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INFORME RENDICION DE CUENTAS 

INTRODUCCION. 

La Directora de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, presenta a los ciudadanos su informe de Rendición de Cuentas para el 

presente año, con el propósito de garantizar el ejercicio de control social de los ciudadanos 

frente a los resultados de la gestión de la UAEPC. 

El documento Conpes 3654 de 2010, establece que: “la rendición de cuentas es la obligación 

de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, 

debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de 

sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”.  

En virtud de lo expuesto, mediante este documento informamos de las actividades 

realizadas y los logros alcanzados en el transcurso del presente año, con el fin de generar 

confianza en la ciudadanía en general y en los pensionados, en quienes enfocamos nuestros 

servicios y mantenemos nuestro compromiso  permanente. 

Este año ha sido de grandes retos para la Unidad, uno de ellos es el cumplimiento de la 

meta 289 del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”, que consiste en: “Generar dos 

estrategias de Integración y de transferencia de conocimientos en los pre pensionados y 

pensionados, dirigida a los 116 municipios del departamento durante el periodo de 

gobierno”. Para ello, se adelantaron dos estrategias, “La ruta del pensionado” y “el club del 

pensionado” las cuales se han venido ejecutando en los municipios de 

Cundinamarcagenerando impacto positivo en la comunidad. 

Adicional a lo anterior, es importante presentar a la ciudadanía las actividades realizadas 

por la UAEPC en el 2016, en el marco del programa “Gobernador en casa”, para la 

implementación de los beneficios económicos –BEPs, como parte del modelo para la vejez 

que se está desarrollando para los pensionados cundinamarqueses. 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS GESTIÓN MISIONAL 

1. ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Nuestros ciudadanos son la razón de ser de la Unidad, por eso hemos fortalecido nuestros 

canales de comunicación con la intensión de mejorar la prestación del servicio, en este 

sentido, se han logrado diferentes avances en la atención de usuarios, como lo describimos 

a continuación: 

 Se incluyó en nuestra política de calidad el compromiso de asesorar a todos los 

cundinamarqueses en materia pensional, definiéndonos como la Unidad asesora del 

Departamento en tema pensional.  

 

 Mejoramos nuestros tiempos de atención en la emisión de certificaciones de 

pensión, no pensión y mesada, actualmente se generan de manera inmediata y por 

diferentes medios mejorando el tiempo de 15 días de respuesta que se tenía para el 

mismo trámite.  

 

 Se tiene la instrucción y control en la disminución de atención a términos de 

respuesta para el reconocimiento de pensiones, respetando y mejorando los 

términos legales.  

 

 Se extendió el horario de atención a una (1) hora más de lunes a viernes de 8 AM a 

5 PM.Además, se han implementado formatos de fácil diligenciamiento para 

nuestros usuarios. 

 

 Los requerimientos presentados por los ciudadanos se recepcionan en la oficina de 

atención al ciudadano, además se cuenta con un buzón de sugerencias y se habilitó 

en la página web de la entidad PENSIONES CUNDINAMARCA un correo electrónico; 

adicionalmente se crearon perfiles en redes sociales para una mayor comunicación 

con nuestros usuarios.   

 

 Se está ofreciendo asesoría al usuario desde el momento de la entrega de 

documentos para que se realice un proceso más ágil y eficaz. 

 

 Actualmente se adelanta la remodelación de las instalaciones de nuestra entidad, 

con el fin de acondicionar nuevas áreas de funcionamiento para proporcionar una 

mejor atención a la población adulta mayor y con discapacidad. Así mismo el 

proyecto abarcará un manejo de la imagen corporativa en los diferentes espacios de 



atención al usuario y de las requeridas por los funcionarios de la Unidad (avisos, 

fotografías, señalización, posicionamiento de marca, símbolos y logotipos). 

 

2. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: 

 

La gestión desplegada por la Subdirección de Prestaciones Económicas en cuanto al 

reconocimiento y pago de prestaciones económicas se efectuó en las siguientes acciones: 

 Reducción considerable del tiempo de respuesta a las solicitudes prestacionales de 

los usuarios, tales como sustituciones pensiónales, reliquidaciones, solicitud de 

mesadas causadas no cobradas, auxilios funerarios e indemnizaciones sustitutivas. 

 

 Se ha remitido oportunamente a la Junta Regional de Calificación los casos de los 

pensionados por invalidez, con el fin de que se haga la revisión periódica para 

determinar el porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral, la cual no se estaba 

llevando a cabo en los plazos que ordena la Ley. 

 

 Se implementó la atención personalizada a los usuarios por parte de los abogados, 

según la prestación económica que se esté solicitando para una mejor asesoría y 

comunicación telefónica para notificación más rápida de los Actos Administrativos. 

 

 En aplicación a la sentencia C258 de 2013 se procedió a reajustar las mesadas 

pensionales que superaban los 25 SMMLV. 

 

 Se ha ejercido estricto control con relación al fallecimiento de los pensionados, 

adicional al reporte que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio 

de Salud a través del aplicativo piscis, atendiendo de manera oportuna las 

novedades. Una vez la entidad tiene conocimiento del fallecimiento de un 

pensionado se proceda a suspender el pago de la nómina, evitando de esta manera 

que se generen pagos de mesadas post mortem. 

De otra parte, para el cumplimiento de uno de nuestros objetivos estratégicos, el cual 

consiste en atender oportuna y eficientemente y 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, se realizó una medición mensual de trámites 

solicitados por nuestros usuarios, esto con el fin de conocer la atención a las mismas, 

partiendo de una línea base y establecer metas de respuesta. 



Los tipos de trámite y tiempos de respuesta aplicables legalmente para la Unidad de 

Pensiones de Cundinamarca son: 

Tipo de tramite Tiempo de 

respuesta máximo 

Certificaciones Inmediata 

Solicitudes y derechos de petición 15 días 

Pensión de vejez 4 meses 

Auxilio funerario 4 meses 

Indemnización sustitutiva 4 meses 

Mesadas causadas no cobradas 4 meses 

Cumplimiento fallos Inmediato 

Sustituciones pensiónales 2 meses 

 

Es importante señalar que cada uno de los trámites que llegan a la UAEPC tiene una 

particularidad, al punto que la legislación aplicable a nuestra entidad, ha definido tiempos 

específicos para cada tipo de trámite, algunos resueltos de manera inmediata, y otros 

trámites con los que por disposición legal, se cuenta hasta con 6 meses para su 

reconocimiento. 

Es por esta razón que los resultados de los indicadores obtenidos en cada uno de los meses 

del año 2016, si no arrojan un cumplimiento del 100%, es porque aún nos encontramos 

dentro de los términoslegales de respuesta para ese tipo de solicitud. 

Así las cosas, este ha sido nuestro comportamiento: 
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2.1 INDICADOR DE TRÁMITES DE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICOS Y 

OTRAS SOLICITUDES 

MES RECIBIDOS CONTESTADOS EN 

EL MES 

EN TRAMITE DE 

RESPUESTA EN 

TERMINOS 

LEGALES 

% DE 

RESPUESTA 

ENERO 961 874 87 91% 

FEBRERO 1203 1129 74 94% 

MARZO 1118 966 152 86% 

ABRIL 1332 1217 115 91% 

MAYO 1307 1078 229 83% 

JUNIO 1325 1190 135 90% 

JULIO 1230 1082 148 88% 

AGOSTO 1462 1065 397 73% 

SEPTIEMBRE 1327 1103 224 83% 

OCTUBRE 1116 784 332 70% 

 

2.2 NIVEL DE RESPUESTA SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN 

MES CERTIFICACIÓN 

DE NO 

PENSIÓN 

SOLICITADAS 

CONTESTADAS  CERTIFICACIÓN 

DE PENSIÓN 

CON MESADA 

SOLICITADAS 

CONTESTADAS 

ENERO 188 188 8 8 

FEBRERO 165 165 10 10 

MARZO 152 152 12 12 

ABRIL 175 175 4 4 

MAYO 168 168 2 2 

JUNIO 155 155 5 5 

JULIO 127 127 3 3 

AGOSTO 161 161 4 4 

SEPTIEMBRE 144 144 8 8 

OCTUBRE 160 160 8 8 

 



Es de aclarar que este trámite se realiza de manera inmediata, logrando un 100% de 

atención por este tipo de solicitud, evidenciando una excelente gestión en la atención a los 

trámites requeridos por nuestros usuarios. 

3. DEFENSA JURIDICA 

 

En los años 2013, 2014 y 2015, la defensa judicial de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca era ejercida por la firma externa.  A partir 

de la nueva administración desde el 28 de octubre de 2015, se verificó la gestión judicial 

que realizó dicha firma externa con los procesos en contra de la Entidad y los iniciados por 

esta y de acuerdo al análisis realizado, Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca por intermedio de su Director tomó las siguientes 

acciones:  

 Se impartió la orden de no pagar las cuentas de cobro del mes de octubre de 2015 

por valor de $24.573.653, noviembre de 2015 por valor de $27.658.982 y diciembre 

de 2015 por valor de $9.565.782 protegiendo así los intereses públicos del 

Departamento y la población objetivo de la Unidad, así como la declaratoria de 

incumplimiento del contrato del año 2015. 

 

 Bajo la nueva administración, se realizó un inventario de los procesos judiciales de 

la Entidad, encontrando que existían para enero de 2016, 460 procesos, los cuales 

fueron revisados, analizados y actualizados. 

 

 Se contrataron en enero de 2016, 9 abogados externos, con la modalidad de 

prestación de servicios profesionales, a quienes se les asignaron los 460 procesos 

judiciales que se pudieron inventariar. 

 

 Asimismo fueron asignadas las demandas en contra de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones y las iniciadas por la Entidad para el año 2016, las cuales 

suman 117, para un total de 577 procesos gestionados y representados 

judicialmente con la debida defensa técnica. 

 

 El grupo de defensa judicial asistió a 48 audiencias y se realizaron 117 

contestaciones de demanda, y se aumentó en el porcentaje de demanda a favor de 

la Entidad. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados positivos en la defensa judicial y con el fin de 

optimizar la defensa en los procesos de cobro coactivo en contra de la Unidad 



Administrativa Especial de Pensiones, se asignaron 59 procesos al grupo de 

abogados de Defensa Judicial, con el fin de proteger los recursos de la Entidad.  

 

 Con base en el trabajo que se realizó en el año 2016, y revisados los aspectos en los 

cuales se mejoró y aquellos en los cuales se debe mejorar, se está realizando una 

ardua labor en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, en donde han sido 

levantados los procedimientos de defensa judicial, cuotas partes y cobro coactivo 

para fortalecer la defensa judicial de la Entidad para el año 2017.  

 

4. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ACTUALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL 

 

4.1 RENTABILIDAD ALCANZADA FONDO DE PENSIONES 

 

La misión de la entidad es garantizar la máxima rentabilidad posible y seguridad del 

patrimonio autónomo, así como supervisar a la firma que administra dicho patrimonio, 

evidenciando los siguientes resultados: 

COMPARATIVO RENTABILIDAD MENSUAL AÑO 2016 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTOS GENERADOS  

FECHA DE CORTE VALOR 

DICIEMBRE 31 2013 $ 5.085.860.622,25 

DICIEMBRE 31 2014 $15.550.972.280,31 

DICIEMBRE 31 2015 $13.128.523.208,98 

NOVIEMBRE 30 2016 $ 35.634.260.514,00 

TOTAL RENDIMIENTOS $69.399.616.625,54 

Mes  Cundinamarca 

Porvenir      

Diversificado 

Conservador

Colfondos           

Class 

Tradicional

Fonpet

 Protección    

Balanceado 

Conservador

Rentabilidad Minima 

Exigida Gobernacion
Puesto

ene-16 1.83% -5.21% 4.89% 2.00% -4.14% 7.14% 3

feb-16 6.91% 3.19% 4.30% 5.37% 8.71% 7.59% 2

mar-16 25.06% 7.16% 10.41% 25.75% 28.67% 7.98% 2

abr-16 12.26% 6.34% 5.66% 11.76% 7.13% 8.36% 1

may-16 9.00% 6.58% 5.81% 14.96% 6.99% 8.59% 2

jun-16 21.25% 6.66% 10.10% 22.56% 15.26% 8.79% 2

jul-16 5.37% 7.90% 7.16% 11.42% 5.60% 8.97% 5

ago-16 14.17% 6.22% 7.30% 9.68% 8.89% 9.14% 1

sep-16 18.18% 9.16% 10.83% 23.39% 9.97% 9.20% 2

RENTABILIDADES MENSUALES COMPARATIVAS



 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR AÑO 

 

Es de resaltar que se ha incrementado en un 171,42% los rendimientos generados por la 

administración del fondo para este año, siendo una cifra nunca antes vista en la historia de 

la Unidad de Pensiones de Cundinamarca. 

 Se consiguió reducir en un 12%las transferencias que  hace el Departamento al  

FONPET en razón del cubrimiento del pasivo pensional. 

 Se logró ahorrar para el Departamento, mas de 20.000 millones para libre inversión 

en razón a que se están cancelando obligaciones pensiónales con recursos del 

FONPET. 

 Se realizó  el pago y cobro oportuno de cuotas partes el Departamento, recaudando 

en lo llevado del año un valor de $ 5.790.922.904, generándose un importante 

incremento del 42,56% en el recaudo. 

 

5.085.860.622,25

15.550.972.280,31

13.128.523.208,98

35.634.260.514,00

0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

40.000.000.000,00

DICIEMBRE 31 2013 DICIEMBRE 31 2014 DICIEMBRE 31 2015 SEPTIEMBRE 30 2016

RENDIMIENTOS GENERADOS COMPARATIVO ANUAL



La Subdirección de Estudios Económicos, ha formado parte activa en el avance de diferentes 

temas que tienen relevancia para la unidad y que son parte fundamental en el 

mejoramiento de la gestión de nuestra entidad, los cuales se describen a continuación:  

 

 Se ha realizado la sustanciación de ciento dieciséis (116) resoluciones por medio de 

las cuales se resuelven las excepciones propuestas por las diferentes entidades 

ejecutadas, con ello, se agota la etapa procesal respectiva de esta manera se 

garantizará el recaudo efectivo de la obligación al momento de expedir las medidas 

cautelares.  

 

 Se proyectaron ciento sesenta y ocho (168) resoluciones por medio de la cual se 

ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de las diferentes entidades cuota 

partistas, actos que se encuentran debidamente notificados y ejecutoriados, razón 

por la cual se procederá a actualizar la deuda y emitir el acto administrativo 

pertinente el cual será notificado a las entidades para que se realice el pago de la 

obligación, so pena de ordenar el embargo de los recursos que posean en las 

diferentes entidades financieras del país. 

 

 Actualmente nos encontramos en proceso de depuración de las cincuenta y tres (53) 

entidades de las cuales producto de los embargos se han constituido títulos 

judiciales; en este orden de ideas, se ha obtenido el recaudo parcial de las 

obligaciones y estos recursos deberán ser aplicados a la cuenta por concepto de 

cuotas partes pensionales. 

 

 Se han expedido cuarenta y tres (43) Resoluciones por medio de las cuales se liquidó 

el crédito (Actualización de la obligación) y se les otorgó el término de ley a las 

entidades ejecutadas para realizar el pago de la obligación, se informa que estamos 

en proceso de depuración de los pagos efectuados por algunas entidades, respecto 

de las que no cancelaron, se procederá a ordenar el embargo de los dineros que 

posean en las diferentes entidades bancarias, siempre y cuando estos recursos sean 

de libre destinación. 

 

 El grupo de cobro coactivo de la Unidad de Pensiones, se encuentra en proceso de 

sustanciación de veintiún (21) actos administrativos por medio de los cuales se 

aprueba la liquidación del crédito, es decir aquellas entidades que no realizaron el 

pago de la deuda, se procede aprobar la liquidación realizada y a emitir medidas de 

embargo sobre estas entidades para realizar el recaudo efectivo de las obligaciones.  



 Nos encontramos en proceso de actualización de las órdenes de embargo sobre 

cuarenta y cuatro (44) entidades, es decir reiterar la orden impartida inicialmente a 

los bancos y que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de dichas 

entidades, como tampoco se han constituido títulos judiciales. 

 

 Se encuentran en proceso de sustanciación quince (15) actos administrativos 

ordenando la terminación del procedimiento de cobro coactivo por pago total de la 

obligación. 

 

 Atención personalizada a Cincuenta y tres (53) entidades cuota partistas, en la cual 

se les brinda la información pertinente sobre el estado actual de cada uno de los 

procesos de cobro coactivo y el trámite a seguir para realizar el pago de las cuotas 

partes pensiónales con recursos del FONPET. 

 

 Se ha presentado dentro de los términos los diferentes medios de defensa en los 

procesos de cobro coactivo por concepto de Cuotas Partes y Bonos Pensiónales en 

donde el Departamento de Cundinamarca y/o la Unidad de Pensiones son parte 

ejecutada, así mismo, se han adelantado diferentes mesas de trabajo con las 

entidades ejecutantes, con el fin de depurar las obligaciones evitando la práctica de 

las medidas de embargo. 

 

 Con respecto a la prescripción de la acción de cobro, se observa que en algunos 

periodos ya había operado el fenómeno de la prescripción al momento en que el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda del Departamento de 

Cundinamarca. A consecuencia de ello, por parte de los funcionarios del área de 

cobro coactivo se ha efectuado la búsqueda de todos los antecedentes 

administrativos con el fin de desvirtuar la prescripción de la acción de cobro sobre 

las cuotas partes pensiónales, esto con el fin de salvaguardar los intereses del Fondo 

de Pensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 RECAUDO DE CUOTAS PARTES 

 

Dentro del tema de cuotas partes pensiónales por cobrar, podemos resaltar: 

 La implementación del nuevo sistema de liquidación por medio de correo 

electrónico. Inicialmente con los ochenta y cuatro (84) municipios cuota partistas 

del Departamento notificando la deuda mes a mes, reduciendo los tiempos de 

recaudo de acuerdo con el manual de cobro de cartera de la entidad, evitando 

posibles cobros coactivos y medidas cautelares en el futuro. 

 

 Depuración de la base de datos para su correspondiente aplicación en las cuentas 

de cobro, realizando la unificación cuando se presenta una reliquidación y se sube 

el porcentaje de cuota parte; de la misma forma, en lo relacionado con pensionados 

fallecidos y sus sustitutos, detallando de manera especial hasta cuándo se debe 

cobra la cuota parte, generando una certeza en el proceso y una legitimación del 

título a la hora de iniciar un cobro coactivo.  

 

 Aumento del 100% del recaudo por cuotas partes durante el primer trimestre del 

año (2016) respecto de los años anteriores cuyos recaudos fueron menores.  

Hay que tener presente, que la cuenta en donde se realizan dichos pagos, también 

recogen fondos por el pago de cobros coactivos, se está trabajando arduamente en 

la aplicación de dichos conceptos para que posteriormente sean enviados a las 

diferentes subcuentas que posee el fondo de Pensiones Públicas.   

 

 

 

 



4.3 CUOTAS PARTES POR PAGAR 

Dentro del tema de cuotas partes pensiónales por pagar, podemos destacar: 

 En primera medida se puede identificar lo relacionado con pagos a entidades con 

gran número de pensionados (Cajanal y Foncep) los cuales no habían sido trabajados 

en años anteriores, encaminadas a llevar un control atreves de mesas de trabajo y 

pagos acordados evitando posibles cobros coactivos contra el Departamento y que 

podrían desencadenar embargos.      

 

 Actualmente la Unidad en Cabeza del Fondo de Pensiones de Cundinamarca, se 

encuentra dentro de un plan piloto junto a Colpensiones y supervisado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago de cuotas partes causadas y 

futuras con recursos del Fonpet, llegando así a un fortalecimiento exitoso de la 

entidad abasteciendo los recursos del Departamento en el Fonpet y a su vez no 

generando gastos en el presupuesto general del departamento para el pago del 

pasivo pensional.  

 

 La depuración de la nómina de cuotas partes respecto de pensionados fallecidos, 

realizando un cruce con las entidades a cargo y suspendiendo hasta cuando no 

tengamos veracidad de los sustitutos que a su vez son sometidos a rigurosos 

controles.  

 

 Se está realizando mesa de trabajo con el Fomag lo que permite el pago de cuotas 

partes de los docentes vinculados antes de la creación de dicho fondo, esto se realiza 

como parte del convenio que firma el Departamento para el tema de jornada única, 

es necesario resaltar que parte de los recursos serán debitados de la cuenta de 

Fonpet sector educación.  

 

4.4 ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL: 

Se realizó la actualización del cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento de 

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

Cundinamarca, con el fin de poder tener acceso a los recursos FONPET administrados por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UAEPC presentó oportunamente  los 

informes correspondientes al Ministerio para poder surtir el trámite de aprobación del 

cálculo actuarial de manera oportuna. 

 



Para realizar la actualización del cálculo actuarial, la entidad realizó el cruce de las bases de 

datos de las cuales dispone y tiene acceso, depurando la información de servidores públicos 

retirados del departamento  sin cumplimiento de requisitos para pensión” la cual también 

fue comparada con las hojas de vida generando así una depuración de 2044 datos, pasando 

de 13700 a 11656 registros de servidores públicos retirados, así como depuró la base de 

fallecidos, pensionados por otros Fondos, Bonos pensionales reconocidos, indemnizaciones 

sustituidas y pensiones de invalidez. Esta labor fue llevada de la manera más eficiente y 

económica para el Departamento, habiéndose realizado por primera vez en tan corto 

tiempo y con tan poco recurso humano, logrando una depuración histórica de estas 

magnitudes.  

El 23 de octubre de 2016 se presentó a revisión por parte del Centro de Procesamiento y 

Calculo del Pasivo Pensional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, obteniendo como 

resultado que el Cálculo presentado por nuestra entidad es apto y se encuentra en etapa 

de validación y aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.   

Como parte de la gestión que realiza la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca, se encuentra la actualización del pasivo pensional del Departamento,  

mantener vigente esta información, se convierte en una fuente efectiva de financiación 

para el Departamento, puesto que debido a esta, si se baja el valor del pasivo pensional, 

sube el porcentaje de cubrimiento y  por ende se pueden retirar recursos para propósitos 

generales de inversión en el Departamento, en esta materia podemos evidenciar las 

siguientes gestiones que nos dan como logro la depuración y actualización del pasivo 

pensional:   

 Para el día 15 de agosto de 2016 se remitió información respecto del formulario de 

activos relacionada con la descripción de la ubicación física de los archivos de cada 

uno de los empleados (activos y retirados).  

 

 Se realizó depuración de la base de datos de pensionados y sustitutos con su 

respectiva fecha de nacimiento, fecha de resolución y valor reconocido, datos 

indispensables para indexar a los formularios requeridos por el pasivocol. 

 

 En la segunda semana de octubre se envió la información con el fin de realizar la 

correspondiente verificación por parte de pasivocol donde esperamos una 

reducción de 2.7 billones a 1.5 el pasivo pensional del Departamento, vale la pena 

señalar que fue aprobado el cálculo actuarial por parte del comité que regula el 

pasivocol. 

 



4.5 BONOS PENSIONALES 

El pago de Bonos Pensiónales del nivel central con recursos del FONPET requiere de 

autorización emanada del Representante Legal de la Entidad Territorial para disponer de 

los Fondos, en este sentido el Gobernador expidió el Decreto Ordenanzal 0251 del 8 de 

septiembre de 2016 con el fin de autorizar a la Directora General de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones la realización de todos actos necesarios para el retiro 

de dichos recursos otorgando celeridad en el proceso. 

 A la fecha, se realizaron pagos con recursos del nivel central por valor de 

6.497.034.000 millones de pesos correspondientes a bonos pensiónales tipo B cuyo 

beneficiario principal es Colpensiones. 

 

 En el primer semestre del 2016 se realizaron pagos de nivel central con recursos 

propios por valor de $3.796.054.202. 

 

 Los pagos por las demás entidades (Beneficencia y Licorera y Salud) se han venido 

realizando a medida que nos llegan las solicitudes, teniendo en cuenta la respectiva 

verificación de documentación.  

 

 Respecto al sector salud la Unidad realizó acompañamiento estricto y aportó los 

soportes necesarios que permitieron la firma de la prórroga del contrato de 

concurrencia, entre la Nación - Ministerio De Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento,  mediante el cual se apalancan los recursos para el cubrimiento del 

pasivo pensional del  personal vinculado a 31 de Diciembre de 1993, en  los 

Hospitales liquidados de Cundinamarca,  dicha prorroga se estableció mediante 

modificatorio 07 del 12 de octubre de 2016 quedando como principal elemento la 

fecha de terminación del contrato para el 31 de Diciembre de 2018. 

 

 Por otra parte y dentro del mismo sector (Salud), en conjunto con la secretaria 

jurídica se elaboró instructivo y oficio informando el tramite actual para el pago 

cuotas partes Bonos Pensiónales e indemnizaciones sustitutivas de personal incluido 

dentro del contrato y  comentando el trámite para aquellos que no se encuentran 

en el mencionado contrato, con el fin de que los 35 hospitales de la red 

departamental realicen una nueva base de datos incluyendo todo el personal que 

laboro antes y durante la fecha establecida para la realización del cálculo actuarial y 

de esta manera empezar las gestiones necesarias paraincluirla todo el personal  en 

el  contrato de concurrencia, solucionando esta gran problemática que afecta 

notablemente la gestión. 



4.6 COBRO COACTIVO 

 

Mediante la Resolución No. 1392 del 23 de noviembre del 2015, se actualizó el Reglamento 

Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca, en donde se fijaron los procedimientos para el cobro en 

etapa persuasiva y coactiva de las obligaciones a favor del Departamento de Cundinamarca 

en materia pensional y se fijaron las políticas para la suscripción de acuerdos de pago. 

A consecuencia de lo anterior y por disposición de la Dirección General, mediante la 

Resolución No. 1418 del 25 de noviembre del 2015, se conformó el grupo de jurisdicción 

coactiva de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca y se establecieron sus funciones. 

 

Aunado a lo que antecede, a continuación se discrimina por etapa procesal los procesos de 

cobro coactivo que se adelantan por parte de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca, así: 

ETAPA PROCESAL POR TRAMITAR TRAMITADO 
TOTAL 

GENERAL 

Aplicación Ley 550 De 1999 0 13 13 

Aplicación Títulos Judiciales 19 33 52 

Excepciones 114 116 230 

Liquidación Crédito 3 67 70 

Mandamiento De Pago 11 0 11 

Medidas Cautelares 43 1 44 

Nulidad Y Restablecimiento Del 

Derecho 0 4 4 

Seguir Adelante con la ejecución 1 167 168 

Terminación 12 4 16 

TOTAL GENERAL 203 405 608 

PORCENTAJE SUSTANCIACIÓN 33% 67% 100% 

 



Corolario a lo anterior, se informa que en el trámite de aplicación de los títulos judiciales 

que se encuentran en custodia de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca, como consecuencia de los embargos ordenados en los 

diferentes procesos de cobro coactivo, a la fecha de presentación del presente informe se 

han proyectado los actos administrativos ordenando el fraccionamiento, aplicación y/o 

devolución de los mismos, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Aplicación Títulos Judiciales: 

ETAPA 

PROCESAL 

No. DE 

PROCESOS 
VALOR PARA APLICAR % RECUPERACIÓN 

POR TRAMITAR 19 $1.560.222.490.34 26.76% 

TRAMITADO 33 $4.270.700.414.53 73.24% 

TOTAL 

GENERAL 
52 $5.830.922.904.87 100.00% 

 
Como se evidencia, actualmente hay CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 
($4.270.700.414.53), de los cuales ya se adelantó el análisis jurídico y en algunos casos se 
ordenó el traslado de los recursos de la cuenta del Banco Agrario de Colombia Títulos 
Judiciales a la cuenta de cuotas partes pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, en estos momentos la Tesorería General de 
la Unidad se encuentra adelantando los trámites administrativos tendientes al traslado de 
estos recursos y realizar las correspondientes legalizaciones contables. 
 
Es pertinente manifestar que en algunos procesos de cobro coactivo se puede generar una 

devolución al ejecutado, teniendo en cuenta que el valor embargado excede el saldo de la 

obligación y no se adelanta otro proceso de cobro coactivo para ordenar el embargo del 

remanente, por esta razón al momento del traslado de estos recursos el valor total puede 

disminuir. 

Así mismo, el remanente es decir la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS M/CTE ($1.560.222.490.34),  se encuentra en proceso de sustanciación por 

parte de los abogados designados por la Subdirección de Estudios Económicos y 

Actualización del Pasivo Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca, dicho valor puede disminuir al momento de ordenar la 

aplicación teniendo en cuenta lo explicado con antelación. 



Excepciones: 

 En esta causal se encuentran doscientos treinta (230) procesos de cobro coactivo, 

de los cuales se han sustanciado ciento dieciséis (116) procesos abriendo a pruebas 

con el fin de confirmar los pagos aportados, resolviendo la prescripción de la acción 

de cobro y la falta de titulo ejecutivo. 

De los procesos sustanciados, se procedió a discriminar por excepción de la siguiente 

manera: 

CAUSAL EXCEPCIONES No. DE PROCESOS 

FALTA DE TITULO EJECUTIVO 21 

PAGO DE LA OBLIGACION 56 

PRESCRIPCION 38 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

1 

TOTAL 116 

 
Ahora bien, los procesos pendientes por resolver excepciones es decir ciento catorce 

(114), se encuentran discriminados así: 

CAUSAL EXCEPCIONES No. DE PROCESOS 

FALTA DE TITULO EJECUTIVO 40 

PAGO DE LA OBLIGACION 44 

PRESCRIPCION 30 

TOTAL 114 

 
Como se observa, se ha cumplido con el cincuenta (50%) de la sustanciación de los procesos, 
resolviendo las excepciones incoadas por las diferentes entidades cuota partistas. 
 
Liquidación del Crédito: 

 Se procedió a sustanciar setenta (60) Resoluciones actualizando las liquidaciones de 

la obligación al 2016, de las mismas se corrió traslado a las entidades ejecutadas con 

el fin de presentar las objeciones de conformidad a lo consagrado en el artículo 446 

del Código General del Proceso o en su lugar realizar el pago de la obligación; 

actualmente se está verificando con la Tesorería General de la Unidad de Pensiones 

con el fin de validar la información de los pagos, en caso negativo se procederá a 

expedir acto administrativo ordenando el embargo y retención de los dineros que 

posean las entidades ejecutadas en las diferentes entidades financieras del país. 

 



Seguir Adelante con la Ejecución: 

 Se proyectaron ciento sesenta y ocho (168) resoluciones ordenando seguir adelante 

con la ejecución, toda vez que las entidades ejecutadas no presentaron escrito de 

excepciones en contra del mandamiento de pago, dichos actos administrativos 

fueron debidamente notificados y serán entregados al funcionario competente para 

practicar la actualización del crédito y así agotar la siguiente etapa procesal dentro 

del cobro coactivo y lograr la recuperación efectiva de los recursos por concepto de 

cuotas partes pensiónales. 

Medidas Cautelares: 

 Dentro de esta etapa se procederá a proyectar los oficios dirigidos a las diferentes 

entidades financieras del país con el fin de solicitar la actualización de las órdenes 

de embargo que en su momento fueron emitidas, o en su lugar consultar si las 

entidades ejecutadas poseen productos financieros que sean susceptibles de 

embargos. 

Pagos de la Obligación: 

AÑO 2015 2016 

1 TRIMESTRE 510.323.412.81 1.129.911.237.58 

2 TRIMESTRE 1.018.301.062.96 174.301.509.53 

3 TRIMESTRE 467.807.431.01 496.414.937.22 

4 TRIMESTRE 2.139.310.994.22 1.638.197.365.53 

TOTAL 4.135.742.901.00 3.438.825.049.86 

   

 

 Como se puede observar al 07 de diciembre del 2016, se ha recaudado la suma de 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
M/CTE ($3.438.825.049.86). 

 

 Por otro lado, es pertinente indicar que a la fecha se están adelantando las gestiones 
administrativas pertinentes, en aras de realizar la aplicación de la suma de MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000.00), dentro del cobro coactivo No. 060 
del 2009 adelantado en contra del Departamento de Santander. 
 

 

 

 



4.7 INMUEBLES DEL FONDO DE PENSIONES 

 
El Fondo de Pensiones Públicas del Departamento de Cundinamarca cuenta con 106 

inmuebles, los cuales hacen parte del pasivo pensional tanto de nivel central como de las 

entidades sustituidas. 

Para el mes de mayo del año 2015, dentro del inventario del fondo se contabilizaba 96 

inmuebles, los 10 restantes entran como parte del pasivo pensional de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca debido a una permuta realizada por el predio denominado “la 

Licorera”, inmueble que había sido entregado en el año 2011 por la citada empresa 

departamental.      

En la actualidad solo 15 inmuebles se encuentran sin arrendar lo anterior debido a 

problemas concernientes al tipo de construcción contrastado con el uso del suelo que le 

dan en El POT municipal (Tunja,Zipaquirá) y de unidades que tienen que deben ser 

arrendadas en su totalidad por su tipo de servicios y servidumbres. 

 

Con respecto al recaudo por arrendamientos, este año  fue por valor de 4.159.889.647 

millones de pesos, incrementándose frente al anterior año, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Además, se revisó los cánones de arrendamiento y en algunos de ellos se procedió a pedir 

avalúos de renta de acuerdo al concepto, se requerirá el inmueble en los casos que el canon 

sea inferior al estipulado.     

Por otra parte, en el presente año  se solicitó a la empresa inmobiliaria cundinamarquesa 

en virtud del contrato N-UAEPC 010 de 2016 la elaboración de 77 avalúos correspondientes 

a igual número de predios con el fin de actualizar el valor de los bienes del Fondo, 

generando así robustecimiento de las reservas que cubren el pasivo y las mesadas 

pensiónales, hasta el momento se han recibido 68 avalúos los cuales son sometidos a una 

revisión exhaustiva para su aprobación,  vale la pena resaltar que para el año 2015 se 

contabilizo un total de  $ 127.723.160.362 millones de pesos  (lotes, bodegas, oficinas, 

casas, garajes) en lo corrido del año y teniendo en cuenta el número de avalúos registrados 

hasta el momento la valoración de los inmuebles asciende a la suma de $ 200.001.623.007 

millones de pesos, aumentando las reservas pensiónales en 72.278.455.645 millones de 

pesos. 

Arriendos Recibidos 2015-2016

2015 2016

3,431,594,992
4,159,889,647



 

5. GESTION CONTRACTUAL:  

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con sujeción del Manual 

de Contratación y Manual de Vigilancia y Control de la ejecución Contractual De la 

Gobernación de Cundinamarca y las normas y principios de la función administrativa, realizó 

contrataciones hasta por el monto de $ 3.071.705.031. 

La modalidad de los contratos celebrados por la UAEPC y su valor se relacionan en el 

siguiente cuadro: 

 

Modalidad # contratos Valor 

Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión 

52 $1.425.730.701 

Mínima Cuantía  6 $118.762.700 

Contratación Directa 

Interadministrativos  

4  $1.019.642.719 

Selección Abreviada 3 $ 416.568.911 

Sin Pluralidad de 

Oferentes 

2 $ 131.000.000 
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Respecto a la información de cada tipo de contrato, objeto, monto y estado de los mismos 

se encuentra dentro del Anexo 1. Cuadro contratación. 

 

6. POLITICA DE TRANSPARENCIA: 

 

La UAEPC ha estado implementado medidas de integridad y transparencia y dando 

continuidad a las directrices dadas por el gobierno nacional en la lucha contra la corrupción, 

para ello se ha realizado la socialización del Código de Ética y la suscripción del compromiso 

de integridad y transparencia con todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 

 

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”, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, en aras de cumplir con lo dispuesto en la mencionada Ley, publico en su 

página web y puso a disposición de la ciudadanía la siguiente información: 

 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. 

 

 El presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 

público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 

2011. 

 

 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. 

 

 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 publico 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. 

 

 Por otra parte, se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de 

conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

 



 Se brinda detalles pertinentes sobre el servicio que se ofrece directamente al 

público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención. 

 

 Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la 

entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los 

distintos formatos o formularios requeridos. 

 

 Se realizó matriz de auto diagnóstico con el fin de consolidar el Registro de Activos 

de Información de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, para lo cual se 

hizo un listado de: 

 

 Todas las categorías de la información publicadas por la entidad; 

 Todo registró publicado; 

 Todo registro disponible para ser solicitado por el público. 

 

 De acuerdo a lo consagrado decreto 2693 de 2012, “Por el cual se establecen los 

Lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 

Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y 

se dictan otras disposiciones”, la Unidad, está trabajando en la implementación de 

los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 

 Acatando lo señalado por el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011, se 

publicó en la página web, la carta del trato digno a los ciudadanos. 

 

 Así mismo, la entidad cuenta con una carta de valores y principios éticos 

institucionales que tiene por objeto de formular pautas de conducta tendientes a 

que los comportamientos de los servidores públicos de la UAEPC respondan a los 

valores y principios éticos ahí contenidos. 

 

 Con el propósito de hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para la 

prevención de la corrupción la entidad ha adoptado el modelo estándar de control 

interno MECI. 

 

 La Unidad se encuentra comprometida con la Transparencia en los procesos de 

contratación, los cuales son publicados oportunamente en el SECOP. 

 

 Por su parte, con ocasión del día nacional de Lucha contra la Corrupción que se 

celebro el 18 de agosto de 2016, se suscribió por todos los servidores públicos de la 



entidad (funcionarios y contratistas) el compromiso de “integridad y transparencia”, 

enviado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 

 Adicional a lo anterior, La Unidad Administrativa Especial de Pensiones, se unió a la 

conmemoración del Día Nacional de lucha contra la Corrupción realizando una 

actividad de reflexión sobre la importancia de un actuar ético y transparente y las 

formas de aportar, tanto individual como colectivamente, en la prevención de 

hechos de corrupción. 

 

7. BENEFICIOS ECONOMICOS BEPS 

 

Este año la UAEPC en cooperación con Colpensiones apoyó la implementación del programa 

BEPS en el Departamento de Cundinamarca, con el proyecto de inversión “Desarrollo de 

Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional en Cundinamarca” y la atención de 

población en el marco del programa “Gobernador en casa”. De esta manera, se gestionó la 

vinculación de ciudadanos aptos para el programa BEPS en Cundinamarca, dando como 

resultado el aumento significativo 13.765 vinculaciones en este año 2016, pasando de 8.987 

vinculaciones en febrero a 22.7521 en octubre. Es así, como gracias a los esfuerzos 

institucionales por parte de Colpensiones y la UAEPC se logró aumentar la cobertura del 

programa BEPS en Cundinamarca en más del 100% de las vinculaciones iníciales para el 

2016. De esta forma, la UAEPC está contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida 

de nuestros pre-pensionados y pensionados, a continuación se presentan resultados en 

vinculaciones BEPS:  

 

 VINCULADOS BEPS 2015 8.987 

 VINCULADOS BEPS 2016  22.752 
 

Incrementándose el número de vinculados en un 153% en lo corrido del año 2016. 

                                                           
1Población vinculada por nivel de Sisben, con corte a 31 de 2016. 



 
Población Sisbén Total, 

a 29 de 
febrer
o de 
2016 

 SISBEN I   SISBEN 
II  

 SISBEN III  Total, 
Vinculados a 
31 de 
octubre de 
2016 

SOACHA 2.982 2.873 1.118 744 4.735 

GIRARDOT 820 945 97 62 1.104 

FUSAGASUGÁ 1.303 1.448 73 442 1.963 

FACATATIVÁ 986 1.374 99 277 1.750 

MOSQUERA (CUN) 24 488 31 105 624 

ZIPAQUIRÁ 1.136 905 86 427 1.418 

MADRID 8 278 17 34 329 

CHÍA 12 653 46 159 858 

CAJICÁ 98 736 58 81 875 

FUNZA 7 205 15 88 308 

VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATÉ 

15 415 42 70 527 

GUADUAS 629 626 13 46 685 

VILLETA 92 223 11 46 280 

SIBATÉ 7 62 12 17 91 

LA MESA 1 50 2 5 57 

SILVANIA 5 303 24 66 393 

PACHO 8 383 49 127 559 

EL COLEGIO 6 268 10 48 326 

TOCANCIPÁ 3 295 20 151 466 

CHOCONTÁ 1 11 1 9 21 

CÁQUEZA 6 18 4 4 26 

YACOPÍ 1 11 2 2 15 

EL ROSAL 2 46 3 19 68 

LA VEGA 1 570 12 22 604 



COTA 2 223 10 64 297 

LA CALERA 3 255 24 70 349 

TOCAIMA 6 388 30 137 555 

CAPARRAPÍ 1 11 1 1 13 

VILLAPINZÓN 1 5 0 5 10 

TABIO 2 29 3 11 43 

AGUA DE DIOS 155 37 138 20 195 

ANAPOIMA 2 21 0 3 24 

LA PALMA 1 36 1 4 41 

ANOLAIMA 3 10 1 4 15 

RICAURTE (CUN) 3 0 0 0 0 

PUERTO SALGAR 1 26 2 14 42 

SAN JUAN DE RIOSECO 72 79 2 13 94 

TENJO 2 20 2 14 36 

GUACHETÁ 2 46 4 9 59 

VIOTÁ 73 76 8 20 104 

COGUA 4 35 5 10 50 

PASCA 1 268 10 22 300 

SASAIMA 2 189 8 23 220 

UBALÁ 1 3 0 1 4 

FÓMEQUE 1 5 1 0 6 

CACHIPAY 1 29 3 3 35 

ARBELÁEZ 3 250 21 52 323 

GACHETÁ 4 9 2 3 14 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

2 13 6 6 25 

SUESCA 1 12 2 4 18 

VERGARA 169 163 6 14 183 

CHOACHÍ 1 7 1 2 10 

SOPÓ 1 21 0 11 32 

SIMIJACA 2 262 6 56 324 

APULO 1 15 1 6 22 

NEMOCÓN 1 94 1 19 114 

LENGUAZAQUE 1 8 0 5 13 

SAN BERNARDO (CUN) 1 0 1 0 1 

CARMEN DE CARUPA 1 3 1 0 4 

SAN FRANCISCO (CUN) 113 0 0 0 0 

MEDINA 1 6 1 1 8 

GACHANCIPÁ 1 7 1 9 17 

CHIPAQUE 1 5 0 0 5 

TAUSA 3 26 1 4 31 



UNE 1 1 0 0 1 

QUIPILE 12 18 1 3 22 

LA PEÑA 1 5 0 1 6 

UBAQUE 2 5 0 2 7 

PARATEBUENO 1 19 1 6 26 

SESQUILÉ 2 20 2 15 37 

GUAYABETAL 1 3 0 0 3 

FOSCA 1 2 0 0 2 

CUCUNUBÁ 1 23 0 6 29 

JUNÍN 1 6 0 2 8 

GUASCA 2 10 1 8 19 

SUBACHOQUE 1 4 1 5 10 

TENA 3 13 0 2 15 

MACHETÁ 1 6 0 2 8 

QUETAME 2 2 2 2 6 

SUTATAUSA 1 8 0 0 8 

GRANADA (CUN) 1 0 0 0 0 

FÚQUENE 1 19 2 2 23 

GACHALÁ 2 2 0 1 3 

QUEBRADANEGRA 1 3 0 0 3 

VENECIA 3 211 25 127 363 

SAN CAYETANO (CUN) 40 0 0 0 0 

PAIME 1 3 0 0 3 

NOCAIMA 1 7 0 0 7 

PANDI 1 10 0 2 12 

NILO 1 14 2 3 19 

BOJACÁ 2 33 7 21 61 

SUSA 1 4 1 4 9 

CABRERA (CUN) 1 0 0 0 0 

ALBÁN (CUND) 85 0 0 0 0 

TIBACUY 1 16 2 10 28 

EL PEÑÓN (CUN) 1 0 0 0 0 

ÚTICA 1 53 10 25 88 

SUPATÁ 2 6 0 2 8 

VIANÍ 1 6 1 2 9 

MANTA 1 0 0 0 0 

TOPAIPÍ 1 10 0 0 10 

GAMA 1 4 1 1 6 

CHAGUANÍ 2 9 0 2 11 

ZIPACÓN 2 46 2 14 62 

NIMAIMA 1 2 0 3 5 



GUTIÉRREZ 1 1 0 0 1 

GUATAVITA 1 1 1 0 2 

PULÍ 1 4 0 0 4 

GUAYABAL DE SÍQUIMA 33 35 1 21 57 

JERUSALÉN 1 5 0 1 6 

VILLAGÓMEZ 1 11 0 2 13 

GUATAQUÍ 1 3 0 1 4 

NARIÑO (CUN) 1 0 0 0 0 

BITUIMA 1 4 0 1 5 

TIBIRITA 1 0 1 1 2 

BELTRÁN 1 3 0 0 3 

TOTALES 8.987 16.548 2.213 3.991 22.752 

 

8. PLAN DE DESARROLLO  

 

8.1 RUTA DEL PENSIONADO: 

 

 

A la UAEPC le corresponde el desarrollo de la meta 289 del Plan Departamental de 

Desarrollo: “Generar dos estrategias de Integración y de transferencia de conocimientos en 

los pre pensionados y pensionados, dirigida a los 116 municipios del departamento durante 

el periodo de gobierno”, de esta forma se apoya la ejecución del eje de tejido social a través 

de la implantación del proyecto de inversión “Desarrollo de Estrategias para la Orientación 

del Sistema Pensional en Cundinamarca”, en donde se desarrollan dos (2) estrategias 

formuladas “La ruta del pensionado” y “el club del pensionado”, que tiene por iniciativa 

aumentar la confianza en el sistema pensional,  dar a conocer las bondades y características 



del sistema pensional y sistema de beneficios económicos periódicos (BEPS) en los entes 

territoriales. En desarrollo de lo anterior, se han realizado las siguientes acciones: 

 Se han atendido solicitudes de asesoramiento en indemnización sustitutiva, 

reliquidación pensional, BEPS en veintiún (21) municipios de los ciento dieciséis 

(116) que corresponden a La Palma, Soacha, Zipaquirá, Pacho, Yacopí, Caparrapí, 

Fusagasugá, Ubaté, La Mesa, Viotá, San Antonio, Girardot, Beltrán, Vianí 

 , San Juan de Rio Seco, Pulí, Bituima, Cáqueza; además, para el término de la vigencia 

2016 se llevaron a cabo tres (3) eventos en Puerto Salgar, Une y Villa Gomez, para 

cuya realización se contrató a FONDECUN, en el marco de un convenio 

interadministrativo.  

 

 Por otra parte, a partir de la implementación del proyecto de inversión se crearon 

iniciativas sociales, las cuales se ejecutaron en una oferta institucional para las 

víctimas del conflicto armado.   De esta manera se han realizado tres jornadas, en 

los municipios de La Palma los días 19, 20 y 21 de agosto, Girardot los días 27 y 28 

de octubre, Cáqueza el 3 y Fusagasugá el 28 de noviembre, en donde se les brindo a 

las víctimas del conflicto armado asesoría en el trámite para consecución de pensión 

de invalidez para víctimas y BEPS.  

 

 A la fecha se han adelantado las siguientes visitas: 

FECHA COMISION MUNICIPIO OBSERVACION 

07/10/2016 
GUACHETA-
CUNDINAMARCA 

Se le explicó al funcionario 
de la alcaldía el 
procedimiento para pagar 
con recursos del Fonpet y 
así mismo, se le entregó las 
políticas de acuerdo de 
pago de la UAEPC con la 
liquidación actualizada para 
los fines pertinentes. A la 
espera que el Municipio 
presente la propuesta de 
acuerdo de pago. 

24/10/2016 GUAYABAL DE SIQUIMA 

Se asistió a la Alcaldia 
Municipal de Guayabal de 
Siquima Cundinamarca, con 
el fin de adelantar mesa de 
trabajo para verificar los 
cuatro procesos de cobro 



coactivo por concepto de 
cuotas partes pensionales. 
La reunión fue atendida por 
el Alcalde Municipal y la 
Tesorera del Municipio en el 
cual se le brindó la 
información de las etapas 
procesales, se le entregó las 
políticas de acuerdo de 
pago de la UAEPC con la 
liquidación actualizada para 
los fines pertinentes 
explicación pago recursos 
Fonpet. 

03/11/2016 

CAQUEZA 

Se le brindó la información 
de las etapas procesales, se 
le entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet. 

UNE 

Se le brindó la información 
de las etapas procesales, se 
le entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet. 

04/11/2016 LA PALMA 

Se le brindó la información 
de las etapas procesales, se 
le entregó las políticas de 
acuerdo de pago de la 
UAEPC con la liquidación 
actualizada para los fines 
pertinentes explicación 
pago recursos Fonpet, el 
municipio manifiesta que 
realizará el pago del cobro 
coactivo por la suma de 
$766.837.94 y el otro 
adelantará el pago con 
recursos del Fonpet.  



 

 Adicionalmente en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca se han atendido a los siguientes 

municipios: 

MUNICIPIO FUNCIONARIO CARGO 

YACOPI CLARA PIEDAD ORTIZ SEC. HACIENDA 

CABRERA IVAN QUIROGA SEC. PLANEACIÓN 

VERGARA JULIANA SANABRIA ASESORA JURIDICA 

LA VEGA SAMUEL ENRIQUE LOPEZ SEC. HACIENDA 

JERUSALEN GUSTAVO MARTINEZ  TESORERO 

BITUIMA GUILLERMO BARRERA ALCALDE 

COTA YOLANDA GOMEZ  ASESORA JURIDICA 

FACATATIVA OLGA BARAJAS ASESORA JURIDICA 

SASAIMA JANETH TORREZ MARTINEZ CONTADORA 

PARATEBUENO LILIANA MARIA PINTO ASESORA JURIDICA 

CAPARRAPI CARLOS ALBERTO CORTES ASESOR JURIDICO 

CHAGUANI RUBELL AREVALO SEC. HACIENDA 

DEL COLEGIO NUBIA ROCIO ROJAS SEC. HACIENDA 

VENECIA MARY YAN MATALLANA ASESORA JURIDICA 

GUACHETA LUIS HERNANDO CHAVEZ ASESOR JURIDICO 

UNE MIGUEL HORMAZA ASESOR JURIDICO 

UBATE LUIS ANTONIO CASTRO  SEC. HACIENDA 

UBAQUE JAVIER SOTELO CUBILLOS SEC. HACIENDA 

SOPO MARIO CELIS ASESOR JURIDICO 

SAN ANTONIO 
TEQUENDAMA 

MAURICIO BELTRAN ASESOR JURIDICO 

GUAYABAL DE SIQUIMA CARLOS TAPIAS ASESOR JURIDICO 

SUBACHOQUE JAIME ALEXIS LEON SEC. HACIENDA 

DE LA PEÑA CESAR JOSE ESLEBAR  ASESOR JURIDICO 

SAN CAYETANO  DARCY YAMILE MONCADA ASESORA JURIDICA 

JUNIN GLORIA ISABEL HERNANDEZ TESORERA 

FOMEQUE DIEGO HERNAN GAMBA ASESOR JURIDICO 

SAN FRANCISCO ESTELA CLAVIJO ASESORA JURIDICA 

VILLETA OLVIER ELIAS MUÑETONEZ ASESOR JURIDICO 

CHIA  LORENA YANETH ARIZA ASESORA JURIDICA 

 

9. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

La Directora de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, se 
propuso como meta para este año, implementar el Sistema de Gestión de Calidad, con el 



objetivo de mejorar el desempeño de los procesos y la capacidad de la entidad para 
proporcionar servicios que respondan a las expectativas de nuestros clientes. Para ello se 
adopto un enfoque basado en procesos que como lo señala la norma de calidad NTCGP 
1000-2009, actualizada a la versión 2015. 
Adicional a lo anterior, a partir de un proceso de análisis y aplicación de una metodología 
de planificación, con la  participación activa de todos los funcionarios, se formulo el Plan 
Estratégico Institucional el cual se encuentra alineado con el Plan Departamental de 
Desarrollo “Unidos podemos más”, en concordancia con la misión institucional, se 
establecieron metas para alcanzar los objetivos estratégicos, los cuales fueron elaborados 
conjuntamente con el Plan Estratégico y de esta manera garantizar la administración de los 
recursos pensiónales y su oportuno reconocimiento.  
 

Estructuración del sistema de Gestión de la Calidad: 

En la Estructuración del Sistema de Gestión de la Calidad, se logró la caracterización de 12 

procesos, identificando un proceso estratégico, 5 misionales, 4 de apoyo y 2 de evaluación, 

enmarcando así toda la gestión que desarrolla la Unidad. Adicionalmente, se realizó la 

identificación de los siguientes procedimientos o instrucciones de trabajo: 

1. Revisión por la Dirección 
2. Planeación estratégica 
3. Elaboración y seguimiento planes de acción y acuerdos de gestión 
4. Planificación y ejecución de Reunión 
5. Correspondencia 
6. Orientación al ciudadano 
7. Comunicación y Notificación 
8. Reconocimiento de prestaciones económicas 
9. Cuotas partes por pagar 
10. Cuotas partes por cobrar 
11. Cobro coactivo iniciado por la UAEPC 
12. Cobro coactivo contra la UAEPC 
13. Bonos Pensiónales 
14. Reparto de demandas y conciliaciones extrajudiciales 
15. Presupuesto 
16. Caja menor 
17. Contabilidad 
18. Plan Anual de Caja 
19. Pago a terceros 
20. Pago de nómina pensionados 
21. Tramite de situaciones administrativas 
22. Provisión de empleos de la función pública 
23. Inducción y reinducción 
24. Plan de capacitación y bienestar 
25. Nombramiento en provisionalidad 



26. Manual de funciones y perfiles 
27. TRD y transferencias documentales 
28. Control de préstamo de documentos 
29. Manual de contratación 
30. Programa y ejecución de auditorías de control interno 
31. Control de registros 
32. Guía de documentos 
33. Elaboración y control de documentos 
34. Auditorías internas de calidad 
35. Acciones correctivas y preventivas 
36. Gestión de riesgo 

 

Adicionalmente, se planteó el esquema de seguimiento y medición con los siguientes 34 

indicadores enfocados a medir la eficacia, eficiencia y efectividad tanto del sistema de 

Gestión como de la gestión de la entidad: 

PROCESOS  INDICADORES  

PROCESO  DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

Grado de cumplimiento de meta de los 
indicadores de proceso 

Grado de Cumplimiento de revisión por la 
Dirección 

Cobertura de Ruta del Pensionado 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Eficacia en la distribución de trámites 

Tiempo promedio de notificación 

Notificaciones efectivas 

Nivel de satisfacción de usuarios 

Grado e atención de PQRS 

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Atención de reconocimientos 

Eficiencia en la atención de 
reconocimientos 

PROCESO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL 

Eficiencia en la atención de 
reconocimientos 

Atención de cuotas partes por pagar 

EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE CUOTAS 
PARTES POR PAGAR 

Atención de cuotas partes por cobrar 

Eficiencia en la atención de cuotas partes 
por cobrar 

Atención de bonos pensiónales 

Eficiencia en la atención de bonos 
pensiónales 

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Ejecución presupuestal 

Eficacia del Plan Anual de Caja 

Conciliación financiera 



PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL Eficacia en la defensa judicial 

Procesos con beneficio para la entidad 

PROCESO DE TALENTO HUMANO Cumplimiento de Plan anual de 
capacitación 

Cobertura de capacitación 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Eficiencia en el préstamo de documentos 

Eficacia en el préstamo de documentos 

Eficacia de las transferencias documentales 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Eficiencia del soporte técnico 

Eficacia en la atención del soporte técnico 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Cumplimiento de términos en la gestión 
contractual 

Gestión en la contratación 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

Cumplimiento plan anual de auditoria 

Seguimiento a hallazgos 

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO La eficacia en el proceso de mejoramiento 
continuo de los procesos 

Eficiencia en el cierre de no conformidades 

 

Es de aclarar que los indicadores antes enunciados, son los planteados para medir en la 

vigencia 2017, toda vez que está pendiente la implementación de controles en la ejecución 

de procedimientos que permitan capturar información objetiva y proceder a su medición. 

Por otra parte, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, 

identifico 35 riesgos operativos, así: 

PROCESOS  RIESGOS 

PROCESO  DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

Proyectar un presupuesto de funcionamiento menor 
a lo requerido 

Incumplimiento en términos de respuesta a los 
derechos de petición 

PROCESO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Revivir términos por mala notificación 

Tardanza en el trámite de correspondencia 

PROCESO DE RECONOCIMIENTO 
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 

No atender todas las solicitudes de reconocimiento 
realizados por los usuarios 

Atender en destiempo los requerimientos de 
reconocimiento de los usuarios 

Reconocer derechos sin cumplimiento de requisitos 
legales 



PROCESO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PASIVO PENSIONAL 

No atender todas las solicitudes de competencia de 
la UAEPC realizados por los usuarios 

Atender en destiempo los requerimientos de 
reconocimiento de los usuarios 

Reconocer derechos sin cumplimiento de requisitos 
legales 

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Incumplimiento de metas estratégicas definidas en 
el plan de desarrollo 

Error en la Planeación  Presupuestal, PAC y Giros 

Error en el pago de las facturas 

Tramites de cuentas y órdenes de pago sin 
cumplimiento de requisitos 

Pago tardío a pensionados 

Pago de mesadas a personas difuntas 

PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL Inadecuada defensa Institucional 

PROCESO DE TALENTO HUMANO Vinculación de personal no idóneo o innecesario 
para la Unidad 

Fallas en el desarrollo de los planes y programas de 
Capacitación, Salud Ocupacional y Bienestar 

Perdida o filtración de  información  de procesos 
disciplinarios para favorecer a funcionaros o terceros 
investigados 

PROCESO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Deficiencias en la infraestructura del área y la 
ausencia de equipos de control del ambiente y de 
prevención de incendios 

Pérdida o desactualización del archivo físico de la 
entidad 

PROCESO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Perdida de bienes muebles 

PROCESO DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Falta de capacidad de la entidad para promover y 
adelantar la selección del contratista 

Identificación errada de las necesidades internas 
reales. 

Declaratoria desierta del proceso de selección 

No cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.- 
PAA 

Fallas del contratista 

Celebración de contratos sin cumplimiento total de 
requisitos o no ajustados a la necesidad de la UAEPC 

Falta de objetividad en los procesos de selección de 
contratación 



Ejercer la supervisión de los contratos de prestación 
de servicios de manera inadecuada por favorecer a 
terceros 

Celebración de Contratos que no cumplan con 
requerimientos  funcionales para la entidad 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

No realizar el seguimiento oportuno a los hallazgos 
 

PROCESO DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Duplicidad de documentos y formatos 

Demora en la presentación de Informe para Revisión 
por la Dirección 

 

 

10. TALENTO HUMANO 

Los funcionarios encargados de talento humano, en coordinación con la Dirección de la 
Unidad, han venido trabajando en el avance y ejecución de diferentes temas relacionados 
con el desarrollo del talento humano al interior de la entidad, los cuales se describen a 
continuación:  

 Se implementó el plan Piloto de Teletrabajo en la Unidad, donde se ha autorizado 
teletrabajar a 5 funcionarios. 
 

 Se elaboró matriz de control de la Planta de Empleos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, donde se revisó e 
incluyo cada acto administrativo de vinculación a la Planta, para evitar cualquier 
error en ella. Dicha matriz se actualiza con cada movimiento de la planta de Personal 
de la Entidad, especificando la situación de cada uno de los funcionarios como son 
los de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y provisionales, 
salarios y números de resolución. 
 

 Adicional a lo anterior, se creó el Plan de implementación piloto del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental de la Unidad Administrativa especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, mediante la instauración de 
diferentes políticas internas de reciclaje y educación ambiental y a su vez se realizó 
una salida ambiental dirigida a todos los funcionarios para realizar una actividad de 
reforestación como mecanismo de retribución ambiental por el impacto ambiental 
que se genera dentro de la oficina. 
 

 Se organizotodas las Hojas de Vida de los funcionarios de la Unidad, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
 



 Además, se realizaron elecciones de miembros faltantes de la Comisión de Personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, la cual se encuentra conformada por dos funcionarios de carrera 
administrativa elegidos por votación dentro de los mismos funcionarios, y dos 
delegados por la Dirección General,  comisión la cual ha evaluado cada cargo 
disponible en la planta de la Unidad para garantizar dar la oportunidad de ascenso 
a los funcionarios de carrera de la Unidad. 
 

 Por otro lado, se estableció el proceso de legalización de comisiones y viáticos de los 
funcionarios mediante la implementación de certificado de permanencia en los 
casos de desplazamiento dentro del departamento y de informe en los casos de 
desplazamientos fuera del departamento. 
 

 Con el fin de mejorar el ambiente laboral y la integración de todas las áreas de la 
unidad, se organizó en el Club Bellavista un taller en el cual se contó con la asistencia 
de todos los funcionarios, tratando temas de unidad grupal, atención al ciudadano 
y convivencia laboral. 
 

 Un aporte importante fue la implementación el programa SINFA como liquidador de 
nómina a partir del 1 de septiembre de2016, dando por terminada la colaboración 
de nivel central en la liquidación de la nomina de la Unidad, tarea que fue abarcada 
por los encargados del Talento Humano de la Unidad. 
 

 Por su parte, el comité de bienestar social, capacitaciones e incentivos de la Unidad, 
estableció un programa de capacitaciones donde se ha ofrecido diferentes 
capacitaciones tanto gratuitas como pagas a los funcionarios de acuerdo a las 
necesidades de sus funciones.  
 

 Se realizó análisis psicosocial de los funcionarios de la Unidad, como 
implementación del Comité Paritario de Seguridad y Salud (Copasst). 
 

 Se ha adelantado la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera, las 
cuales han sido de conocimiento de la Comisión de Personal y de la Dirección, las 
cuales han sido tenidas en cuenta en las posibilidades de ascenso de estos. 
 

 Se efectuó un estudio de las diferentes situaciones administrativas relacionadas a 
los funcionarios, para llevar un control de ellas.  
 

 Se estudió la situación de recobro de las incapacidades presentadas por los 
funcionarios de la Unidad, logrando iniciar el proceso de recobro de las 
incapacidades de los periodos 2013 a 2015 y a su vez la legalización del presupuesto 
de la mayoría de estas. Se creó el proceso de recobro de incapacidades, 
implementado a las incapacidades generadas en el periodo 2016. 



 

 Respecto al cumplimiento de horario, se está llevando control de ausentismos de 
los funcionarios de la Unidad mediante control de huellero de ingreso y salida, el 
cual se actualizó y programo para que guarde los datos de todos los funcionarios de 
la Unidad. 
 

 Se dio acceso gratuito a las certificaciones laborales de los funcionarios. 
 

 Finalmente, se actualizó matriz de libranzas de los funcionarios de la Unidad, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos de ley al momento de autorizar 
descuentos de nómina y así no exceder el 50% reglamentario autorizado para 
descuentos. 

 

JIMENA RUIZ VELASQUEZ 
Directora General 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

 

 


