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ENTIDAD:  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PASIVO PENSIONAL 

 

 

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

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. 

 

 

 
2.COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

3. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

3.1. INDICADOR 

3.2. (%) 

RESULTADO 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1. Establecer los bienes 
susceptibles de 

valorización a través 

de revisión de 

avalúos.  

Bienes sujetos de 
valorización.  

100% La Subdirección de Estudios Económicos 
y Actualización del Pasivo Pensional nos 

evidencia una relación de los inmuebles a 

cargo de la Unidad de Pensiones que 

costa de 106 inmuebles distribuidos así: 

96 entregados al fondo de pensiones 
como parte de pago del pasivo pensional 

correspondiente a nivel central y a 

beneficencia  y 10 inmuebles 

correspondientes al pago del pasivo 

pensional de la empresa de licores de 

Cundinamarca, vale la pena señalar que 
dichos inmuebles se encuentran en 

proceso de entrega material y se 

encuentran bajo la administración, de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca, 

por lo tanto su informe valuatorio debe 
ser ordenado y asumido por la Empresa 

de Licores de Cundinamarca tal como 

quedo concebido en el convenio de 

sustitución pensional 008 de 2008 a 

contribuir al cumplimiento de las 

funciones de la Unidad mediante el plan 
estratégico y los objetivos de la Entidad. 

Para el año 2018 se solicita a la empresa 

inmobiliaria la cual es la administradora 

de los inmuebles en virtud del contrato 

interadministrativo 051 de 2017, los 
avalúos de 91 inmuebles debido a que los 

5 restantes se encuentran en proceso de 

mejoras en su infraestructura lo cual 

haría variar el valor del avaluó. 

2. Establecer el 

presupuesto de 

ingreso por bienes. 

Presupuesto de 

ingreso por bienes 

100% La Subdirección de Estudios Económicos 

y Actualización del Pasivo Pensional para 

la vigencia 2018, hacen una 
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aproximación del presupuesto y analizan 

el comportamiento de la misma en base 

en las directrices establecidas por la 

secretaria del Departamento, la Unidad 
de Pensiones y en coordinación con la 

Empresa Inmobiliaria según convenio 

interadministrativo No 051 De 2017 que 

en la actualidad sigue vigente. 

3. Realizar seguimiento 

al comportamiento 

de ingresos por 
bienes. 

Grado de 

cumplimiento del 

presupuesto 
establecido. 

100% La Subdirección en coordinación con el 

área de financiera analizan el 

comportamiento presupuestal de la 
entrada de los bienes analizándolos de 

forma mensual junto con sus variables 

establecidos en el convenio 

interadministrativo No 051 de 2017. 

4. Identificar tipo de 

cuotas partes por 
cobrar y pagar. 

Numero de trámites 

identificados.  

100% Para la vigencia 2018 la Subdirección 

fortaleció el proceso de cuotas partes 
pensionales por cobrar, estandarizando 

el mecanismo del cobro electrónico a los 

82 municipios del Departamento en el 

proceso que se viene realizando mes a 

mes con el fin de evitar el pago del DTF 

por parte de los municipios, aunado a ello 
continúan con el cobro a las entidades de 

orden nacional y territorial 

cuotapartistas para el pago a favor del 

Departamento.   

5. Realizar jornadas de 

socialización y 
unificación de 

criterios  

Numero de 

socializaciones. 

100% La Subdirección asistió a varias 

capacitaciones con las entidades UGPP, 
Colpensiones y el MINTIC, con el fin de 

aplicar, depurar y hacer acuerdos de 

pagos efectuados al Departamento de 

Cundinamarca. 

6. Capacitar al 

personal de cuotas 
partes de la Unidad y 

de otros entes 

territoriales. 

Número de 

funcionarios 
capacitados  

100% Los funcionarios Jorge Yesid Pardo y 

Eduardo Safar de la Subdirección de 
Estudios Económicos y Actualización del 

Pasivo Pensional, asistieron a la 

capacitación sobre la normatividad y el 

aplicativo de cuotas partes pensionales 

en las instalaciones del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

7. Implementar 
procedimientos que 

permitan la atención 

y tramite de cuotas 

partes en la UAEPC 

Procedimientos en 
aplicación. 

100% La Subdirección de Estudios Económicos 
y Actualización del Pasivo Pensional, 

realiza la gestión ante la oficina de 

Control Interno para crear el 

procedimiento de Cuotas Partes por 

pagar con el objeto de liquidar y pagar el 
valor de las cuotas partes pensionales 

que son responsabilidad del 

Departamento De Cundinamarca y 

demás entidades sustituidas por el Fondo 

de Pensiones. 

8. Realizar seguimiento 

a los trámites y 
servicios a través de 

los indicadores 

definidos en cada 

proceso.  

Indicadores con 

medición. 

100% La Subdirección de Estudios Económicos 

y Actualización del Pasivo Pensional 
realiza seguimiento a los indicadores y 

análisis de los mismos de forma mensual 

tomando como base el consolidar la 

información de la plataforma mercurio de 

la Entidad. 

9. Alcanzar altos 
niveles de ejecución 

Avance de ejecución 
presupuestal.  

100% La Subdirección de Estudios Económicos 
y Actualización del Pasivo Pensional 

realizan seguimiento mensual con el área 
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presupuestal 

superiores al 90% 

de presupuesto a la ejecución 2018, 

cerrando con un porcentaje de 

aceptabilidad de 100% 

 

10. Hacer la verificación 
de las bases de datos 

de retirados y 

pensionados.  

Bases de datos. 100% La Subdirección de Estudios Económicos 
y Actualización del Pasivo Pensional junto 

con el profesional encargado, llevan una 

continua comunicación para llevar la 

información requerida en la actualización 

de base de datos de la Unidad frente a 

PASIVOCOL, y el cruce de supervivencia 
con el Ministerio de Salud y la Nómina de 

cuotas partes pensionales con la 

siguiente información: 

 7.678 pensionados, 
  243 retirados por parte del 

Departamento. 
11. Identificar 

metodología a seguir 

para pago de cuotas 

partes con recursos 

FONPET 

Metodología definida.  100% La Subdirección de Estudios Económicos 
y Actualización del Pasivo Pensional, 

colocan en práctica la metodología a 

seguir teniendo en cuenta el instructivo 

operativo No 2 de 2016 y la guía detallada 

para presentar requisitos habilitantes en 

línea, por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para el pago 

de cuotas partes. 

12. Capacitar a 

funcionarios 

involucrados en 

trámite de pago de 
cuotas partes con 

recursos FONPET 

Jornadas de 

capacitación. 

100% Asistencia por parte de la Unidad los 

funcionarios Ivonne Lopez Guevara, 

Tatiana Neira Garnica, a la capacitación 

realizada por el MINTIC el día 13 de 
marzo de 2018, con el objetivo de tratar 

temas de cuotas partes. 

13. Realizar pago de 

cuotas partes 

pensionales con 

recursos FONPET. 

Pagos efectuados por 

FONPET. 

100% Por parte de la Dirección General se hizo 

solicitud de retiro de recursos del 

FONPET para el pago de cuotas partes y 

mesadas pensionales a Colpensiones a 

cargo del Departamento de 
Cundinamarca. De igual manera retiro de 

recursos del FONPET para pagar 

mesadas pensionales a cargo del 

Departamento de Cundinamarca. 

14. Realizar pago de 

bonos pensionales 
con recursos de 

FONPET. 

Pagos efectuados por 

FONPET. 

100% Se evidencia que la Subdirección de 

Estudios Económicos y Actualización del 
Pasivo Pensional, realizo el pago de bonos 

a entidades públicas y privadas con 

recursos del FONPET. 
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4. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA: 
 
Evaluados los Catorce (14) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se evidencia que las 
actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2018, logran un cumplimiento del 100%. 
 
Para garantizar ésta situación la Oficina de Control Interno revisa las evidencias relacionadas, comprobándose que 
para el cumplimiento de los catorce (14) compromisos suscritos por la Subdirección de Estudios Económicos y 
actualización del pasivo pensional con el desarrollo de las actividades, la totalidad de las actividades propuestas fueron 
cumplidas en su totalidad. 
 
Por ello el porcentaje de cumplimiento promedio fue del 100%, que según el cuadro de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil corresponde a SOBRESALIENTE por ubicarse dentro del rango Mayor o igual al 95%. 

 

 
5. FECHA: 31 de enero de 2019. 
 

 

6. FIRMA: 

 

 

 

 
 

 

 

Ricardo Arturo Narvaez Isurieta 

Jefe de Oficina de Control Interno-OCI 

UAEPC 

 

 
 


