicación vía Lync comunicator o Skype Empresarial 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 @pensionescundinamarca. 
 
4.7. Canales de Atención 
 
Atención Presencial 
Es la acción en la que el ciudadano y los servidores establecen una interacción física y directa 
para realizar trámites y prestar servicios de información, orientación y asistencia relacionada 
con el PROTOCOLO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO. La atención 
al ciudadano es pues, un servicio de vital importancia, por lo que se debe garantizar la 
continuidad del mismo y planear sus actividades considerando las necesidades de todos los 
ciudadanos.  
 
La Unidad continúa manteniendo como punto de información para nuestros pensionados, 
además de los servidores de la Unidad, un funcionario del Consorcio Coldexpo (actual 
administrador de los recursos del fondo de pensiones y pago de nómina) quien es el 
encargado de atender diferentes inquietudes de nuestros pensionados de forma personal y 
telefónica, evitando el traslado de los mismos a las oficinas principales del Consorcio, lo que 
ha permitido que todas las solicitudes como actualización de datos, renovación del carné, 
expedición de certificados de retención, desprendibles de nómina, entre otros, sean 
atendidos de forma más ágil desde las oficinas de la Unidad de Pensiones.  
 
La atención disponible se encuentra ubicada en la calle 26 No 51-53, torre Beneficencia, 
piso 5 Gobernación de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, en horario de 8AM a 5PM de 
lunes a viernes en jornada continua.  
 
 
 

mailto:pensiones@cundinamarca.gov.co
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Atención Virtual 
La Gobernación de Cundinamarca abrió un espacio en su portal institucional 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminE
spPensiones, facilitando el acceso al ciudadano y a la información institucional de interés 
general, políticas institucionales, noticias, publicaciones, a través del link quejas y reclamos, 
consultas, sugerencias y felicitaciones. 
 
Página web / Redes Sociales 
Entramos en la era de la tecnología y se crearon varias plataformas didácticas donde 
nuestros usuarios nos encuentren en Facebook como @pensionescundinamarca y en twitter 
como @pensionescun. 
 
Correo Electrónico Institucional 
A través del correo pensiones@cundinamarca.gov.co el ciudadano puede 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 3133237591 nuestros pensionados cuentan 
con el apoyo para atender sus solicitudes. Adicionalmente para otros tipos de trámites se 
pueden comunicar al número 7491642 de lunes a viernes de 8AM a 5PM jornada continua. 
  
 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 
5.1. Programa Anual Mensualizado de Caja 2019 
 
En atención a la naturaleza de la Entidad, el área de presupuesto de la Unidad, presentó el 
proyecto de PAC para la vigencia 2019, a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda del Departamento, para su revisión y posterior aprobación, la programación del 
PAC vigencia 2019. Esta información es remitida al Ingeniero de la Unidad mensualmente 
para ser publicada en la página Web de la entidad. 
 
5.2. Balance 
 
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
46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelA

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
mailto:pensiones@cundinamarca.gov.co
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/
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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wcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-
kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-
NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
5.3. Informe Productos no Conformes  
 
Durante el periodo, no fue allegado a la oficina de control interno productos no conformes. 
 
5.4. Informe de Gestión por Procesos 
 
La Oficina de Control Interno evidencia cumplimiento al 100% de lo programado con corte 
a noviembre 1 a 31 de diciembre de 2019, se ha dado cumplimiento a las auditorias de 
Gestión y Calidad plasmadas en el Programa anual de auditorías 2019, igualmente se 
han realizado seguimiento a los planes de mejoramiento a cada proceso como consta en el 
Programa anual de auditoria, producto de los hallazgos detectados en dichas auditorias. 
 
La Oficina de Control interno ha fortalecido su rol, a través de implementar mecanismos de 
control, basados en riesgos por esto programo auditorias especiales así: 
 

PROCESO PERIODICIDAD 

Gestión Contractual Semestral 

Comunicaciones y Notificaciones Mensual a partir de mayo 

PQR´S Mensual a partir de febrero 

Caja menor Mensual a partir de febrero 

Inventarios Anual 

Planes de mejoramiento Trimestral 

Gestión Documental Mensual desde marzo 

Financiera Cuatrimestral 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
Dentro de las recomendaciones sugeridas por la Oficina de Control Interno se manifestó la 
importancia de la revisión al Sistema de Gestión de Calidad y los ajustes necesarios. Para 
mejorar los procesos. 
Dentro de las responsabilidades que le confiere a la Oficina de control Interno se ha 
entregado y subido la información en los tiempos requeridos a través de las siguientes 
plataformas:  
  

INFORMES PERIODICIDAD 

Informe pormenorizado Cuatrimestral 

Informe de austeridad en el gasto Trimestral 

Informe control Interno contable Anual 

Informe planes de Mejoramiento 
Departamental 

semestral 

Informe sobre PQR´S Semestral 

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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Seguimiento a los Riesgos de Corrupción Trimestral 

Seguimientos a los contratos cargados en 
SECOP II 

Anual 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 
5.5. Informe de Riesgos  
 
Dirección Estrategica  

 
El proceso cuenta con tres riesgos que se encuentran dentro de la batería destinada para 
tal fin, relacionados con: 

 
1. Resoluciones mal notificadas: 

Para el periodo se ejerció el control a este riesgo por medio de la revisión y análisis del 
proceso de notificaciones. Es preciso indicar que, por parte de la Dirección General a 
través del Asesor Externo Yan Gómez, se han venido adelantando revisiones aleatorias 
con muestras sobre las notificaciones y acompañamiento permanente al funcionario 
León Torres a fin de garantizar el correcto funcionamiento del procedimiento.   

2. No radicar, escanear y hacer la transferencia documental en debida forma y 
en los términos requeridos: 
Los controles establecidos en este riesgo son las auditorías internas adelantadas por la 
Oficina de Control Interno y la revisión permanente por parte de la Dirección de los 
controles de trasferencias documentales mediante libro, y muestras aleatorias a 
documentos del sistema de gestión documental mercurio. 

3. No entrega de correspondencia en físico a las áreas que lo requieran: 
El control establecido en este riesgo corresponde a las auditorías, que son adelantadas 
por la Oficina de Control Interno y la revisión de las planillas de entrega utilizadas por 
Orientación al ciudadano. 

 
Prestaciones Económicas 

 
Con relación a los riesgos identificados dentro del Proceso de reconocimiento                     de 
Prestaciones Económicas y posterior al análisis, se establecieron los siguientes: 

 
1. Atender tardíamente las solicitudes de reconocimiento de prestaciones 

económicas presentadas los usuarios. 
 
Corresponde a un riesgo de tipo operativo que se presenta cuando no se dá un trámite 
oportuno a las solicitudes presentadas, debido a la falta de seguimiento de la gestión 
desarrollada por los funcionarios respecto de las solicitudes radicadas en la entidad; esto 
podría conllevar a una insatisfacción general de los usuarios, que eventualmente, podría  
incrementar la presentación de derechos de petición y/o de tutelas y de procesos 
disciplinarios.   
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ACTIVIDAD DE CONTROL:  Evaluación constante por parte del lider del proceso, se 
realiza un seguimiento a través del sistema Mercurio, procurando atender las alertas que 
el mismo sistema genera y además, se lleva a cabo la verificación de fechas al momento 
de ejecutar la revisión de los actos administrativos.   

 
 

2. Reconocimiento de Derechos (prestaciones económicas) sin cumplimiento de 
requisitos legales. 

 
Corresponde a un riesgo de tipo operativo que se presenta cuando el funcionario no cuenta 
con un criterio jurídico idóneo  para atender las solicitudes de prestaciones económicas, 
debido a la falta de conocimiento; esto podría conllevar al incremento la presentación de 
derechos de petición y/o de tutelas, de procesos disciplinarios y a la continuidad del 
problema. 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL:  Los abogados que proyectan los actos administrativos deben 
documentarse muy bien sobre los temas (normas y jurisprudencia) y cuando se presentan 
casos que generan dudas o controversias se celebran reuniones donde los profesionales de 
la Subdirección discuten los temas presentados para llegar a un consenso. Así mismo, existe 
un filtro al momento de llevar a cabo la revisión de los actos administrativos expedidos por 
la Subdirección, debe llevar visto bueno del revisor. Adicional a esto, existe capacitación 
permanente por parte de la entidad donde se pueden ventilar algunos temas en el ámbito 
académico. 
 
Gestión Jurídica y Contractual  
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE SEGUIMIENTO ANALISIS 

Falta de capacidad de la 

entidad para promover y 

adelantar la selección de 

contratistas. 

La Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con el 

principio de planeación, contempló brindar 

asesoría y acompañamiento a las 

subdirecciones al momento de estructurar los 

documentos previos que correspondan a 

procesos contractuales o con incidencia en 

temas jurídicos de la entidad, por lo que los 

mismos se allanaron a la ley y las necesidades 

de la entidad desde su estructuración y 

ejecución. 

No existe riesgo alguno dado que se cuenta 

con un equipo jurídico e interdisciplinario 

que lideramos el proceso de Gestión 

Contractual y jurídico, y se cuenta con el 

uso de la Plataforma Electrónica de 

Contratación Pública SECOP II, que nos 

garantiza la selección objetiva. Sin 

embargo, al tratarse de procesos que 

mancomunan el trabajo de las otras 

subdirección y la dirección general, se hace 

necesario un mayor seguimiento. 

Identificación errada de las 

necesidades internas reales. 

Se hizo efectivo seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones, el cual contempló las 

necesidades reales de la entidad de acuerdo 

con lo determinado por cada una de las 

subdivisiones. 

En el avance de avaluación y análisis que se 

realizó durante toda la vigencia 2019, se 

evidenció que se cuenta con las 

necesidades plasmadas, y que aquellas que 

no fueron manifestadas o detalladas por las 

áreas de la entidad inicialmente, fueron 

susceptibles de ser incluidas en las 

actualizaciones del Plan Anual de 

Adquisiciones, por lo que se mitigó el riesgo 

en este sentido. 



 

 

 

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

Declaratoria desierta del 

proceso de selección. 

Durante la Vigencia 2019 se declararon 

desiertos (3) procesos bajo la modalidad de 

Contratación Directa, sin embargo esto no 

causó afectación al funcionamiento de la 

entidad, ya que al tratarse de procesos 

rápidos, fueron adelantados oportunamente. 

Efectuado el análisis respectivo, se 

evidencia que corresponde a situaciones 

externas de la entidad, es decir que no 

afectan los procesos de selección, por 

cuanto estos se llevaron a cabo por decisión 

de los posibles contratistas de no presentar 

ofertas al proceso; Sin embargo se lograron 

adelantar los procesos posteriores de forma 

oportuna.  

No cumplimento del Plan Anual 

de Adquisiciones PAA. 

Se llevó a cabo el seguimiento permanente al 

Proceso de Gestión Contractual, el cual se 

ejecutó en un 100%. 

No se consideran riesgos inminentes dado 

que el Plan Anual de Adquisiciones, a pesar 

de ser una guía para la entidad, se cumplió 

de manera completa. 

Fallas del Contratista. 

Cada uno de los contratos cuenta con la 

Delegación de la actividad de Supervisión 

contractual a través de servidores públicos, la 

cual incluso cuenta con actividades de apoyo 

de personal de planta o contratistas. 

Se cuenta con el Manual de Contratación y 

Supervisión y su Decreto 0472 para la 

vigencia 2019, el cual fue adoptado 

oportunamente; Así mismo se capacito en 

la vigencia a los servidores públicos que 

ejercieron dicha labor en la entidad. 

Celebración de contratos sin 

cumplimiento total de 

requisitos o no ajustados a la 

necesidad del instituto. 

La Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con el 

principio de planeación, contempló brindar 

asesoría y acompañamiento a las 

subdirecciones al momento de estructurar los 

documentos previos que correspondan a 

procesos contractuales o con incidencia en 

temas jurídicos de la entidad, por lo que los 

mismos se allanaron a la ley y las necesidades 

de la entidad desde su estructuración y 

ejecución. 

La gestión contractual, se orienta en 

cumplimiento del Régimen de la 

Contratación Estatal, ajustado al manual de 

contratación vigente para 2019, aunado al 

acompañamiento de cada cabeza de 

dependencia, por lo que se buscó a través 

de esto la mayor disminución del riesgo 

posible. 

Falta de objetividad en los 

procesos de selección de 

contratación. 

En la entidad, la gestión contractual es 

transversal, es decir que existe incidencia 

directa por las áreas de la entidad en la 

estructuración de procesos, tendiente a 

establecer requisitos habilitantes según la 

naturaleza del objeto contractual y modalidad 

que permitan la pluralidad de proveedores, 

así mismo la evaluación de esos requisitos se 

hizo de forma objetiva y pública a través de 

los medios electrónicos establecidos. 

La entidad, aplicó en sus procesos los 

Manuales Guía de Colombia Compra 

Eficiente y El régimen de Contratación 

Pública, el manual de contratación del 

Departamento, por lo que buscamos la 

mayor sujeción al ordenamiento jurídico. 
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Ejercer la Supervisión de los 

contratos de prestación de 

servicios de manera 

inadecuada por favorecer a 

terceros. 

El Manual de Contratación y Supervisión del 

Departamento vigente a partir del año 2019 

establece los parámetros para dicha 

actividad, así mismo los servidores públicos 

que ejercen dicha labor en la entidad son 

profesionales con conocimiento en sus áreas 

y con apoyo en la supervisión, por lo que a 

pesar de que la supervisión está en cabeza de 

estos, la suscrita Oficina Jurídica llevó a cabo 

seguimientos y sugerencias a sus 

actuaciones. 

Frente a conocimiento de alguna 

circunstancia que sea puesta en 

conocimiento la entidad inicia las acciones 

administrativas y Disciplinarias a que haya 

lugar, por lo que se busca dar cumplimiento 

a los obligaciones en aras de disminuir los 

riesgos. 

Celebración de contratos que 

no cumplan con 

requerimientos formales para 

la entidad. 

Para el efecto se cuenta con un equipo 

interdisciplinario jurídico, técnico y financiero 

que participa en la gestión contractual que de 

manera transversal apoyan a la entidad en la 

estructuración de procesos, es así como a 

partir de la Oficina Asesora jurídica se llevó a 

cabo el apoyo necesario o requerido por cada 

una de las dependencias para que los 

procesos contractuales se encuentren 

ajustados a la ley. 

La gestión contractual, se orienta en 

cumplimiento del Régimen de la 

Contratación Estatal, ajustado al manual de 

contratación vigente para 2019, aunado al 

acompañamiento de cada cabeza de 

dependencia, por lo que se busca a través 

de esto la mayor disminución del riesgo 

posible. 

 
5.6. Informe de Prestaciones Economicas  

 
En ejercicio de las labores propias de la  Subdirección de Prestaciones Económicas de la 

Unidad de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, con el fin de atender de manera 

oportuna y de acuerdo con la ley, los tramites relativos a las diferentes  prestaciones 

económicas que se tramitan, se profirieron actos administrativos de reconocimiento, 

conforme se evidencia en el siguiente cuadro, donde se establece el número de solicitudes 

presentadas y el número de solicitudes evacuadas durante el periodo comprendido del 1° 

de noviembre al 31 de diciembre de 2019, así: 

 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas  

PRESTACION PRESTACIONES SOLICITADAS 

Sustitución pensional 18

Auxilio Funerario 25

Indemnizacion sustitutiva 25

Mesadas causadas no cobradas 10

Cumplimineto de sentencias 2

Reliquidaciones 1

Acrecentamiento de mesadas 0

TOTAL 81

2

2

95

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE RECONOCIMIENTO 

15

25

29

15

7
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5.7. Talento Humano  
 

5.8. Acuerdos de Gestion Suscritos  
 

No se realizaron acuerdos de Gestión debido a que no hubo cambio de Gerente Publico 
durante el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2019.  

 
5.9. Informe de la Evaluación del Desempeño  

 
No Aplica. Debido a que se presentó en el mes de agosto del año 2019. 

 
5.10. Informe PQRS 
 
Para el periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 se han 
recibido 261 PQRS, estas son recibidas por la ventanilla de Orientación al Ciudadano y vía 
electrónica, ya sea por email, o por la ruta de PQRS de la pagina web de la Unidad. 

 
El proceso que más reciben este tipo de solicitudes es el de Prestaciones Económicas, siendo 
esto respuesta al hecho de que es este proceso misional el cual concede un reconocimiento 
de alguna prestación al usuario externo. 

 
Por otra parte, desde la Dirección General, se gestionó la ruta PQRS en el Sistema de Gestión 
Documental Mercurio, la cual entró en funcionamiento en el mes de septiembre, por lo que 
se está llevando un control más cercano a los periodos transcurridos de cada petición y el 
tiempo de respuesta a las mismas, es importante recalcar que la herramienta mercurio no 
permite la evacuación de la PQRS sin el trámite requerido, por lo que es obligatoria la 
respuesta, garantizando la atención a nuestros usuarios. 
 

AREA 
TOTAL 
PQRS 

TOTAL  
RESPUESTA 

GERMAN 
BARRAGAN 

DIANA 
RODRIGUEZ 

ALEXANDRA 
AVELLA 

TOTAL  
PQRS 

Noviembre 

ESTUDIOS ECONOMICOS 
Y ACTUALIZACION DEL 
PASIVO PENSIONAL 65 65  

     
 
 

 

 

PRESTACIONES 
ECONOMICAS 48      47   

 
 

 
 

 

CONTROL INTERNO             

FINANCIERA 5       5  
   

DIRECCION 5       3  
   

JURIDICA          
   

   29 
 

29 
 

65 
 

123 
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AREA 
TOTAL 
PQRS 

TOTAL  
RESPUESTA 

GERMAN 
BARRAGAN 

DIANA 
RODRIGUEZ 

ALEXANDRA 
AVELLA 

TOTAL  
PQRS 

Diciembre 

ESTUDIOS ECONOMICOS Y 
ACTUALIZACION DEL PASIVO 
PENSIONAL 69 28  

     
 
 

 

 

PRESTACIONES ECONOMICAS 58      47   

 
 

 
 

 

CONTROL INTERNO 1       1  
   

FINANCIERA 3       N  
   

DIRECCION 3       3  
   

JURIDICA 4       1  
   

   35 
 

34 
 

69 
 

138 

 
Para el mes de noviembre se encuentran en la ruta de PQRS sin respuesta a la fecha los 
mercurios 2019221020 y 2019223565, los cuales fueron direccionados por parte de León 
Torres al funcionario competente, que para el caso particular es Diana Rodriguez de 
Orientación al Ciudadano, ya que ambas son solicitudes de certificados de no pensión, una 
vez revisados los mercurios con la funcionaria se evidencio que ambos habían sido 
tramitados dando respuesta  directamente al usuario vía correo electrónico remitiendo el 
certificado solicitado, pero al no haberse generado una respuesta física dichos mercurios no 
fueron evacuados en mercurio, para evitar futuros inconvenientes con este tipo de casos se 
analizara la forma más adecuada de dar trámite a este tipo de solicitudes y se brindaran los 
lineamientos por parte de la Dirección General al equipo de Orientación al Ciudadano. 
 
5.11. Informe de sugerencias y recomendaciones de los servidores  
 
N/A (se está evaluando la implementando de un Buzón de sugerencia para usuario interno, 
con el fin de poder tener de primera mano las sugerencia y recomendaciones por parte de 
los funcionarios de la Unidad.  
 
5.12. Informe de ejecucion actividades encamindas a dar cumplimiento a la 

ley 1712 de 2014 
Se realizó una actualización del cuadro de Activos de información el cual se diligenció por 
los líderes de proceso, los cuales entregaron el 04 de noviembre de 2019, pero hace falta 
tener la resolución que lo dejará en firme. 
 
Ya la entidad cuenta con todos los trámites de la entidad cargados en la plataforma SUIT. 
Además, se realiza un seguimiento mes a mes de los trámites activos el cual será cargado 
directamente en la plataforma SUIT. Para el año 2020 se implementará tramites en línea los 
cuales beneficiaran a los usuarios de la entidad. 
 
Se ha realizado el cargue de noticias actualizadas, donde informamos a la comunidad en 
general la asistencia del Unidad de Pensiones a diferentes eventos donde se asesora a la 
comunidad en temas pensionales. 
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Se ha revisado los links que se encuentran en la página web de la entidad en busca de links 
rotos, los cuales se han ajustado para que direccionen al lugar correcto donde se encuentra 
la información. 
 
Se ha creado un acceso más cercano para la información de planeación donde se encuentran 
los planes y políticas de la entidad. Para ello se enunciarán los planes que se encuentran 
cargados en la página: 
 
➢ Plan de Acción  
➢ Plan Estratégico 
➢ Plan Desarrollo Tecnológico 
➢ Plan de Comunicaciones 
➢ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
➢ Plan Anual de Adquisiciones 
➢ Procedimiento Orientación al Ciudadano 
➢ Plan Estratégico Tecnologías de la Información PETI 
➢ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
➢ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
➢ Plan Institucional Gestión Ambiental PIGA 
➢ Plan de Conservación Documental PCD 
➢ Plan Institucional de Archivos PINAR 
➢ Plan Institucional de Capacitación 
➢ Plan Anual de Vacantes 
➢ Plan anual de Auditorías 
➢ Plan Entorno Laboral Y Trabajo Saludable 
 
Así mismo, se encuentran las siguientes políticas cargadas en la página web de la entidad: 
 
➢ Política de calidad: La unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 

está comprometida con la Atención y asesoría a los ciudadanos y entidades, la gestión 
de recursos para el cubrimiento de las obligaciones pensionales y las prestaciones 
económicas del Departamento a través de la atención eficaz, eficiente y efectiva, así 
mismo, la defensa judicial y el cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestra entidad, 
enfocados en el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

➢ Política de integridad: Resolución 0779 de 09 de mayo de 2019. Por la cual se 
adoptan la política de integridad y el código de integridad - valores del servicio público- 
de la unidad administrativa especial de pensiones de Cundinamarca, de conformidad con 
lo establecido en el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 

 
➢ Política de seguridad y privacidad de la información: La dirección de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, entendiendo la importancia de una 
adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un 
sistema de gestión de seguridad de la información buscando establecer un marco de 
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confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado 
en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y visión de la 
entidad. Para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, la protección de 
la información busca la disminución del impacto generado sobre sus activos, por los 
riesgos identificados de manera sistemática con objeto de mantener un nivel de 
exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad y la disponibilidad 
de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés 
identificados.  
 

➢ Política uso de dispositivos móviles: Teniendo en cuenta el alto grado de exposición 
que representa la información y los datos de la Unidad a través del acceso y uso de 
dispositivos móviles de propiedad de terceros (teléfonos móviles, tabletas, portátiles, 
medios de almacenamiento USB); la Unidad establece directrices de uso y manejo de 
equipo portátil y dispositivos móviles: La Unidad autoriza el uso de dispositivos móviles 
para el acceso y uso a la información y datos de la Entidad, siempre y cuando, exista 
una relación contractual entre las partes y éstos sean utilizados para el apoyo al 
cumplimiento de sus responsabilidades y de los objetivos contractuales, lo anterior aplica 
para la Zona de archivo ubicada en el Edificio Internacional de la Carrera 13 N 35-43 
pisos 2 y 3. Los usuarios de dispositivos móviles (portátiles) no estarán autorizados a 
cambiar la configuración de los mismos de propiedad de la Unidad, a desinstalar 
software, formatear o restaurar configuraciones de fábrica; únicamente se deberá 
aceptar y aplicar actualizaciones dado el caso, de lo contrario debe de realizar la solicitud 
al área de tecnología para la corrección pertinente. 
 

➢ Política de seguridad de recursos humanos: La UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PENSIONES promulgará la aplicación de criterios de control de seguridad 
de los recursos humanos en los procesos de contratación de personal, que permitan 
asegurar la idoneidad de los candidatos basada en la responsabilidad y ética pertinentes 
de acuerdo con las necesidades de los roles a ocupar y la clasificación de la información 
a la cual accederá. Se deberá capacitar y sensibilizar a los servidores públicos y terceros 
con respecto a los propósitos de la protección de la información en la Entidad. La 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES se asegurará acerca de la 
aceptación de las responsabilidades del acceso y uso de información o activos de 
información en aseguramiento de la confidencialidad de la información y transparencia 
mediante la firma de formato definido por la Unidad. Todos los servidores públicos o 
terceros deberán realizar la devolución de cada uno de los activos de información 
asignados, carnet que los identifica como contratistas de la entidad y presentar el 
sistema de información mercurio con los tramites al día a la terminación del contrato. 
Funcionarios, contratistas, terceros o cualquier persona que tenga una relación 
contractual o laboral con la Unidad, o que tenga acceso a los activos de información de 
la Unidad, deberán mantener la confidencialidad de la información de su acceso y 
conocimiento dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad. 
 

➢ Política de acceso y uso de información: Todo servidor público o persona entenderá 
y asumirá su responsabilidad de protección de la información a través de su acceso y 
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uso apropiados. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES será el dueño 
de la propiedad intelectual de los avances tecnológicos e intelectuales desarrollados por 
los servidores públicos o terceros, derivados del objeto y en cumplimiento de las 
funciones o tareas asignadas bajo acuerdo contractual. Todos los servidores públicos o 
terceros deberán firmar el acuerdo de confidencialidad y transparencia, en el cual se 
establece la responsabilidad de confidencialidad de la información de la UAEPC bajo su 
responsabilidad. Todo servidor público o tercero previo a recibir su cuenta de acceso a 
los sistemas de información de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES, 
deberá firmar y aceptar una declaración de responsabilidad sobre el uso y acciones 
realizadas con dichas cuentas. Los usuarios no deberán almacenar información en discos 
duros de los equipos de cómputo o virtuales disponibles de archivos de video, música, 
fotos o cualquier tipo de archivo que no sea de carácter institucional.  
 

➢ Política del manejo de disposición de información, medios y equipos: Los 
equipos de la UAEPC deben requerir credenciales de autenticación para el ingreso y/o 
uso, las cuales deberán estar obligadas a cambiarse periódicamente y tener 
especificaciones mayores de seguridad (longitud mínima de ocho caracteres 
alfanúmeros y caracteres especiales) de conformidad con la tecnología y mecanismos 
técnicos que dispongan las instituciones financieras para este fin. Se establecerán 
controles para evitar la divulgación, modificación, el retiro o la destrucción no autorizada 
de información almacenada en los medios proporcionados, velando por la disponibilidad 
y confidencialidad de la información. Los medios y equipos donde se almacena la 
información deberán mantenerse con las medidas de protección físicas y lógicas 
aplicables, se deberán generar planes de mantenimiento preventivos y correctivos que 
se requieran. Para el retiro de equipos de cómputo por su estado de obsolescencia y/o 
daño, se deberá garantizar la aplicación del procedimiento de saneamiento, es decir 
llevar a cabo buenas prácticas para la eliminación y/o destrucción de la información con 
herramientas automáticas que aseguren que la misma no pueda en ningún caso ser 
recuperada. Toda aquella información que por su obsolescencia se encuentre en medio 
físico papel y ésta no sea confidencial, deberá ser eliminada mediante la técnica de 
rasgado o picado mediante el uso de equipo especializado. 
 

➢ Política de uso y protección de equipo de cómputo: En equipo de cómputo de 
propiedad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES únicamente se 
podrá instalar y utilizar software o programas, sistemas de información, herramientas 
de software en equipos de cómputo de propiedad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PENSIONES que sean licenciados y autorizados por la Unidad. Los Equipos 
de cómputo no podrán ser utilizados para actividades de divulgación, propagación o 
almacenamiento de contenido personal o comercial de publicidad, promociones, ofertas, 
programas destructivos (virus), propaganda política, material religioso, o cualquier otro 
uso que no esté autorizado.  

 
➢ Política de uso de correo electrónico: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE PENSIONES tendrá el derecho a realizar monitoreo o seguimiento del uso del 
correo electrónico a todos funcionarios y/o contratistas a quienes se les conceda una 
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cuenta de correo corporativa. No se deberán realizar el envío o distribución de 
información catalogada como confidencial, interna o privada dentro o fuera de la de 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES (sin la autorización 
correspondiente). No se podrá hacer uso de lenguaje ofensivo, inapropiado o con 
declaraciones de blasfemia, obscenidad, ilegales, incitadores a infringir la ley, 
hostigamiento basado en sexo, raza, nacionalidad, contenido despectivo o 
difamatorio en cualquier mensaje electrónico para con sus compañeros, clientes, 
proveedores u otros; su uso inadecuado, se considerará fuera del alcance y 
responsabilidad del SGSI de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 
y por lo tanto, los daños y perjuicios que pueda llegar a causar, serán de completa 
responsabilidad de la propietario de la cuenta de correo electrónico que la haya 
generado. Se prohíbe el envío de correos masivos al interior de la Gobernación; sólo 
los usuarios autorizados por la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TICS podrán enviar dichos correos. Está prohibido utilizar el correo 
electrónico para el intercambio de información o de software que violen las leyes de 
derechos de autor, se restringe el ingreso de archivos comprimidos fuera de la 
Gobernación por políticas de seguridad. Es responsabilidad de los usuarios de correo 
electrónico hacer mantenimiento a su buzón de correo: eliminar mensajes de la 
bandeja de entrada, archivar mensajes, Eliminar definitivamente los mensajes de la 
bandeja Elementos Eliminados. En cualquiera de los casos se puede solicitar 
acompañamiento al área de tecnologías para que realice la creación de un backup.  
 

➢ Política de uso de impresora y servicio de impresión: Los documentos que se 
impriman en las impresoras de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES deberán ser de carácter institucional. Labores de reparación o 
mantenimiento de las impresoras es exclusivo de ejecución por parte del área 
tecnológica o un contratista cuyo objeto sea relacionado y ningún funcionario o 
persona podrá realizar dicha actividad.  
 

➢ Política de escritorio y pantalla limpias: Los escritorios (puestos de trabajo) 
deberán estar en la medida de lo posible organizados y libres de la exposición de 
información documental que sea clasificada como confidencial. Las pantallas de 
equipos de usuarios deberán ser bloqueadas para aquellos momentos en que no 
esté utilizando el equipo o ante la ausencia del funcionario de su puesto de trabajo 
para tal caso pueden usar las teclas Win + L. 
 

➢ Política de uso de internet: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES se reserva el derecho de realizar monitoreo o seguimiento de los accesos 
a sitios en internet realizados por parte de los funcionarios públicos. La UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES permitirá el acceso a servicios de 
internet, con lineamientos que garanticen la navegación y uso controlados de 
componentes del servicio, previa autorización de la Secretaria de Tecnológicas de la 
Información y las Comunicaciones TICS de la Gobernación de Cundinamarca. Se 
restringirá toda posibilidad de descarga de software no autorizado o código malicioso 
en los equipos de cómputo de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
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PENSIONES a través de internet. El acceso y uso del servicio de internet se concederá 
solo para propósitos laborales o fines particulares definidos y aprobados por la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES. Para los propósitos de 
almacenamiento de archivos e información, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE PENSIONES dispone de discos para realizar backup. En dichos discos no se 
almacenará información personal, música, videos, ni información que no concierna 
a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES. Se restringirá el acceso a 
sitios web dedicados a compartir material audiovisual fotos, videos, streaming tales 
como Facebook, Youtube, Flickr, TeamViewer,  LogMeIn, Hamachi, VCN, twitter etc. 
No se permitirá el acceso a sitios web con contenidos que están en contra de la ley, 
principios de ética moral de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 
tales como, pornografía, terrorismo, contenidos obscenos, discriminación racial o 
similar.  
 

➢ Política de seguridad física y ambiental: La UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PENSIONES definirá y aplicará protocolos de control de acceso a las 
instalaciones y áreas especiales que requieran de un mayor nivel de seguridad física, 
en beneficio de resguardar la confidencialidad e integridad de personas, información 
y activos de información en general. Áreas determinadas seguras para la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES tales como centro de datos, cuartos de 
cableado, archivo documental, entre otras, deberán recibir, el control de acceso 
restringido de personal mediante sistema biométrico o tarjeta de proximidad, 
mantener un registro de ingreso y control mediante vigilancia de cámaras del acceso 
de personal autorizado como visitantes autorizados en áreas seguras, la instalación 
y mantenimiento de controles de seguridad ambiental a modo de mitigar situaciones 
de impacto no deseados. Se deberán definir e implementar programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad ambiental 
instalados en las áreas seguras de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES.  
 

➢ Política de gestión de control de acceso: La UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PENSIONES definirá las pautas y criterios generales para controlar y 
asegurar la asignación de derechos de acceso lógico a usuarios sobre los sistemas 
operativos, datos o información, servicios de información de la plataforma 
tecnológica o red de datos que sea concedida. Toda asignación de derechos de 
acceso lógico a usuarios se realizará bajo el cumplimiento de un protocolo y 
diligenciamiento de solicitud y autorización formales. Contraseñas de usuarios de 
acceso a información o servicios de red deberán mantenerse confidenciales bajo 
buenas prácticas de protección de confidencialidad de estas. El control de acceso a 
los equipos de cómputo deberá realizarse a través de un servicio de Directorio Activo, 
que permita su autenticación, validación y autorización confiables, los cuales son 
administrador por la Secretaría de Tecnológicas de Información y las 
Comunicaciones TICS. Toda conexión inalámbrica deberá ser establecida bajo las 
condiciones y medidas de seguridad basadas en la configuración y el monitoreo de 
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las redes locales inalámbricas y de los dispositivos allí conectados para la conexión 
a dichas redes.  
 

➢ Política de gestión de incidentes de seguridad de la información: En la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES asegurará que tanto los 
eventos como los incidentes de seguridad de la información sean registrados, 
analizados y atendidos de manera oportuna, bajo la definición de un protocolo 
establecido, el cual oriente en las actividades a realizar y en la toma de decisiones 
oportunas para una mitigación o reducción de impactos indeseados sobre la Entidad. 
Para ello debe consultarse lo establecido en el PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 

➢ Política de comunicaciones: La política de comunicación de la Unidad Especial de 
Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, dentro del marco de la política de la 
Gobernación de Cundinamarca se compromete con los grupos de interés 
correspondientes a su área a comunicarse de una manera clara, veraz y respetuosa 
en ajuste con su misión, generando planes, estrategias y actividades para 
desarrollarlas en orden a una participación ciudadana, rendición de cuentas y control 
social, enfocados a generar confianza en la ciudadanía y en los pensionados con 
respecto a la institución. Por tanto, en el marco de los preceptos reglamentarios de 
la ley 1712 de 2014, la Entidad identificará las necesidades de comunicación que 
vayan surgiendo en el desarrollo de las funciones propias de su naturaleza.  
 
Se evidencia que el plan de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente 
enlace 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEsp
Pensiones/UnidadAEPDespliegue/asplaneacion/cunidadpensiones_planes 
 
 

➢ Política de tratamiento de la información de datos personales: 1. Contenido 
de la política, 2. Ámbito de aplicación, 3. Definiciones, 4. Principios, 5. Tratamiento 
de datos personales, 6. Finalidad del tratamiento y de la recolección de los datos 
personales, 7. Autorización, 8. Deberes y derechos de los titulares de los datos, 9. 
Área responsable y procedimiento para el ejercicio de los derechos del titular, 10. 
Rectificación, actualización y supresión de datos personales, 11. Registro central de 
bases de datos personales, 12. Medidas de seguridad de la información, 13. 
Designación, 14. Vigencia, 15. Cambios en la política de privacidad.  
 

➢ ESQUEMA DE PUBLICACIÓN WEB: documento en Excel donde se encuentran 
plasmados los esquemas de publicación web de la entidad. 

 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asplaneacion/cunidadpensiones_planes
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asplaneacion/cunidadpensiones_planes
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5.13. Informe de sistematizacion  de la informacion y nivel de acceso de 
usuarios e interesados 
 

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 
debe estar a la vanguardia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
donde la razón de ser son los pensionados del Departamento de Cundinamarca, se tiene 
estricto cumplimiento al manejar la información reservada y confidencial de nuestros 
pensionados. Por lo tanto, la Unidad de Pensiones maneja la información mediante dos 
sistemas de Información: el primero es el sistema de correspondencia Mercurio el cual tiene 
diferentes niveles de seguridad y permisos específicos a los usuarios para poder consultar 
la información contenida en él. Y el segundo es el sistema documental DataDoc el cual 
cuenta con diferentes niveles de seguridad ya que en él se encuentran almacenados los 
expedientes pensionales que administra la Unidad de Pensiones, se realiza asignación de 
roles con un conjunto de privilegios para los funcionarios y/o contratistas de la Unidad, en 
los dos aplicativos se puede activar o desactivar a los usuarios, teniendo en cuenta que la 
Unidad cuenta con funcionarios contratistas los cuales laboran en los aplicativos mientras 
este activo el contrato. 
 
5.14. Informe de actualziacion de la web de acuerdo a articulos 9 y 11 de la 

ley 1712 de 2014 
 

1. Informe de actualización de la web de acuerdo a artículos 9 y 11 de la 

Ley 1712 de 2014. 

Ítem 
Descripción 

artículo 
literal Descripción  

Indicador 
de 

cumplimien
to 

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% 

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% 
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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% 

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” De la cual se 
ha realizado revisión y 
actualización tanto de 
funcionarios como de 
contratistas. 

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 
publicado el Decreto 
166 del 10 de junio 
de 2019 Por la cual 
se efectúa el 
incremento anual a 
las asignaciones 
básicas mensuales de 
los empleos públicos 
de los sectores que 
conforman la 
administración 
pública del 
departamento, para 
la vigencia fiscal 
comprendida entre el 
1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

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 
vigencia 2019.  

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% 
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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. 

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 

de 2019 el cual se 
toma de SECOP II. 

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 2019 está publicado.  

52 

Artículo 11. 
Información 
mínima 
obligatoria 
respecto a 
servicios, 
procedimient
os y 
funcionamien
to del sujeto 
obligado. 

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%  

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. 
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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%   

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, 
mediante el sistema 
de información 
Mercurio. 

67 h) 

67 -  El informe de todas las 
solicitudes, denuncias y los 
tiempos de respuesta del sujeto 
obligado 

SI 100% 

Se realiza un informe 
sacado de Mercurio, 
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% 

Se tiene un 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.  

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 

SI 100%  
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con requisitos del Gobierno 
Nacional a través del Min TIC 

 
 

5.15. Informe general del tramite de correspondia a través del aplicativo 
mercurio  

 
Para este ítem, cabe resaltar que la Unidad de Pensiones se encuentra en un proceso de 
mejoramiento continuo donde se han ido arreglando inconvenientes que se presentan 
por el camino, para ello se muestra el siguiente cuadro donde veremos la 
correspondencia del 01 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y se evidencia 
una tendencia a la baja con respecto al informe anterior. 

 
NUMERO DE TRÁMITES EN EL PERIODO  

6111 

DÍAS QUE SE DEMORÓ 
EL TRÁMITE 

NÚMERO DE 
TRÁMITES 

ATENDIDOS DE 
JUNIO A OCTUBRE 

DE 2019 

NÚMERO DE 
TRÁMITES 

ATENDIDOS EN 
EL PERIODO A 

VERIFICAR 

0 a 10 5687 1568 

11 a 20 779 221 

21 a 30 331 128 

31 a 40 121 59 

41 a 50 83 19 

51 a 60 22 8 

61 a 70 15 21 

71 a 80 16 12 

81 a 90 17 0 

más de 90 7 0 

en trámite 583 388 

Total de trámites 
correspondencia en la 

fecha solicitada 
7661 6111 

 
5.16. Informe estado actual implementación Ley 1712 de 2014 transparencia y 

acceso a la información pública. 
 
Teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad donde se 
da el cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 te tiene el siguiente cuadro: 
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Categoría de información Explicación Norm
ativid

ad 

Cumplim
iento 

Cate
goría 

Subca
tegorí
a 

Descripción     S
í 

N
o 

N
/
A 

1. 
Mecan
ismos 
de 
conta
cto 
con el 
sujeto 
obliga
do. 

1.1. 
Secció
n 
particu
lar 

a. Sección 
particular en 
la página de 
inicio del sitio 
web del 
sujeto 
obligado. 

Botón de transparencia Dec. 
103, 
Art. 4 

X   
 

1.2. 
Mecani
smos 
para la 
atenció
n al 
ciudad
ano  

a. Espacios 
físicos 
destinados 
para el 
contacto con 
la entidad. 

Puntos de atención al ciudadano. Art. 9, 
lit a), 
Ley 
1712 
de 
2014 

X   
 

b. Teléfonos 
fijos y 
móviles, 
líneas 
gratuitas y 
fax, 
incluyendo el 
indicativo 
nacional e 
internacional, 
en el formato 
(57+Número 
del área 
respectiva). 

Mínimo el teléfono fijo con indicativo. X   
 

c. Correo 
electrónico 
institucional. 

  X   
 

d. Correo 
físico o 
postal. 

Dirección de correspondencia. X   
 

e. Link al 
formulario 
electrónico 

de 
solicitudes, 
peticiones, 
quejas, 
reclamos y 
denuncias. 

  X   
 

1.3. 
Localiz
ación 

a. Ubicación 
del sujeto 
obligado. 

Dirección de la sede principal Art. 9, 
lit a) 
Ley 

X   
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física, 
sucurs
ales o 
region
ales, 
horario
s y 
días de 
atenció
n al 
público  

b. Ubicación 
fisíca de 
sedes, áreas, 
regionales, 
etc. 

Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, 
divisiones, departamentos y/o regionales 
(incluyendo ciudad y departamento de ubicación). 
Con relación a los partidos políticos, si el partido 
o movimiento cuenta con una sola sede, como 
mínimo debe consignar su ubicación física, 
informándole al ciudadano que allí podrá acudir 
para obtener la información que requiera. 

1712 
de 
2014  

X     

c. Horarios y 
días de 
atención al 
público. 

  X   
 

d. Enlace a 
los datos de 
contacto de 
las 
sucursales o 
regionales. 

Directorio con los datos de contacto de las 
sucursales o regionales con extensiones y correos 
electrónicos. 

X     

1.4. 
Correo 
electró
nico 
para 
notifica
ciones 
judicial
es 

a. Disponible 
en la sección 
particular de 
transparencia
. 

  Art. 9, 
lit f), 
Ley 
1712 
de 
2014  

X   
 

b. Disponible 

en el pie de 
página 
principal. 

  X   
 

c. Disponible 
en la sección 
de atención a 
la 
ciudadanía. 

  X   
 

d. Con acuse 
de recibido al 
remitente de 
forma 
automática. 

  X   
 

1.5. 
Política
s de 
segurid
ad de 
la 
inform
ación 
del 
sitio 
web y 
protec
ción de 
datos 

a. Enlace que 
dirija a las 
políticas de 
seguridad de 
la 
información, 
además de 
las 
condiciones 
de uso de la 
información 
referente a la 
protección de 
datos 

Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de 
MINTIC sobre estas. 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G2_Politica_General.pdf 

Ley 
1581 
de 
2012 

X   
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person
ales 

personales 
publicada en 
el sitio web, 
según lo 
establecido 
en la ley 
1581 de 
2012. 

2. 
Infor
mació
n de 

interé
s. 

2.1. 
Datos 
abierto
s 

a. Publicar 
datos 
abiertos 
generados 

por el sujeto 
obligado en 
su sitio web. 

Cómo mínimo el Índice de información pública 
reservada y clasificada y los Registros de Activos 
de Información deben estar publicados en datos 
abiertos. La publicación de éstos datos, 

independientemente del formato del archivo en el 
que se encuentren (Word, Excel, CSV), debe 
estar disponible de forma accesible y reutilizable.  

Art. 
11, lit. 
k), Ley 
1712 

de 
2014,A
rt. 11, 
Dec. 
103/15 

X   
 

b. Publicar 
datos 
abiertos en 
el portal 
www.datos.g
ov.co. 

En relación a partidos políticos, la organización 
política deberá cumplir con la publicación de  
información contenida en bases de datos, medios 
electrónicos o sistemas de información en 
formato de dato abierto. 

X   
 

2.2. 
Estudio
s, 
investi
gacion
es y 
otras 
publica
ciones 

a. Estudios, 
investigacion
es y otro tipo 
de 
publicaciones 
de interés 
para 
ciudadanos, 
usuarios y 
grupos de 
interés, 
definiendo 
una 
periodicidad 
para estas 
publicaciones
. 

El sujeto obligado debe sustentar por qué no le 
aplica este ítem, en caso tal. 

  X     

2.3. 
Convoc
atorias  

a. 
Convocatoria
s dirigidas a 
ciudadanos, 
usuarios y 
grupos de 
interés, 
especificando 
objetivos, 
requisitos y 
fechas de 
participación 

En relación a los partidos políticos, si el partido o 
movimiento político tiene algún tipo de 
convocatoria dirigida a ciudadanos, podrá 
publicarlo. Desde la perspectiva del principio de 
máxima divulgación de la información, la 
publicación de las convocatorias  constituye una 
buena práctica. 

  X   
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en dichos 
espacios. 

2.4. 
Pregun
tas y 
respue

stas 
frecue
ntes 

a. Lista de 
preguntas 
frecuentes 
con las 

respectivas 
respuestas, 
relacionadas 
con la 
entidad, su 
gestión y los 
servicios y 
trámites que 
presta. 

Esta lista de preguntas y respuestas debe ser 
actualizada periódicamente de acuerdo con las 
consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos 
y grupos de interés a través de los diferentes 

canales disponibles. 

  X   
 

2.5. 
Glosari
o 

a. Glosario 
que 
contenga el 
conjunto de 
términos que 
usa la 

entidad o 
que tienen 
relación con 
su actividad. 

    X   
 

2.6. 
Noticia
s  

a. Sección 
que 
contenga las 
noticias más 
relevantes 
para sus 
usuarios, 
ciudadanos y 
grupos de 
interés y que 
estén 

relacionadas 
con su 
actividad. 

    X   
 

2.7. 
Calend
ario de 
activid
ades  

a. Calendario 
de eventos y 
fechas clave 
relacionadas 
con los 
procesos 
misionales de 
la entidad. 

En relación a los partidos políticos, se hace 
referencia a las actividades que realizan los 
partidos políticos en el marco de sus funciones 
políticas y ciudadanas. Estas guardan relación con 
actividades, eventos y capacitaciones que 
realicen, todo lo anterior  de conformidad al 
principio de máxima divulgación de la 
información. 

  X   
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2.8. 
Inform
ación 
para 
niñas,  
niños y 
adoles
centes  

a. El sujeto 
obligado 
diseña y 
publica 
información 
dirigida para 
los niños, 
niñas y 
adolescentes 
sobre la 
entidad, sus 
servicios o 

sus 
actividades, 
de manera 
didáctica. 

Con relación a los partidos políticos, en razón del 
principio de máxima divulgación de la 
información, el Partido Político debe publicar 
información sobre su misión ideológica y 
programática, sus servicios o sus actividades, de 
manera didáctica, orientada a niños, niñas y 
adolescentes.  

Art. 8, 
Ley 
1712 
de 
2014 

X   
 

2.9. 
Inform
ación 
adicion
al 

a. 
Información 
general o 
adicional útil 
para los 
usuarios, 
ciudadanos o 
grupos de 
interés. 

Considerado como una buena práctica en 
Transparencia y Acceso a la información Pública, 
aplicando el principio de máxima publicidad. 

Art. 
42, 
Dec. 
103, 
Num. 
4 

X     

3. 
Estruc
tura 
orgáni
ca y 
talent
o 
huma
no. 

3.1. 
Misión 
y 
visión 

a. Misión y 
visión de 
acuerdo con 
la norma de 
creación o 
reestructurac
ión o según 
lo definido 
en el sistema 
de gestión 
de calidad de 
la entidad. 

  Art. 
42, 
Dec. 
103, 
Num. 
4 

X   
 

3.2. 
Funcio
nes y 
debere
s 

a. Funciones 
y deberes de 
acuerdo con 
su norma de 
creación o 
reestructurac
ión. Si 
alguna 
norma le 
asigna 
funciones 
adicionales, 
éstas 
también se 
deben incluir 
en este 
punto. 

  Art. 9, 
lit a), 
Ley 
1712 
de 
2014 

X   
 



 

 

 

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

3.3. 
Proces
os y 
procedi
miento
s 

a. Procesos y 
procedimient
os para la 
toma de 
decisiones en 
las  
diferentes 
áreas. 

  Art. 
11, lit 
c), Ley 
1712 
de 
2014 

X   
 

3.4. 
Organi
grama 

a. Estructura 
orgánica de 
la entidad. 

  Art. 9, 
lit a), 
Ley 
1712 

de 
2014 

X   
 

b. Publicado 
de manera 
gráfica y 
legible, en 
un formato 
accesible y 
usable. 

  X   
 

c. 
Descripción 
de la 
estructura 
orgánica, 
donde se dé 
información 
general de 
cada división 
o 
dependencia. 

  X   
 

3.5. 
Directo
rio de 
inform
ación 
de 
servido
res 
público
s, 
contrat
istas y 
emplea
dos 

Directorio de 
información 
de los 
servidores 
públicos y 
contratistas 
incluyendo 
aquellos que 
laboran en 
las sedes, 
áreas, 
divisiones, 
departament
os y/o 
regionales 
según 
corresponda. 

Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel 
con las casillas o columnas que contengan la 
información descrita.Esta información se debe 
actualizar cada vez que ingresa o se desvincula 
un servidor público, contratista o empleado. 
Para las entidades u organismos públicos el 
requisito se entenderá cumplido a través de un 
enlace a la publicación de la información que 
contiene el directorio en el Sistema de 
Información de Empleo Público – SIGEP. 

Art. 9, 
lit c), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 5, 
Dec 
103 de 
2015 
Par.1 

   

Publicado en 
formato 
accesible y 
reutilizable, 
con la 
siguiente 
información: 
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a. Nombres y 
apellidos 
completos. 

Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel 
con las casillas o columnas que contengan la 
información descrita.Esta información se debe 
actualizar cada vez que ingresa o se desvincula 
un servidor público, contratista o empleado. 
Para las entidades u organismos públicos el 
requisito se entenderá cumplido a través de un 
enlace a la publicación de la información que 
contiene el directorio en el Sistema de 
Información de Empleo Público – SIGEP. 

X   
 

b. País, 
Departament

o y Ciudad 
de 
nacimiento. 

  X   
 

c. Formación 
académica. 

  X   
 

d. 
Experiencia 
laboral y 
profesional. 

  X   
 

e. Empleo, 
cargo o 
actividad que 
desempeña 
(En caso de 
contratistas 
el rol que 
desempeña 
con base en 
el objeto 
contractual). 

  X   
 

f. 
Dependencia 
en la que 
presta sus 
servicios en 
la entidad o 
institución  

  X   
 

g. Dirección 
de correo 
electrónico 

institucional. 

  X   
 

h. Teléfono 
Institucional. 

  X   
 

i. Escala 
salarial 
según las 
categorías 
para 
servidores 
públicos y/o 
empleados 

  X   
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del sector 
privado. 

j. Objeto, 
valor total de 
los 
honorarios, 
fecha de 
inicio y de 
terminación, 
cuando se 
trate 
contratos de 
prestación de 
servicios. 

  X   
 

3.6. 
Directo
rio de 
entida
des 

a. Listado de 
entidades 
que integran 
el 
sector/rama/
organismo, 
con enlace al 
sitio Web de 
cada una de 
éstas, en el 
caso de 
existir. 

En relación a los partidos políticos, se considera 
como buena práctica la publicación del enlace 
web de  las entidades que están directamente 
relacionadas con estas organizaciones, a saber: 
Consejo Nacional Electora, Ministerio del Interior, 
Registraduría,  etc. 

  X   
 

3.7. 
Directo
rio de 
agremi
acione
s, 
asociac
iones y 
otros 
grupos 
de 
interés 

a. Listado de 
las 
principales 
agremiacione
s o 
asociaciones 
relacionadas 
con la 
actividad 
propia de la 
entidad, con 
enlace al 
sitio Web de 
cada una de 
éstas y los 

datos de 
contacto de 
los 
principales 
grupos de 
interés y/u 
organizacion
es sociales o 
poblacionales
. 

A nivel territorial esta información debe ser 
publicada en la sección de instancias de 
participación ciudadana. 

  X     
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3.8. 
Ofertas 
de 
empleo 

a. Oferta de 
empleos para 
los cargos a 
proveer. 

Si los empleos son provistos a través de 
concursos liderados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá 
especificar el listado de cargos que están en 
concurso y el enlace respectivo a la CNSC para 
mayor información. 

  X   
 

4. 
Norm
ativid
ad. 

4.1. 
Sujeto
s 
obligad
os del 
orden 

nacion
al 

a. Decreto 
único 
reglamentari
o sectorial, el 
cual debe 
aparecer 

como el 
documento 
principal.  

La normatividad que rige al sujeto obligado, que 
determina su competencia y la que le es aplicable 
de acuerdo a su actividad, además de la que 
produce para el desarrollo de sus funciones.  
Toda esta información debe ser descargable.  Las 
actualizaciones de decreto único se deberán 

publicar dentro de los siguientes 5 días de su 
expedición. 

Art. 9, 
lit d), 
Ley 
1712 
de 
2014 

X     

b. Decretos 
descargables 
no 
compilados 
de: 
Estrucutura, 
Salarios, 
Decretros 
que 
desarrollan 
leyes marco 
y Otros. 

  X     

c. Decreto 
único 
reglamentari
o sectorial 
publicado en 
formato que 
facilite la 
búsqueda de 
texto dentro 
del 
documento y 
la búsqueda 
debe mostrar 
los párrafos 
en donde se 
encuentra él 
o los 
términos de 
la búsqueda. 

La normatividad que rige al sujeto obligado, que 
determina su competencia y la que le es aplicable 
de acuerdo a su actividad, además de la que 
produce para el desarrollo de sus funciones.  
Toda esta información debe ser descargable.Las 
actualizaciones de decreto único se deberán 
publicar dentro de los siguientes 5 días de su 
expedición. 

X     
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d. Decreto 
único 
sectorial con 
referencias a 
leyes, 
decretos u 
otras normas 
del sector e 
hipervínculos 
que 
direccionen a 
estas normas 

específicas. 

La normatividad que rige al sujeto obligado, que 
determina su competencia y la que le es aplicable 
de acuerdo a su actividad, además de la que 
produce para el desarrollo de sus funciones.Toda 
esta información debe ser descargable.Las 
actualizaciones de decreto único se deberán 
publicar dentro de los siguientes 5 días de su 
expedición. 

X     

e. 
Hipervínculos 
a los actos 
que 
modifiquen, 
deroguen, 
reglamenten, 
sustituyan, 
adicionen o 
modifiquen 
cualquiera de 
los artículos 
del decreto 
único. 

  X     

f. Decisiones 
judiciales 
que declaren 
la nulidad de 
apartes del 
decreto 
único. 

  X     

g. En la 
medida en 
que el 
Sistema 
Único de 
Información 
Normativa – 
SUIN vaya 
habilitando 
las 
funcionalidad
es de 
consulta 
focalizada, la 
entidad 
deberá hacer 
referencia a 
la norma 
alojada en 
dicho 
sistema. 

  X     
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h. Si existen 
resoluciones,  
circulares u 
otro tipo de 
actos 
administrativ
os de 
carácter 
general, se 
debe publicar 
un listado 
descargable, 

ordenado por 
tipo de 
norma, 
temática y 
fecha de 
expedición, 
indicando: 
Tipo de acto 
administrativ
o, Fecha de 
expedición, 
Descripción 
corta. 

  X     

4.2. 
Sujeto

s 
obligad
os del 
orden 
territor
ial  

a. Listado de 
la 

normatividad 
disponible. 
Tipo de 
Norma, 
Fecha de 
expedición, 
Descripción 
corta y 
Enlace para 
su consulta. 

Tipo de normas: ordenanza, acuerdo, decreto, 
resolución, circular u otros actos administrativos 

de carácter general. 
La información debe ser descargable. 

Art. 9, 
lit d), 

Ley 
1712 
de 
2014 

X     

b. 
Información 
organizada 
por tipo de 
norma, 

temática y 
fecha de 
expedición 
de la más 
reciente a la 
más antigua 
o un 
buscador 
avanzado 
teniendo en 
cuenta filtros 
de palabra 
clave, tipo de 

  X     
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norma y 
fecha de 
expedición. 

c. Normas 
publicadas 
dentro de los 
siguientes 5 
días de su 
expedición. 

De acuerdo con los principios de oportunidad y 
publicidad. 

X     

4.3. 
Otros 
sujetos 
obligad
os  

a. Todas las 
normas 
generales y 
reglamentari
as 
relacionadas 
con su 
operación. 

  Art. 9, 
lit d), 
Ley 
1712 
de 
2014 

X     

5. 
Presu
puest
o. 

5.1. 
Presup
uesto 
genera
l 
asigna

do 

a. 
Presupuesto 
general 
asignado 
para cada 
año fiscal. 

   Art. 9, 
lit b), 
Ley 
1712 
de 
2014, 

Arts.74 
y 77 
Ley 
1474 
de 
2011 
Par 

X   
 

5.2. 
Ejecuci
ón 
presup
uestal 
históric
a 
anual 

a. 
Información 
histórica 
detallada de 
la ejecución 
presupuestal 
aprobada y 
ejecutada de 

ingresos y 
gastos 
anuales. 

La información que reposa debe ser al menos de 
los últimos dos (2) años anteriores al año en 
ejercicio, con corte a diciembre del periodo 
respectivo. 

 Art. 9, 
lit b), 
Ley 
1712 
de 
2014, 
Arts.74 
y 77 

Ley 
1474 
de 
2011 
Par 

X   
 

5.3. 
Estado
s 
financi
eros 

a. Estados 
financieros 
para los 
sujetos 
obligados 
que aplique. 

La información que reposa debe ser al menos de 
los últimos dos (2) años anteriores al año en 
ejercicio, con corte a diciembre del periodo 
respectivo. 

 Art. 9, 
lit b), 
Ley 
1712 
de 
2014, 
Arts.74 
y 77 

X   
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Ley 
1474 
de 
2011 
Par 

6. 
Plane
ación. 

6.1. 
Política
s, 
lineami
entos y 
manua
les 

a. Políticas y 
lineamientos 
sectoriales e 
institucionale
s. 

Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado 
es válido la publicación de éste.Explicar en caso 
de no aplicarse la publicación de algún plan. 

Art. 9, 
lit d), 
Ley 
1712 
de 
2014,  
Art. 9, 

lit g), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 
73, 
Ley 
1474 
de 
201, 
Art. 
11, lit 
d), Ley 
1712 

de 
2014 

X   
 

b. Manuales.   X   
 

c. Planes 
estratégicos, 
sectoriales e 
institucionale
s. 

Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado 
es válido la publicación de éste.Explicar en caso 
de no aplicarse la publicación de algún plan. En 
relación a los partidos políticos, la publicación de 
éste ítem no exige publicitar la estrategia política 
de su partido o movimiento, pero si es su deber 
dar a conocer como información pública los 
objetivos de la organización y sus planteamientos 
políticos. 

X   
 

d. Plan de 
Rendición de 
cuentas. 

Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado 
es válido la publicación de éste.  Explicar en caso 
de no aplicarse la publicación de algún plan. 

X   
 

e. Plan de 
Servicio al 
ciudadano. 

Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado 
es válido la publicación de éste.  Explicar en caso 
de no aplicarse la publicación de algún plan.  
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/fil
es/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/PAA
C-47-57.pdf 

X   
 

f. Plan 
Antitrámites. 

Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado 
es válido la publicación de éste.Explicar en caso 
de no aplicarse la publicación de algún plan.  

X   
 

g. Plan 
Anticorrupció
n y de 

Atención al 
Ciudadano 
de 
conformidad 
con el Art. 73 
de Ley 1474 
de 2011 

Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado 
es válido la publicación de éste.  Explicar en caso 
de no aplicarse la publicación de algún plan. 

X   
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h. Contenido 
de toda 
decisión y/o 
política que 
haya 
adoptado y 
afecte al 
público, 
junto con sus 
fundamentos 
y toda 
interpretació

n autorizada 
de ellas. 

Políticas y/o decisiones que crean, modifiquen, 
adicionen, entre otros, trámites, procedimientos, 
horarios de atención al público, costos de 
reproducción o de trámites, entre otros, que 
afectan al público. Estas políticas y/o decisiones 
que pueden estar consagradas en actos 
administrativos (memorandos, circulares, 
resoluciones, y demás). 

X   
 

6.2. 
Plan 
de 
acción 

Plan de 
acción que 
incluya: 

Con relación a los partidos políticos, éstos junto 
con los movimientos políticos deben propender 
por la publicación de un plan de acción en el que 
se exprese su plataforma ideológica en términos 
de  objetivos, metas y recursos, con miras a 
fortalecer y visibilizar sus procesos organizativos 
y estratégicos, por medio  de documentos 
escritos, audiovisuales, piezas gráficas y de 
comunicación, discursos, infografías y audio, 
entre otros formatos 

 Art. 9, 
lit e), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 
74, 
Ley 
1474 
de 
2011 

   

a. Objetivos   X   
 

b. 
Estrategias 

  X   
 

c. Proyectos   X   
 

d. Metas   X   
 

e. 
Responsable
s 

  X   
 

f. Planes 
generales de 
compras 

  X   
 

g. 
Distribución 
presupuestal 
de proyectos 
de inversión 
junto a los 
indicadores 
de gestión. 

  X     

h. 
Presupuesto 
desagregado 
con 
modificacion
es 

  X   
 



 

 

 

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

6.3. 
Progra
mas y 
proyec
tos en 
ejecuci
ón 

a. Proyectos 
de inversión 
o programas 
que se 
ejecuten en 
cada 
vigencia. Los 
proyectos de 
inversión 
deben 
ordenarse 
según la 

fecha de 
inscripción 
en el Banco 
de 
Programas y 
Proyectos de 
Inversión 
nacional, 
departament
al, municipal 
o distrital, 
según sea el 
caso, de 
acuerdo a lo 
establecido 

en el artículo 
77 de la Ley 
1474 de 
2011. 

Se debe publicar el avance en la ejecución de los 
proyecto o programas mínimo cada 3 meses. Las 
empresas industriales y comerciales del Estado y 
las Sociedades de Economía Mixta estarán 
exentas de publicar la información relacionada 
con sus proyectos de inversión. La presente 
obligación se entenderá cumplida si en la sección 
“Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
el sujeto obligado vincula el enlace al Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión, donde se 
registró el proyecto. 

 Art. 9, 
lit d), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 
77, 
Ley 
1474 
de 
2011 

X     

6.4. 
Metas, 
objetiv
os e 
indicad
ores 
de 
gestión 
y/o 
desem
peño 

a. Metas, 
objetivos e 
indicadores 
de gestión 
y/o 
desempeño, 
de 
conformidad 
con sus 
programas 
operativos y 

demás 
planes 
exigidos por 
la 
normatividad
. 

Se debe publicar su estado de avance mínimo 
cada 3 meses. Con relación a los partidos 
políticos, se precisa que ésta información es en 
relación con  el desarrollo de planes de acción y/o 
estratégicos, en el que se puedan mejorar los 
procesos organizativos y/o administrativos de los 
partidos y movimientos políticos. 

 Art. 9, 
lit d), 
Ley 
1712 
de 
2014 

X   
 

6.5. 
Partici
pación 
en la 
formul
ación 
de 

Mecanismos 
o 
procedimient
os que 
deben seguir 
los 
ciudadanos, 

  Art.  lit 
i), Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 
15, 
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política
s 

usuarios o 
interesados 
para 
participar en 
la 
formulación 
de políticas, 
en el control 
o en la 
evaluación 
de la gestión 
institucional, 

indicando:  

Dec. 
103 de 
2015 

a. Sujetos 
que pueden 
participar. 

¿Quienes pueden participar? X   
 

b. Medios 
presenciales 
y 
electrónicos. 

  X   
 

c. Áreas 
responsables 
de la 
orientación y 
vigilancia 
para su 
cumplimiento
. 

  X   
 

6.6. 
Inform
es de 
empal
me 

a. Informe 
de empalme 
del 
representant
e legal, 
cuando haya 
un cambio 
del mismo. 

Se debe publicar antes de la desvinculación del 
representante legal de la entidad. 

Ley 
951, 
Res. 
5674 
de 
2005 y 
Circula
r 11 
de 
2006 
de la 
Contra
loría 
Gener
al de 
la 
Repúbl
ica 

X   
 

7. 
Contr
ol. 

7.1. 
Inform
es de 
gestión
, 
evalua
ción y 

Informes de 
gestión, 
evaluación y 
auditoría 
incluyendo 
ejercicio 
presupuestal. 
Publicar 

Explicar en caso de no aplicarse la publicación de 
algún plan. 

Arts. 
9, lit 
d) y 
11, lit 
e), Ley 
1712 
de 
2014 
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auditor
ía 

como 
mínimo: 

a. Informe 
enviado al 
Congreso/As
amblea/Conc
ejo.  

Se debe publicar dentro del mismo mes de 
enviado. 

X   
 

b. Informe 
de rendición 
de la cuenta 
fiscal a la 
Contraloría 
General de la 
República o a 
los 
organismos 
de control 
territorial, 
según 
corresponda. 

De acuerdo con la periodicidad definida. X   
 

c. Informe 
de rendición 
de cuentas a 
los 
ciudadanos, 
incluyendo la 
respuesta a 
las 
solicitudes 
realizadas 
por los 
ciudadanos, 
antes y 
durante el 
ejercicio de 
rendición. 

Publicar dentro del mismo mes de realizado el 
evento. 

X   
 

d. Informes 
a organismos 
de 
inspección, 
vigilancia y 
control.  

  X   
 

7.2. 
Report
es de 
control 
interno 

a. Informe 
pormenoriza
do del estado 
del control 
interno de 
acuerdo al 
artículo 9 de 
la Ley 1474 
de 2011. 

Se debe publicar cada cuatro meses según lo 
establecido por el Articulo 9 de la ley 1474 de 
2011. Los sujetos obligados del orden territorial 
deberán publicar los informes de su sistema de 
control interno. 

Artícul
o 9, 
Ley 
1474 
de 
2011 

X     
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7.3. 
Planes 
de 
Mejora
miento 

a. Planes de 
Mejoramient
o vigentes 
exigidos por 
entes de 
control 
internos o 
externos. De 
acuerdo con 
los hallazgos 
realizados 
por el 

respectivo 
organismo 
de control. 

Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad  
establecida por el ente de control, dentro del 
mismo mes de su envío. 

  X     

b. Enlace al 
sitio web del 
organismo 
de control en 
donde se 
encuentren 
los informes 
que éste ha 
elaborado 
sobre la 
entidad. 

  X     

7.4. 
Entes 
de 
control 
que 
vigilan 
a la 
entida
d y 
mecani
smos 
de 
supervi
sión 

a. Relación 
de todas las 
entidades 
que vigilan al 
sujeto 
obligado.  

  Art.11, 
Lit f), 
Ley 
1712 
de 
2014  

X   
 

b. 
Mecanismos 
internos y 
externos de 
supervisión, 
notificación y 
vigilancia 
pertinente al 
sujeto 
obligado. 

  X   
 

c. Indicar, 
como 
mínimo, el 
tipo de 
control que 
se ejecuta al 
interior y 
exterior 
(fiscal, social, 
político, 
etc.). 

  X   
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7.5. 
Inform
ación 
para 
poblaci
ón 
vulner
able 

a. Normas, 
políticas, 
programas y 
proyectos 
dirigidos a 
población 
vulnerable de 
acuerdo con 
su misión y 
la 
normatividad 
aplicable.  

Madres cabeza de familia, desplazados, personas 
en condición de discapacidad, familias en 
condición de pobreza, niños, adulto mayor, 
etnias, reinsertados, etc.  

Art. 9, 
Lit d), 
Ley 
1712 
de 
2014 

X     

7.6. 
Defens
a 
judicial 

Informe 
sobre las 
demandas 
contra la 
entidad, 
incluyendo: 

Publicar el informe de demandas de la entidad 
trimestralmente. Se podrá hacer enlace a la 
información que publique la Agencia de Defensa 
Jurídica de la Nación siempre y cuando ésta 
permita identificar claramente los elementos 
enunciados en este aparte.  

  
   

a. Número 
de 
demandas. 

  X   
 

b. Estado en 
que se 
encuentra. 

  X   
 

c. Pretensión 
o cuantía de 
la demanda. 

  X   
 

d. Riesgo de 
pérdida. 

  X   
 

8. 
Contr
atació
n. 

8.1. 
Publica
ción de 
la 
inform
ación 
contra
ctuaL 

a. 
Información 
de su gestión 
contractual 
con cargo a 
recursos 
públicos en 
el SECOP. 

Las entidades que contratan con cargo a recursos 
públicos o recursos públicos y privados deben 
publicar en el SECOP la información de su gestión 
contractual con cargo a recursos públicos. Se 
debe contar con los vínculos que direccionen a la 
información publicada en el SECOP por parte del 
sujeto obligado. 

Art.10, 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art.7, 
Dec. 
103 de 
2015 

X   
 

8.2. 
Publica
ción de 
la 
ejecuci
ón de 
contrat
os 

a. 
Aprobaciones
, 
autorizacione
s, 
requerimient
os o 
informes del 
supervisor o 
del 
interventor, 
que prueben 
la ejecución 

  Art.10, 
Ley 
1712 
de 
2014 
Arts. 8 
y 9, 
Dec. 
103 de 
2015 

X   
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de los 
contratos. 

8.3. 
Publica
ción de 
procedi
miento
s, 
lineami
entos y 

política
s en 
materi
a de 
adquisi
ción y 
compr
as 

a. Manual de 
contratación, 
que contiene 
los 
procedimient
os, 
lineamientos 
y políticas en 

materia de 
adquisición y 
compras. 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos deberán publicar el manual de 
contratación, que contienen los procedimientos, 
lineamientos y políticas en materia de adquisición 
y compras, expedido conforme a las directrices 
señaladas por la Agencia Nacional de 
Contratación Publica – Colombia Compra Eficiente 
o el que haga sus veces. Para el resto de sujetos 

obligados dichos procedimientos, lineamientos, y 
políticas se realizarán de acuerdo a su 
normatividad interna.  

Art.11, 
Lit g), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art .9, 
Dec. 

103 de 
2015 

X   
 

8.4. 
Plan 
Anual 
de 
Adquisi
ciones 

a. Plan Anual 
de 
Adquisiciones 
(PAA). 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos o recursos públicos y privados, 
deben publicar en el SECOP el PAA para los 
recursos de carácter público que ejecutarán en el 
año (Categoría 6.2 f) de la Res. 3564 de 2015 y 
de esta matriz). 

Art. 9, 
Lit. e), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 74
, Ley 
1474 
de 
2011 
Dec. 
103 de 
2015 

X   
 

b. Enlace 
que 
direccione al 
PAA 
publicado en 
el SECOP.  

Los sujetos obligados que no contratan con cargo 
a recursos públicos no están obligados a publicar 
su PAA. 

X   
 

9. 
Trámi
tes y 
servici
os. 

9.1. 
Trámit
es y 
servici
os 

Trámites que 
se adelanten 
ante las 
mismas, 
señalando:  

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites 
en el Sistema Único de Información de Trámites - 
SUIT, se entenderá por cumplido este requisito 
con la inscripción de los trámites en dicho sistema 
y la relación de los nombres de los mismos en el 

respectivo sitio web oficial de la entidad con un 
enlace al Portal del Estado Colombiano o el que 
haga sus veces. Lo demás sujetos obligados 
deberán publicar en su sitio web el detalle de 
todos los servicios que brindan directamente al 
público, incluyendo todos los literales del 
presente numeral. 

Art.11, 
literale
s a) y 
b), Ley 
1712 

de 
2014 
Art.6, 
Dec. 
103 de 
2015 
Ley 
962 de 
2005 
Decret
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a. La norma 
que los 
sustenta. 

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites 
en el Sistema Único de Información de Trámites - 
SUIT, se entenderá por cumplido este requisito 
con la inscripción de los trámites en dicho sistema 
y la relación de los nombres de los mismos en el 
respectivo sitio web oficial de la entidad con un 
enlace al Portal del Estado Colombiano o el que 
haga sus veces. Los demás sujetos obligados 
deberán publicar en su sitio web el detalle de 
todos los servicios que brindan directamente al 
público, incluyendo todos los literales del 
presente numeral. 

o-
ley 01
9 de 
2012 

X   
 

b. Los 
procedimient
os o 
protocolos de 
atención.  

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites 
en el Sistema Único de Información de Trámites - 
SUIT, se entenderá por cumplido este requisito 
con la inscripción de los trámites en dicho sistema 
y la relación de los nombres de los mismos en el 
respectivo sitio web oficial de la entidad con un 
enlace al Portal del Estado Colombiano o el que 
haga sus veces. Lo demás sujetos obligados 
deberán publicar en su sitio web el detalle de 
todos los servicios que brindan directamente al 
público, incluyendo todos los literales del 
presente numeral. 

X   
 

c. Los costos.   X   
 

d. Los 
formatos y 
formularios 
requeridos, 
indicando y 
facilitando el 
acceso a 
aquellos que 
se 
encuentran 
disponibles 
en línea. 

  X   
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10. 
Instru
mento
s de 
gestió
n de 
inform
ación 
públic
a. 

10.1. 
Inform
ación 
Mínima  

Recuerde 
que de 
acuerdo al 
numeral 10.1 
del Anexo 1 
de la 
Resolución 
3564 de 
2015 de 
MINTIC, 
cuando la 
información 

mínima 
requerida a 
publicar de 
que tratan 
los artículos 
9,10 y 11 de 
la Ley 1712 
de 2014 se 
encuentre en 
otra sección 
del sitio web 
o en un 
sistema de 
información, 
los sujetos 

obligados 
deben 
identificar la 
información 
que reposa 
en estos y 
habilitar los 
enlaces para 
permitir el 
acceso a la 
misma. 

    
   

10.2. 
Registr
o de 
Activos 

de 
Inform
ación  

El Registro 
de Activos de 
información 
es el 

inventario de 
la 
información 
pública que 
el sujeto 
obligado 
genere, 
obtenga, 
adquiera, 
transforme o 
controle en 
su calidad de 
tal y debe 

El sujeto obligado debe identificar, gestionar, 
clasificar, organizar, conservar y actualizar el 
Registro de Activos de Información (RAI) de 
acuerdo con los procedimientos, lineamientos, 

valoración y tiempos definidos en su programa de 
Gestión Documental. 

Arts.13 
y 16, 
Ley 
1712 

de 
2014 
Arts. 
37 y 
38, 
Dec. 
103 de 
2015 
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cumplir con 
las siguientes 
característica
s:  

a. En 
formato 
excel y 
disponible en 
datos 
abiertos. 

  X   
 

b. Disponible 
en el portal 
www.datos.g
ov.co. 

  X   
 

c. Nombre o 
título de la 
categoría de 
información. 

  X   
 

d. 
Descripción 
del contenido 
de la 
categoría de 
la 

información. 

  X   
 

e. Idioma.   X   
 

f. Medio de 
conservación 
(físico, 
análogo y/o 
digital). 

  X   
 

g. Formato 
(hoja de 
cálculo, 
imagen, 
audio, video, 
documento 
de texto, 
etc). 

  X   
 

h. 
Información 
publicada o 
disponible. 

  X   
 

i. Adoptado y 
actualizado 
por medio de 
acto 
administrativ
o o 
documento 
equivalente 

  X   
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de acuerdo 
con el 
régimen legal 
al sujeto 
obligado, de 
conformidad 
con lo 
establecido 
por el 
acuerdo No. 
004 de 2013 
del Archivo 

General de la 
Nación 

10.3. 
Índice 
de 
Inform
ación 
Clasific
ada y 
Reserv
ada 

El Índice de 
información 
Clasificada y 
Reservada es 
el inventario 
de la 
información 
pública 
generada, 
obtenida, 
adquirida o 
controlada 
por el sujeto 

obligado, en 
calidad de 
tal, que ha 
sido 
calificada 
como 
clasificada o 
reservada y 
debe cumplir 
con las 
siguientes 
característica
s: 

El sujeto obligado debe identificar, gestionar, 
clasificar, organizar y conservar el Índice de 
Información Clasificada y Reservada de acuerdo 
con los procedimientos, lineamientos, valoración 
y tiempos definidos en su programa de Gestión 
Documental. El Índice de Información Clasificada 
y Reservada debe actualizarse cada vez que una 
información sea calificada como clasificada y 
reservada y cuando dicha calificación se levante, 
conforme a lo establecido en el mismo índice y en 
el Programa de Gestión Documental. 

 
Art.20, 
Ley 
1712 
de 
2014,  
Arts. 
24, 27, 
28, 29, 
30, 31, 
32 y 
33, 
Dec. 

103 de 
2015 

   

a. En 
formato 

excel y 
disponible en 
datos 
abiertos. 

    X 
 

b. Disponible 
en el portal 
www.datos.g
ov.co. 

    X 
 

c. Nombre o 
título de la 
categoría de 
información. 

    X 
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d. Nombre o 
título de la 
información. 

    X 
 

e. Idioma.     X 
 

f. Medio de 
conservación 
(físico, 
análogo y/o 
digital). 

    X 
 

g. Fecha de 
generación 
de la 
información. 

    X 
 

h. Nombre 
del 
responsable 
de la 
información. 

    X 
 

i. Objetivo 
legítimo de la 
excepción. 

    X 
 

j. 
Fundamento 
constituciona
l o legal. 

    X 
 

k. 

Fundamento 
jurídico de la 
excepción. 

    X 
 

l. Excepción 
total o 
parcial. 

    X 
 

m. Fecha de 
la 
calificación. 

    X 
 

n. Plazo de 
clasificación 
o reserva. 

    X 
 

o. Adoptado 
y actualizado 
por medio de 
acto 
administrativ
o o 
documento 
equivalente 
de acuerdo 
con el 
régimen legal 
al sujeto 
obligado, de 
conformidad 
con lo 
establecido 

    X 
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por el 
acuerdo No. 
004 de 2013 
del Archivo 
General de la 
Nación. 

10.4. 
Esque
ma de 
Publica
ción de 
Inform
ación 

Esquema de 
Publicación 
de la 
Información, 
con las 
siguientes 
característica
s: 

El sujeto obligado debe identificar, gestionar, 
clasificar, organizar y conservar Esquema de 
Publicación de Información de acuerdo con los 
procedimientos, lineamientos, valoración y 
tiempos definidos en su programa de gestión 
documental. 

 Art. 
12, 
Ley 
1712 
de 
2014 
Arts. 
41 y 
42,  
Dec. 
103 de 
2015  

   

a. Nombre o 
título de la 
información. 

 
El sujeto obligado debe identificar, gestionar, 
clasificar, organizar y conservar Esquema de 
Publicación de Información de acuerdo con los 
procedimientos, lineamientos, valoración y 
tiempos definidos en su programa de gestión 
documental. 

X   
 

b. Idioma.   X   
 

c. Medio de 
conservación 
(físico, 

análogo y/o 
digital). 

  X   
 

d. Formato 
(hoja de 
cálculo, 
imagen, 
audio, video, 
documento 
de texto, 
etc). 

  X   
 

e. Fecha de 
generación 
de la 
información. 

 
El sujeto obligado debe identificar, gestionar, 
clasificar, organizar y conservar Esquema de 
Publicación de Información de acuerdo con los 
procedimientos, lineamientos, valoración y 

tiempos definidos en su programa de gestión 
documental. 

X   
 

f. Frecuencia 
de 
actualización. 

  X   
 

g. Lugar de 
consulta. 

  X   
 

h. Nombre 
de 
responsable 
de la 
producción 

  X   
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de la 
información. 

i. Nombre de 
responsable 
de la 
información. 

  X   
 

j. 
Procedimient
o 
participativo 
para la 

adopción y 
actualización 
del Esquema 
de 
Publicación. 
Los sujetos 
obligados, de 
acuerdo con 
el régimen 
legal 
aplicable, 
implementar
án 
mecanismos 
de consulta a 

ciudadanos, 
interesados o 
usuarios con 
el fin de 
identificar 
información 
que pueda 
publicarse de 
manera 
proactiva y 
establecer 
los formatos 
alternativos 
que faciliten 
la 
accesibilidad 
a 
poblaciones 
específicas. 

  X   
 

k. Adoptado 
y actualizado 
por medio de 
acto 
administrativ
o o 
documento 
equivalente 
de acuerdo 

  X   
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con el 
régimen legal 
al sujeto 
obligado, de 
conformidad 
con lo 
establecido 
por el 
acuerdo No. 
004 de 2013 
del Archivo 
General de la 

Nación. 

10.5. 
Progra
ma de 
Gestió
n 
Docum
ental 

a. Plan para 
facilitar la 
identificación
, gestión, 
clasificación, 
organización, 
conservación 
y disposición 
de la 
información 
pública, 
elaborado 
según 
lineamientos 

del Decreto 
2609 de 
2012, o las 
normas que 
lo sustituyan 
o 
modifiquen. 

Los sujetos obligados de naturaleza privada que 
no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, 
o el que lo complemente o sustituya, deben 
cumplir, en la elaboración del programa de 
Gestión Documental, como mínimo con lo 
siguiente: 1. Política de Gestión Documental. 2. 
Tablas de Retención Documental. 3. Archivo 
Institucional. 4. Políticas para la gestión de 
documentos electrónicos (Preservación y custodia 
digital). 5. Integrarse al Sistema Nacional de 
Archivos. 

 Arts. 
15 y 
17, 
Ley 
1712 
de 
2014 
Arts. 
44 al 
50, 
Dec. 
103 de 
2015 

X   
 

b. Adoptado 
y actualizado 
por medio de 
acto 
administrativ
o o 
documento 
equivalente 

de acuerdo 
con el 
régimen legal 
al sujeto 
obligado, de 
conformidad 
con lo 
establecido 
por el 
acuerdo No. 
004 de 2013 
del Archivo 

  X   
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General de la 
Nación 

10.6. 
Tablas 
de 
Retenc
ión 
Docum
ental 

a. Listado de 
series, con 
sus 
correspondie
ntes tipos 
documentale
s, a las 
cuales se 
asigna el 
tiempo de 
permanencia 
en cada 
etapa del 
ciclo vital de 
los 
documentos.  

Es el Instrumento que permite establecer cuáles 
son los documentos de una entidad, su necesidad 
e importancia en términos de tiempo de 
conservación y preservación y que debe hacerse 
con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. 

 Art. 
13, 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 4, 
Par. 1, 
Dec. 
103 de 
2015 
Acuerd
o 004 
de 
2013, 
AGN 

X   
 

b. Adoptadas 
y 
actualizadas 
por medio de 
acto 
administrativ
o o 
documento 
equivalente 
de acuerdo 
con el 
régimen legal 
al sujeto 
obligado, de 
conformidad 
con lo 
establecido 
por el 
acuerdo No. 
004 de 2013 
del Archivo 
General de la 
Nación. 

  X   
 

10.7. 
Registr
o de 
publica
ciones 

a. Registro 
de 
publicaciones 
que 
contenga los 
documentos 
publicados 
de 
conformidad 

Listado de documentos publicados actualmente y 
con anterioridad en el sitio web del sujeto 
obligado relacionados con el cumplimiento de la 
Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles 
para su consulta y/o descarga. 

Art.11, 
Lit. j), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 37 
y 38, 
Dec. 

X   
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con la Ley 
1712 de 
2014. 

103 de 
2015 

b. 
Automáticam
ente 
disponibles. 

  X   
 

10.8. 
Costos 
de 
reprod
ucción 

a. Costos de 
reproducción 
de la 
información 
pública. 

  Arts. 
20 y 
21, 
Dec. 
103 de 
2015 

X   
 

b. Acto 
administrativ
o o 
documento 
equivalente 
donde se 
motive de 
manera 
individual el 
costo 
unitario de 
los diferentes 
tipos de 
formato a 
través de los 
cuales se 
puede 
reproducir la 
información. 

Este acto administativo debe ser suscrito por 
funcionario o empleado de nivel directivo. 

X   
 

10.9. 
Mecani
smos 
para 
presen
tar 
quejas 
y 
reclam
os en 
relació
n con 
omisio
nes o 
accion
es del 
sujeto 
obligad
o 

a. 
Información 
sobre los 
mecanismos 
para 
presentar 
quejas y 
reclamos en 
relación con 
omisiones o 
acciones del 
sujeto 
obligado, y la 
manera 
como un 
particular 
puede 
comunicar 
una 
irregularidad 
ante los 
entes que 
ejercen 

Publicar la dirección, correo electrónico, teléfono 
y/o enlace al sistema de denuncias, tanto del 
sujeto obligado como de los entes que ejercen 
control sobre el mismo, donde las personas 
puedan presentar una queja y reclamo sobre 
acciones u omisiones del sujeto obligado. 

Art.11, 
Lit. h), 
Ley 
1712 
de 
2014  
Art. 
16, 
Dec. 
103 de 
2015 
Par. 1 
y 2 

X   
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control sobre 
la misma. 

10.10. 
Inform
e de 
Peticio
nes, 
quejas, 
reclam
os, 
denunc
ias y 

solicitu
des de 
acceso 
a la 
inform
ación 

a. Informe 
de todas las 
peticiones, 
quejas, 
reclamos, 
denuncias y 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
recibidas y 

los tiempos 
de 
respuesta, 
junto con un 
análisis 
resumido de 
este mismo 
tema.  

El sujeto obligado debe definir la periodicidad de 
publicación de este informe e indicarla en su 
Esquema de Publicación de Información. 

Art.11, 
Lit. h), 
Ley 
1712 
de 
2014 
Art. 
52, 
Dec. 
103 de 

2015 
Par. 2 
Art. 
54, 
Ley 
190 de 
1995 

X   
 

Informe 
específico 
sobre 
solicitudes de 
información 
pública, 
discriminand
o mínimo la 
siguiente 
información: 

Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, 
que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, 
podrán incluir este informe en los informes de 
que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 

   

b. Número 
de solicitudes 
recibidas. 

  X   
 

c. Número de 
solicitudes 
que fueron 
trasladadas a 
otra 
institución. 

  X   
 

d. Tiempo de 
respuesta a 
cada 

solicitud. 

  X   
 

e. Número 
de solicitudes 
en las que se 
negó el 
acceso a la 
información. 

  X   
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11. 
Trans
paren
cia 
Pasiva
. 

11.1. 
Medios 
de 
seguim
iento 
para la 
consult
a del 
estado 
de las 
solicitu
des de 

inform
ación 
pública 

a. En la 
recepción de 
solicitudes de 
información 
pública los 
sujetos 
obligados 
deben indicar 
al solicitante 
los medios 
por los 
cuales se 

puede hacer 
seguimiento 
a la misma 
mediante el 
número o 
código de 
seguimiento 
asignado 

(Artículo 17, Decreto 103 2015) (Artícu
lo 17, 
Decret
o 103 
2015) 

X   
 

11.2. 
Formul
ario 
para la 
recepci
ón de 
solicitu

des de 
inform
ación 
pública
. 

Requisitos 
generales: 

Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, 
Numeral 5. Ley 1712, Artículo 4.  

Decret
o No. 
1081 
de 
2015, 
Artícul
o 

2.1.1.3
.1.1, 
Numer
al 5. 
Ley 
1712, 
Artícul
o 4.  

   

a. 
Habilitación 
para el uso 
de niños, 

niñas y 
adolescentes 

El formulario debe estar habilitado para que tanto 
niños y niñas como adolescentes puedan hacer 
solicitudes de información pública. 

X   
 

b. Validación 
de los 
campos 

El formulario deberá contar con una validación de 
campos que permita indicar al ciudadano si 
existen errores en el diligenciamiento o si le hace 
falta incluir alguna información.  

X   
 

c. Ayudas El sujeto obligado debe disponer de un enlace o 
documento de ayuda, en donde se detallen las 
características, requisitos, mecanismos de 
seguimiento y plazos de respuesta teniendo en 
cuenta el tipo de petición o solicitud de 
información 

X   
 

d. Solicitud 
de 
información 
pública con 
identidad 
reservada 

El sujeto obligado debe disponer de un enlace 
que redirija al formato de solicitud de información 
con identidad reservada, dispuesto por la 
Procuraduría General de la Nación en su página 
web. El cual corresponde a: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_S
olicitud_de_informacion_con_identificacion_reser
vada.page 

X   
 

Campos 
mínimos del 
formulario: 

Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, 
Numeral 5.  
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e. Tipo de 
Solicitud 

En este campo se deben desplegar los tipos de 
solicitud establecidos por la ley (petición, queja, 
reclamo, sugerencia solicitud o solicitud de 
información pública). En caso de formularse un 
derecho de petición se debe aclarar al 
peticionario que de conformidad con los 
mandatos de la Ley 1755 de 2015, su petición 
deberá contener los nombres y apellidos 
completos del solicitante, de su representante y/o 
apoderado, el objeto de la petición y las razones 
en las que fundamenta su petición, aclarando que 
en ningún caso podrá ser rechazada la petición 

por motivos de fundamentación inadecuada o 
incompleta. 

X   
 

f. Tipo de 
solicitante 

Persona natural; persona jurídica; niños, niñas y 
adolescentes, apoderado 

X   
 

g. Primer 
Nombre 

El conjunto de palabras con las que jurídica y 
oficialmente se individualiza, identifica y designa 
cada persona. Toda persona tiene derecho a su 
individualidad y por consiguiente al nombre que 
por ley le corresponde. El nombre comprende, el 
(los) nombre(s) y el (los) apellido(s). 

X   
 

h. Segundo 
Nombre 
(opcional) 

  X   
 

i. Primer 
Apellido 

  X   
 

j. Segundo 
Apellido 
(opcional) 

  X   
 

k. Tipo de 
identificación 

Tipo de identificación C.C. ___ C.E. ___ R.C. ___ 
T.I. ___ Otro: ___ 

X   
 

l. Número de 
identificación 

Número de identificación de la persona que 
radica la solicitud de información 

X   
 

m. Razón 
Social 

Hace referencia al nombre y firma por los cuales 
es conocida una compañía mercantil de forma 
colectiva, comanditaria o anónima. 

X   
 

n. NIT Número de identificación tributario asignado a 
personas jurídicas y naturales por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

X   
 

o. País Nombre o denominación con el que se identifica 
una Nación, región o territorio que forma una 
unidad geográfica, política y cultural. Para el 
caso, corresponde al país de la persona que 
radica la solicitud de información, el cual debe 
corresponder a una lista desplegable para que el 
usuario haga la elección. 

X   
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p. 
Departament
o 

Contiene el nombre de entidades territoriales, las 
cuales tienen autonomía para la administración 
de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social 
dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución. Para el caso, 
corresponde al departamento de la persona que 
radica la solicitud de información, el cual debe 
corresponder a una lista desplegable para que el 
usuario haga la elección 

X   
 

q. Municipio Contiene el nombre de la entidad territorial 
fundamental de la división político-administrativa 

del Estado colombiano, con autonomía política, 
fiscal y administrativa dentro de los límites que le 
señalen la Constitución y las leyes de la 
República. Para el caso, corresponde al municipio 
de la persona que radica la solicitud de 
información, el cual debe corresponder a una lista 
desplegable para que el usuario haga la elección. 

X   
 

r. Dirección Define el conjunto de signos alfanuméricos 
mediante los cuales se identifica la ubicación de 
un sujeto u objeto en una zona geográfica 
determinada. Para el caso, corresponde a la 
dirección de la persona que radica la solicitud de 
información. 

X   
 

s. Correo 
electrónico 

Identificador específico de Internet que contiene 
una cadena de caracteres localmente interpretada 
seguida por el carácter especial @ y 
posteriormente un dominio Internet, que permite 
a los usuarios enviar y recibir mensajes. Para el 
caso, corresponde al correo electrónico de la 
persona que radica la solicitud de información. 

X   
 

t. Teléfono 
fijo 

Corresponde al número telefónico fijo de la 
persona que radica la solicitud de información. 

X   
 

u. Teléfono 
móvil 

Corresponde al número telefónico móvil de la 
persona que radica la solicitud de información. 

X   
 

v. Contenido 
de la 
solicitud 

Corresponde a la caja de texto donde se detalla 
la solicitud de información, teniendo en cuenta 
que de conformidad con los mandatos de la Ley 
1712 de 2014 no se requiere justificación. 

X   
 

w.  Archivos 
o 
documentos 

El formulario debe contar con un espacio para 
que los usuarios envíen documentos o archivos 
como soporte de su solicitud (archivos de texto, 
hoja de cálculo, video, audio, imágenes, entre 
otros).  

X   
 

x. Opción 
para elegir el 
medio de 
respuesta 

El formulario debe contener un campo que 
permita al usuario elegir el medio por el cual 
quiere recibir respuesta de la solicitud de 
información pública. 

X   
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y. 
Información 
sobre 
posibles 
costos 
asociados a 
la respuesta 

El formulario debe contener un campo en que 
informe sobre los costos de reproducción de la 
información pública, individualizando el costo 
unitario de los diferentes tipos de formato a 
través de los cuales se puede reproducir la 
información. 

X   
 

12. 
Accesi
bilida
d 
Web. 

12.1. 
Accesi
bilidad 
en 
medios 

electró
nicos 
para la 
poblaci
ón en 
situaci
ón de 
discap
acidad 
visual 

a. ¿El sitio 
web de su 
Entidad 
cumple con 
los criterios 

de 
accesibilidad 
de nivel A? 

La pregunta hace referencia a la norma técnica 
NTC5854, donde existen tres posibilidades que 
indican el cumplimiento de accesibilidad web: A, 
AA y AAA; ello en concordancia con el artículo 5 
de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC. 

    X 
 

13. 
Habea
s Data 

13.1. 
Ley 
1581 
de 
2012 
Protec
ción de 
Datos 
Person
ales 

a. ¿La 
entidad 
realizó la 
inscripción 
de sus bases 
de datos, en 
el Registro 
Nacional de 
Base de 
Datos ante la 
Superintende
ncia de 
Industria y 
Comercio de 
acuerdo a lo 
establecido 
en la Ley 
1581 de 
2012? 

Evidencie por medio de una URL, la comunicación 
de la SIC, donde se demuestre la culminación de 
dicho proceso de inscripción. 

  X   
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