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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 
 
 
 
 
 

“…..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) 
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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 febrero de 2019, la Unidad a través de las diferentes áreas que componen la entidad y 
la oficina de Control Interno, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión 
- FURAG II a través del usuario furag0844JCIT, dando la Dirección de Gestión y Desempeño 
Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública el certificado de 
recepción de la información.  
  
La evaluación al Sistema de Control Interno Contable a diciembre de 2018, se efectuó de 
conformidad con la Ley 87 de 1993 y en atención a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 
capitulo 2, artículos 2.2.21.2.3 literal d y 2.2.21.2.2 literal a y resolución 357 del 23 de julio 
de 2008, de la Contaduría General de la Nación, por medio de la cual se adopta el 
procedimiento de Control Interno Contable. 
 
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. 
  
La evaluación al Sistema de Control Interno Contable se realizó a las operaciones 
económicas y contables con corte a diciembre de 2018 comprendiendo la revisión selectiva 
de los registros contables y documentos soportes en la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
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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 2018 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 2018, el Control Interno Contable de la Entidad obtuvo una 
calificación de 4.62, 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. 
 

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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

Eficiencia Eficacia 

Ejecución Resultados 

Relación entre los insumos  
y los productos 

Cumplimiento de los 
objetivos 
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A continuación, se presentan los principales avances en el cuatrimestre: 
 
 
 

 1. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL 

 

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

Planeación 
 

  
 
 
Con el propósito de cumplir lo consagrado en la normatividad vigente, a partir de un proceso 
de análisis y de la aplicación de un método de planificación apoyado en la participación 
activa de todos los funcionarios, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones – UAEPC, 
ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2016-2020 el cual se encuentra 
articulado con el Plan Departamental de Desarrollo “Unidos podemos más” también en 
concordancia con la misión institucional, estableciendo metas para alcanzar los objetivos 
estratégicos y de esta manera garantizar la administración de los recursos pensionales su 
oportuno reconocimiento y la debida protección de los recursos que hacen parte del pasivo 
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:  



 

 

 

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

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

 

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

MISIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca tiene como misión atender 
oportunamente las obligaciones pensiónales, prestaciones económicas, reconocimiento y 
pago de bonos pensiónales, pago y cobro de cuotas partes y la asesoría en tramites 
pensiónales de acuerdo al orden legal establecido de manera oportuna y eficaz dentro del 
Departamento de Cundinamarca. 
 

 
 

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

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Atender oportuna y eficientemente, de acuerdo con la ley, los trámites, 
obligaciones y prestaciones económicas a favor de los pensionados y a cargo 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

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

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

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

de administración de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 

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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autónomo según los parámetros y directrices del Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Fuente: Plan Estratégico 2016-2020 
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Programa Anual Mensualizado de Caja 2018 (PAC)  
 
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. 
  

 
Presupuesto 2018 
 
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://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/D
oc-
Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/a421f7a0e1452be905258393007f912
a?OpenDocument 
 
 
Balances 2018 
 
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
wcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-
kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-
NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 

 
Informe de Indicadores de Gestión área Financiera 
 
Los indicadores establecidos para el área financiera, corresponden únicamente a la medición 
presupuestal de la entidad, los cuales se elaboran mensualmente y se remiten a Control 
Interno. 

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/a421f7a0e1452be905258393007f912a?OpenDocument
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/a421f7a0e1452be905258393007f912a?OpenDocument
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/a421f7a0e1452be905258393007f912a?OpenDocument
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/a421f7a0e1452be905258393007f912a?OpenDocument
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/
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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Actualmente se encuentra en proceso de diseño los indicadores del área financiera, para 
posterior revisión y aprobación, de igual forma se presentan al Comité institucional de 
gestión y desempeño de la Unidad, donde son un soporte importante para la toma de 
decisiones sobre la ejecución presupuestal.    
 
Importante mencionar que la información tiene corte el último día de cada mes, motivo por 
el cual la información correspondiente a febrero de 2019, será remitida para publicación en 
el mes de marzo de 2019. 
 
 
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. 
 
 
 

Modelo de Operación por 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 
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”. 
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Fuente: Oficina Control Interno 

 
  
 
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; 1 estratégico, 3 misionales, 5 de apoyo y 2 de evaluación, 
los cuales muestran la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior. 
 
los cuales están interrelacionados así: 

Organigrama 
de Procesos

Procesos 
Estratègicos

Procesos 
Misionales

Procesos de 
Apoyo

Procesos de 
Evaluaciòn
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Fuente: Oficina Control Interno 
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Fuente: Oficina Control Interno 

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 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. 
 

Estrategicos

Direccionamiento 
Estratègico

Misionales

Orientaciòn al 
ciudadano

Reconocimiento y 
pago de prestaciones 

econòmicas

Estudios econòmicos y 
actualizaciòn del 
pasivo pensional

Apoyo

Defensa Judicial

Gestiòn Documental

Gestiòn del Talento 
Humano

Gestiòn Administrativa 
y Financiera

Gestiòn contractual

Evaluaciòn

Evaluaciòn 
Independiente

Mejoramiento 
Continuo
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Caracterizaciones, Procedimientos 

Se caracterizaron los once (11) procesos definidos junto con los procedimientos aplicables 
a cada proceso, encontrando un total de 33 procedimientos y 89 formatos, los cuales pueden 
ser consultados en el DRIVE de la entidad, el cual se puso a disposición y consulta por parte 
de todos los servidores públicos de la entidad desde el mes de febrero del presente año. 
 
Estos se encuentran en el Listado Maestro de Documentos MC-PR-01-F1. 
 
De 53 formatos pasamos a 89 debido a mejoramiento continuo con cada líder de proceso y 
se elimina el procedimiento de Dirección Estratégica; “Reuniones”. 
 
El Objetivo principal de la norma ISO 9001:2015 es la de incrementar la satisfacción del 
cliente, mediante el proceso de mejora continua. 
 
Bajo este objetivo de la norma se evidencia que el procedimiento “Reuniones” que se 
encuentra ubicado en el proceso estratégicos – dirección estratégica NO define líneas 
maestras de las actividades para el cumplimiento de los objetivos institucionales y por tanto 
NO debe hacer parte de los procedimientos que conforman dicho proceso. Por las siguientes 
razones: 
 

 El procedimiento define textualmente en su Objetivo: “Este documento tiene como 

propósito describir el procedimiento y estandarizar las actividades para realizar 

reuniones eficientes para la UAEPC. También define lineamientos y mejores prácticas 

para el desarrollo de las mismas”. 

 
Este objetivo no define ni lineamientos ni mejores prácticas según las activadas del 
procedimiento. Las cuales se resumen así; 
 

o Definir agenda, lugar y recursos 

o Convocar reunión 

o Preparar reunión 

o Desarrollar reunión y elaborar acta. 

o Enviar acta 

Se puede justificar que estas actividades se pueden abreviar en dos (2): 
o Convocar 

o Elaborar Acta 

 
Cabe precisar que toda reunión debe quedar registrada mediante un acta lo cual 
permitirá registrar las decisiones tomadas y determinar el plan de actuación.  
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Ya que solamente con la elaboración del ACTA nos permite llevar un control y 
evidencia escrita de las actividades efectuadas y de los acuerdos y compromisos 
adquiridos en la misma. 
En este sentido no se tendría que documentar esta actividad de Reuniones y se 
aliviaría el SGC para su buen desempeño. 

 
 
Mapa de Indicadores 
 
La oficina de Control Interno a partir de su funcionamiento, solicita a los líderes de cada 
proceso de la UAEPC presentar los indicadores trimestralmente, lo cual permite conocer el 
desempeño de cada uno y como se están comportando frente a las metas establecidas; 
 

Proceso 
Tipo 

Indicador 
Nombre Formula 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Efectividad 

Grado de 
cumplimiento de 

meta de indicadores 
de proceso 

Numero de indicadores que 
cumplieron con la meta/total de 

indicadores establecidos 

Eficacia 

Grado de 

cumplimiento de 
revisión por la 

Dirección 

Numero de revisiones por la 

dirección realizadas/Total de 
revisiones por la dirección 

programadas 

Eficacia Ruta del pensionado 
Número de municipios 
visitados/total municipios 

ORIENTACION AL 
CIUDADANO 

Eficacia 

Eficacia en la 

distribución de 
tramites 

Numero tramites recibidos y 

redireccionados/Total de tramites 
radicados 

Eficiencia 
tiempo promedio de 

notificación 

Promedio (fecha de notificación-

fecha en que se entrega a 
ventanilla para notificación) 

Eficacia 
Notificaciones 

efectivas 

Numero de notificaciones 

efectivas/total de notificaciones 
registradas 

Efectividad 
nivel de satisfacción 

de clientes 

Número de usuarios con 

calificación satisfactoria/total de 
usuarios atendidos y registrados 

Eficiencia 
Grado de atención 
PQRS 

Numero de PQRS con respuesta 
oportuna/Total de PQRS recibidos 
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RECONOCIMIENTO Y PAGO 

DE PRESTACIONES 
ECONOMICAS 

Eficacia 
Atención de 
reconocimientos 

Numero de reconocimientos 

atendidos/Total de 
reconocimientos solicitados 

Eficiencia 

Eficiencia en la 

atención de 
reconocimientos 

fecha de respuesta - fecha de 

solicitud 

ESTUDIOS ECONOMICOS Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 

PASIVO PENSIONAL 

Eficacia 
Atención de cuotas 

partes por pagar 

Numero de cuotas partes 

atendidas/cuotas partes recibidas 
para tramite. 

Eficiencia 
eficiencia en la 
atención de cuotas 

partes por pagar 

fecha de respuesta - fecha de 
solicitud 

Eficacia 
atención de cuotas 

partes por cobrar 

Numero de cuotas partes 
atendidas/cuotas partes recibidas 

para tramite. 

Eficiencia 

eficiencia en la 

atención de cuotas 
partes por cobrar 

fecha de respuesta - fecha de 

solicitud 

Eficacia 
atención de bonos 

pensionales 

Numero de bonos pensionales 
atendidos/Total de solicitud de 

bonos pensionales recibidas para 

tramite. 

Eficiencia 

eficiencia en la 

atención de bonos 
pensionales 

fecha de respuesta - fecha de 

solicitud 

GESTIÓN FINANCIERA 

Eficacia 
Ejecución 

presupuestal 

Ejecución mensual del 
presupuesto/total de presupuesto 

asignado para la vigencia 

Eficacia PAC 
PAC mensual ejecutado/total PAC 

programado para la vigencia 

Eficiencia conciliación financiera 
Diferencia entre Contabilidad, 

Tesorería y Presupuesto 

DEFENSA JURIDICA Eficacia 
eficacia en la defensa 

judicial 

numero de procesos a favor y en 

contra de la unidad con procesos 
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impulsados/total en procesos en 
contra y a favor 

Eficiencia 

procesos con 

beneficio para la 
entidad 

Numero de procesos que ha 

ganado la entidad/ total de 
procesos 

TALENTO HUMANO 

Eficacia 
Cumplimiento de plan 

de capacitación 

Total, de capacitaciones 

ejecutadas/total de capacitaciones 
programadas 

Cobertura 
Cobertura de 

capacitación 

Total, de funcionarios 

capacitados/total de funcionarios 
de la entidad 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Eficiencia 

Eficiencia en el 

préstamo de 
documentos 

Promedio (fecha de préstamo-

fecha de solicitud) 

Eficacia 

Eficacia en el 

préstamo de 
documentos 

Total, de documentos 

prestados/total de documentos 
solicitados 

Eficacia 
Transferencias 
documentales 

Número de transferencias 

documentales realizadas/Total de 
transferencias documentales 

programadas 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Eficiencia 
Eficiencia soporte 
técnico 

Promedio (fecha de atención-
Fecha de solicitud) 

Eficacia Atención de soporte 

Número de solicitudes 

atendidas/total de solicitudes 
realizadas 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Eficiencia 

ejecución 

presupuestal del plan 
anual de 

adquisiciones 

Ejecución ppto paal/ total de 
presupuesto asignado PAA  

Eficacia 
Ejecución del Plan 
Anual de 

Adquisiciones 

Número de contratos realizados y 
suscritos/ Total de contratos 

programados para la vigencia 

EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE 

Eficacia 
cumplimiento plan 

anual de auditoria 

Numero de auditorías 
realizadas/total de auditorías 

programadas 

Eficiencia 
seguimiento a los 

hallazgos 

Numero de hallazgos con 
seguimiento/Total de hallazgos 

identificados 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Eficacia 

Medir la eficacia en el 
proceso de 

mejoramiento 

continuo 

(No conformidades 

identificadas/Acciones correctivas 
establecidas y registradas) *100 

Eficiencia 
Eficiencia en el cierre 

de no conformidades 

Promedio (fecha de cierre de NC-

Fecha de establecimiento de NC) 
Fuente: Oficina de Control Interno 
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Informe de Indicadores  
 
En los 11 procesos se identificaron 36 indicadores que evidencian el desempeño de los 
procesos, encontrando que: 
 
Proceso: Direccionamiento Estratégico 
Indicador: Ruta del pensionado  
Resultado: Se evidenció que, a noviembre del 2018, la entidad tuvo el 100% de la meta 
establecida. Sin embargo, no se han presentado los indicadores de diciembre a la fecha. 
 
Proceso: Direccionamiento Estratégico 
Indicador: Grado de cumplimiento de meta de indicadores de proceso  
Resultado: Se evidenció un promedio de cumplimiento del 61%, que fueron medidos en 

los meses de octubre y noviembre del 2018. Sin embargo, no se han presentado los 

indicadores de diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Direccionamiento Estratégico 
Indicador: Grado de cumplimiento de revisión por la Dirección 
Resultado: Se evidenció que en diciembre no se presentó el indicador que es semestral 
con corte a diciembre.   

 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Eficacia en la distribución de tramites 
Resultado: Se evidenció que durante los meses de octubre y noviembre hubo un re 
direccionamiento de los trámites de manera oportuna, promedio del 100%. Sin embargo, 
no se presentaron los indicadores de diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: tiempo promedio de notificación 
Resultado: La meta definida para la notificación en días hábiles es de 5 días, sin embargo, 
se evidenció que el promedio de notificación es de 6,25 días, en los meses de octubre y 
noviembre. Sin embargo, no se presentaron los indicadores de diciembre a la fecha. 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Notificaciones efectivas 
Resultado: La meta definida para el indicador es el 85% de notificaciones efectivas, 
encontramos que, en promedio, el proceso notificó el 76,5% en los meses de octubre y 
noviembre. Sin embargo, no se presentaron los indicadores de diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Nivel de satisfacción de clientes 
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Resultado: La meta definida para el indicador es del 95%. Para el segundo semestre 
(diciembre) del 2018, no entregaron el indicador correspondiente.  
 
 
Proceso: Orientación al Ciudadano 
Indicador: Grado de atención PQRS 
Resultado: Según el reporte dado por el área, se evidenció que en promedio, los meses 
de octubre y noviembre, la entidad respondió el 50% de manera oportuna. Sin embargo, 
no se entregaron los indicadores de diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Atención de cuotas partes por pagar 
Resultado: El promedio de la atención fue del 65% en los meses de octubre y noviembre, 
de una meta establecida del 90%. No se presentaron los indicadores de diciembre a la fecha. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Eficiencia en la atención de cuotas partes por pagar 
Resultado: De una meta de 60 días, en los meses de octubre y noviembre la entidad 
atendió en promedio en 9,3 días hábiles. Sin embargo, no se reportaron los indicadores de 
diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Atención de cuotas partes por cobrar 
Resultado: Se atendió en los meses de octubre y noviembre un promedio del 85,5%, de 
una meta establecida del 90%. Este indicador se encuentra 4,5 puntos porcentuales por 
debajo de la meta establecida. Por otro lado, no se presentaron los indicadores de diciembre 
a la fecha.  
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Eficiencia en la atención de cuotas partes por cobrar 
Resultado: El promedio de atención en los meses de octubre y noviembre fue de 14,5 días 
de una meta de 20 días. Sin embargo, no se presentaron los indicadores de diciembre a la 
fecha.  
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Atención de bonos pensionales 
Resultado: De una meta del 90%, la UAEPC en los meses de octubre y noviembre atendió 
un promedio del 85,5%. No se logró la meta establecida, quedó por debajo 4,5 puntos 
porcentuales. No reportaron los indicadores de diciembre a la fecha. 
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Eficiencia en la atención de bonos pensionales 
Resultado: La atención de trámite relacionado en los meses de octubre y noviembre, se 
realizó en 7,7 días. No reportaron los indicadores de diciembre a la fecha.  
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Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Atención de cobro coactivo 
Resultado: En promedio en los meses de octubre y noviembre, se atendieron el 94,5% del 
total de los cobros coactivos, teniendo una meta del 90%. No reportaron los indicadores 
correspondientes al mes de diciembre hasta la fecha.  
 
Proceso: Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 
Indicador: Eficiencia en la atención de cobro coactivo 
Resultado: Se evidenció que, en promedio en los meses de octubre y noviembre, la 
atención de trámites relacionados al cobro coactivo se realizó en 3,55 días, cuando en meta 
se tiene definido un promedio de 60 días hábiles. No reportaron los indicadores de diciembre 
a la fecha.  
 
Proceso: Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas 
Indicador: Atención de reconocimientos 
Resultado: En los meses de octubre y noviembre se atendieron en promedio el 70% de 
los trámites del 95% de la meta. No se cumplió con la meta del indicador, quedó 25 puntos 
porcentuales por debajo de este. Por otro lado, no se entregaron los indicadores de 
diciembre a la fecha. 
 
Proceso: Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas 
Indicador: Eficiencia en la atención de reconocimientos 
Resultado: El promedio en los meses de octubre y noviembre de atención fue de 8,4 días, 
a pesar que en promedio la entidad puede atender trámites hasta 120 días calendario. No 
se entregaron los indicadores de diciembre a la fecha.  
Proceso: Defensa judicial 
Indicador: Eficacia en la defensa judicial 
Resultado: No presentaron los indicadores 
 
Proceso: Defensa judicial 
Indicador: Procesos con beneficio para la entidad 
Resultado: No presentaron los indicadores 
 
Proceso: Gestión Financiera 
Indicador: Ejecución presupuestal 
Resultado: Para este indicador, la subdirección administrativa y Financiera ejecutó a 
diciembre el 99,45% del presupuesto. En lo que va corrido de enero del presente año se ha 
ejecutado el 4,82%. 
  
Proceso: Gestión Financiera 
Indicador: PAC 
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Resultado: Para este indicador, la subdirección administrativa y Financiera ejecutó a 
diciembre del año 2018 el 97,30%. En lo que va corrido de enero del presente año se ha 
ejecutado el 40,43%.   
Proceso: Gestión Administrativa 
Indicador: Eficiencia soporte técnico 

Resultado: El indicador tiene una meta de 2 días hábiles, sin embargo, en los meses de 
octubre y noviembre, el promedio fue de 1 día hábil. No reportaron los indicadores de 
diciembre a la fecha.   
 
Proceso: Gestión Administrativa 
Indicador: Atención de soporte 

Resultado: La meta asociada a este indicador es del 95%, el promedio en los meses de 
octubre y noviembre fue de 98,5%. No reportó los indicadores de diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Gestión Contractual 
Indicador: Ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones 
Resultado: En los meses de octubre y noviembre 2018, la Oficina Asesora Jurídica tuvo en 
promedio del 65% acumulado de la meta del indicador. No presentaron los indicadores de 
diciembre a la fecha.  
 
Proceso: Gestión Contractual 
Indicador: Ejecución del plan anual de adquisiciones 
Resultado: No reportaron los indicadores.  
 
Proceso: Talento Humano 
Indicador: Cumplimiento de plan de capacitación 
Resultado: La entidad cumplió con el 100% del plan de capacitación programado para la 
vigencia 2018. No reportaron los indicadores de enero 2019.  
 
Proceso: Talento Humano 
Indicador: Cobertura de capacitación 
Resultado: Realizando un análisis total a los procesos de capacitación, se evidenció que la 
meta del indicador se cumplió, este quedó en el 100% a corte octubre del año 2018. Sin 
embargo, no reportaron los indicadores de enero 2019.  
 
Proceso: Gestión Documental 
Indicador: Eficiencia en el préstamo de documentos 
Resultado: El promedio de eficiencia en el préstamo en el mes de octubre fue de 2 días 
de 5 días meta. No reportó los indicadores desde noviembre a la fecha. 
 
Proceso: Gestión Documental 
Indicador: Eficacia en el préstamo de documentos 
Resultado: El porcentaje fue del 100% en el mes de octubre del año 2018. No reportó los 
indicadores de noviembre a la fecha.  
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Proceso: Gestión Documental 
Indicador: Transferencias documentales 
Resultado: No reportó los indicadores.  
 
Proceso: Evaluación Independiente 
Indicador: Cumplimiento Plan anual de auditoria 
Resultado: Se evidenció que el plan anual de auditoria se ejecutó en el 100% en el período 
evaluado.  
 
Proceso: Evaluación Independiente 
Indicador: Seguimiento a hallazgos 
Resultado: Por la periodicidad de las auditorias ejecutadas, se evidenció que se alcanzó a 
realizar un seguimiento del 94% de los hallazgos a corte diciembre. 
 
Proceso: Mejoramiento Continuo 
Indicador: Medir la eficacia en el proceso de mejoramiento continuo 
Resultado: No se pudo medir dado que el plan de auditorías cambió. 
 
Proceso: Mejoramiento Continuo 
Indicador: Eficiencia en el cierre de no conformidades 

Resultado: Este indicador tiene una meta de 30 días hábiles para el cierre de hallazgos, 
sin embargo, este indicador no ha cumplido, debido al incumplimiento de los demás 
procesos en la entrega de los planes de mejoramiento.  

 
 
Informe Productos No Conformes - PNC 
 
Durante el periodo comprendido entre octubre 2018 y febrero 2019, la oficina de control 
interno identificó 12 productos no conformes- NC a los procesos misionales según cuadros 
anexos:  
   
Orientación al ciudadano: 
 

Radicación de área equivocada 

Doc. anexos en mercurio con escaneo incompleto en mala calidad 

Error mecanográfico 

Indexación de información en expediente de pensionados equivocada 
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Reconocimientos y pago de prestaciones:  
 

Asignación equivocada de solicitudes 

Error mecanográfico 

Liquidación errada 

Actos administrativos con error de identificación de pensionados 

 
Estudios económicos y actualización del pasivo pensional: 
 

Trámite sin lleno de requisitos 

Asignación equivocada de solicitudes 

Viabilidad de pago sin cumplimiento de requisitos de fondo 

Liquidación errada 

 
La metodología empleada para hacer seguimiento a los productos No Conformes, consiste 
en el diligenciamiento de la tabla de Excel (asociado) por cada uno de los procesos 
misionales, donde se registra el producto No Conforme. 
Cada proceso debe realizar el seguimiento mes a mes del cumplimiento de los requisitos del 
producto conforme. Posteriormente, la oficina de control interno trimestralmente hace la 
solicitud de los resultados del seguimiento. Si en la revisión se detecta que el proceso 
reiteradamente no cumple con los requisitos del producto, deben elaborar el plan de 
mejoramiento respectivo.  
 
En la actualidad, la unidad se encuentra haciendo la transición a la adopción de un nuevo 
formato que nos brinda información más objetiva.  
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Informe de Gestión por procesos 
 
La Unidad cuenta con un sistema de gestión de calidad el cual ha permitido elaborar un 
mapa de procesos, estratégicos, misionales, apoyo y evaluación. 
A continuación, se detalla la conformación documental por cada uno de los procesos 
mencionados: 
 

Proceso Procedimiento Formato Instructivo 
Direccionamiento E. 2 12 2 

Orientación al 
ciudadano 

3 8 0 

Estudios económicos 5 4 0 

Reconocimiento de 
prestaciones 

2 12 0 

Talento humano 6 9 0 

Gestión contractual 1 21 0 

Gestión documental 1 7 1 

Gestión financiera 4 7 0 

Defensa judicial 1 8 0 

Auditoría Ind.  1 6 0 

Mejoramiento 
continuo 

3 9 2 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 
Informe de auditorias 
 
La oficina de control interno adelantó las auditorías internas de calidad. A la fecha estos 
son los avances: 
 
Auditorías Internas de Calidad 2018: 

Resultados de auditorías internas de calidad 2018 

Proceso No. Conformidad abiertos cerrados 

Direccionamiento estratégico 1 1 0 

Orientación al ciudadano 3 1 2 

Reconocimientos 2 0 2 

Auditoría independiente 2 0 2 

Mejoramiento continuo 4 2 2 

Gestión admin. y financiera 1 0 1 

Defensa judicial 2 1 1 

Talento humano 3 3 0 

Contractual 2 1 1 

Documental 5 5 0 

Total 25 14 11 

Fuente: Oficina de Control Interno 
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Auditorías de gestión 2018: 
 

Resultados Auditorias de Gestión 2018 

Proceso No. Conformidades abiertos cerrados 

Gestión contractual  24 8 16 

caja menor 0 0 0 

PQRS 1 1 0 

Inventarios  6 6 0 

TOTAL 31 15 16 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
 
Auditoría ISO 9001-2015-ICONTEC 2018: 
 

No conformidades ICONTEC 2018 

Número No Conformidad Cerrado Abierto 

1. Formato Revisión por la 
Dirección. 1 0 

2. Indicadores. (4procesos) 0 1 

3. No se planifican las 

acciones para abordar los 
riesgos.   0 1 

4. Falta tarjeta profesional y 

cedula profesional 
apoderado.   0 1 

5. PQRS no corresponden. 0 1 

6. No se toman acciones 

para controlar y corregir 
las no conformidades.  0 1 

 Total 1 5 
Fuente: Oficina de Control Interno 
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 2017 VIGENCIA FISCAL 2016 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

HALLAZGO AREA/CICLO/PROCESO 

CONNOTACION 
HALLAZGO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 
FECHA DE 
ENTREGA 

A D S P I F 3 6 9 12 

1 Jefe Oficina Asesora Juridica X           x       30/12/2017 

2 Oficina de Control Interno X                 
  

30/12/2018 

3 
Jefe Jurídico / Subdirección Administrativa Financiera  
Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional 

X             x   
  

30/12/2018 

4 Jefe Oficina Asesora Juridica X           x       30/12/2017 

5 Directora General, Subdirectores, Jefes de Oficina X           x     
  

30/12/2017 

6 
 
Supervisores de contratos, Jefe de Oficina 

X           x     
  

30/12/2017 

7 
Directora General, Subdirección Administrativa y Financiera, 
Supervisores de  contratos, 
 Jefe de Oficina Jurídica. 

X           x     

  

30/12/2018 

8 

Directora General, 
Supervisores de contratos, Jefe de Oficina Asesora Juridica. 
      
      

X           x     

  

30/12/2017 

9 Subdirección Administrativa Y Financiera  X           x       30/12/2018 

10 
Subdirección Administrativa y Financiera 
Subdirección de  Estudios Económicos y Actualización del pasivo 
pensional  

X           x     

  

30/12/2018 

11 
Subdirección Administrativa  y Financiera  
Subdirector de Estudios Económicos y Actualización del Pasivo 
Pensional   

X           x     

  

30/12/2018 

12 
Subdirector  Administrativa y Financiera  
Profesional Universitario encargado de los inventarios de la entidad  

X             x   

  

30/12/2018 

13 
Subdirección administrativa y financiera  
Profesional dela área de tecnología 

X           x     

  

30/12/2018 

14 Subdirección de administrativa y financiera  X           x       30/12/2018 

15 
Directora General, y Financiera, 
Supervisores de contratos. 

X           x     

  

30/12/2017 

16 Subdirección Administrativa y Financiera  X           x       30/12/2018 

NOTA: A: Administrativa  D: Disciplinario  F: Fiscales  S: Sancionatorios  P: Penales   I: Incumplimiento de los deberes profesionales 
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 2018 VIGENCIA FISCAL 2017 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

             

HALLAZGO AREA/CICLO/PROCESO 

CONNOTACION 
HALLAZGO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 
FECHA DE 
ENTREGA 

A D S P I F 3 6 9 12 

1 Gestión Administrativa y Financiera X             X     24/05/2019 

2 
Gestión Administrativa y Financiera     
Estudios Económicos y Actualización del Pasivo 
Pensional 

X             X   

  

24/05/2019 

3 
Estudios Económicos y Actualización del Pasivo 
Pensional 

X X           X   
  

24/05/2019 

4 
Oficina de Control Interno Subdirección 
Administrativa y Financiera 

X             X   
  

24/05/2019 

5 Subdirección Administrativa y Financiera X             X     24/05/2019 

6 
Subdirección Administrativa y Financiera  -  
Subdirección Estudios Económicos y Actualización 
del Pasivo Pensional    

X             X   

  

24/05/2019 

7 Subdirección Administrativa y Financiera      X           X       24/05/2019 

8 
Subdirección Administrativa y Financiera -  
Subdirección de  Prestaciones Económicas             
      

X             X   
  

24/05/2019 

9 
Subdirección de Prestaciones Económicas 

Subdirección Administrativa y Financiera 
X             X   

  
24/05/2019 

10 
Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensiona - Subdirección 
Administrativa y Financiera 

X             X   

  

24/05/2019 

11 

Subdirección de Prestaciones Económicas.  
Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del pasivo Pensional. 
Oficina Asesora Jurídica 

X                 

X 

24/05/2019 
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12 

Subdirección de Prestaciones Económicas.  
Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del pasivo Pensional. 
Oficina Asesora Jurídica 

X X               

X 

24/05/2019 

13 
 
Subdirección de Prestaciones Económicas.  
Subdirección Administrativa y Financiera 

X             X   

  

24/05/2019 

14 
Subdirección de Estudios Económicos - Jefe de 
Oficina asesora Jurídica - Subdirección 
Administrativa y Financiera 

X             X   

  

24/05/2019 

15 
Subdirección Administrativa y Financiera - 
Estudios Económicos y Actualización del Pasivo 
Pensional - Jefe Oficina Asesora Jurídica  

X             X   

  

24/05/2019 

16 
Oficina de Control Interno - Subdirección 
Administrativa y Financiera - Sistema Gestión de 
Calidad-SGC 

X             X   

  

24/05/2019 

17 Subdirección Administrativa y Financiera X             X     24/05/2019 

18 
Jefe oficina asesora Jurídica y  Supervisores del 
contrato 

X             X   
  

24/05/2019 

19 
Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Supervisores de 
contratos 

X             X   
  

24/05/2019 

             

NOTA: A: Administrativa  D: Disciplinario  F: Fiscales  S: Sancionatorios  P: Penales   I: Incumplimiento de los deberes 
profesionales 

 
Socialización de los ajustes realizados a los procedimientos (Caracterizaciones, 
procedimientos y formatos)  
 
Durante la vigencia, la UAEPC definió como medio de difusión de la documentación relativa 
a la operación y vinculada al Sistema de Gestión de Calidad un DRIVE institucional, y es 
actualizada en el periodo evaluado octubre 12 a febrero 11 de 2019, en el cual reposa 
toda la documentación relativa a los 11 procesos definidos en el sistema de gestión, y los 
cuales en su estructura documental contienen caracterización de procesos, procedimientos, 
formatos, riesgos e indicadores. 
 
Los documentos que han solicitado modificaciones son: 
 

 Proceso Direccionamiento Estratégico: caracterización, procedimiento y formatos 
 Proceso Orientación al Ciudadano: caracterización, procedimientos y formatos 



 

 

 

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

 Proceso Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional: caracterización, 
procedimiento y formatos 

 Proceso Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas: caracterización, 
procedimiento y formatos 

 Proceso Talento Humano: caracterización, procedimiento y formatos 
 Proceso Gestión Contractual: caracterización, procedimiento y formatos 
 Proceso Gestión Documental: caracterización, procedimiento y formatos 

 Proceso Gestión Administrativa y Financiera: caracterización, procedimiento y 
formatos 

 Proceso Defensa Judicial: caracterización, procedimiento y formatos 
 Proceso Auditoria Independiente: caracterización, procedimiento y formatos 

 Proceso Mejoramiento continuo: No se realizaron cambios. 
 
 
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, la Oficina de Control Interno 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. 

Actas de reuniones para revisiones y ajustes a los procesos 

Se realiza seguimiento a los hallazgos encontrados, la OCI recibe por cada proceso un total 
de 34 planes de mejora para su aprobación y posterior seguimiento. 
 
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”. 
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Se han definido 5 políticas de administración del riesgo estás referencian el manejo o 
tratamiento del riesgo, las cuales se encuentran descritas dentro de la metodología de 
gestión del riesgo MC-PR-01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO de la UAEPC, estas 
políticas son: 
 

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

 
Para su análisis y calificación, se tuvo en cuenta los factores internos y externos propios del 
riesgo, los cuales se encuentran descritos en la descripción de amenazas y vulnerabilidades. 
Por otra parte, el mapa de riesgos institucional se encuentra construido sobre los riesgos de 
los procesos, en el cual se han identificado un total de 36 riesgos en todos los procesos de 
la organización, los cuales son descritos en el mapa de riesgos adjunto. 
 
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, se hizo la 
solicitud al proceso de Talento humano la capacitación para los delegados de calidad por 
cada uno de los procesos. 
 
Para los meses de noviembre y diciembre la Oficina de Control Interno programó dos talleres 
con el Sena sobre el tratamiento y resultados de los riegos asociados a cada uno de los 
procesos. 
Cada proceso es el responsable de identificar los riesgos que no les permiten cumplir con el 
objetivo del proceso.    
 
 
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_FUGdtQ0kwalpTUFkActas que soportan 
divulgación de los procedimientos 
 

Proceso Número de riesgos seguimiento 

Direccionamiento 
estratégico 

3 semestral 

Evaluación independiente 1 semestral 

Mejoramiento continuo 3 semestral 
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Estudios económicos y 
actualización del pasivo 
pensional 

3 semestral 

Gestión financiera 6 semestral 

Talento humano 3 semestral 

Gestión administrativa 1 semestral 

Gestión documental 2 semestral 

Defensa judicial 1 semestral 

Reconocimiento y pago de 
prestaciones económicas 

3 semestral 

Gestión contractual 9 semestral 

Orientación al ciudadano 2 semestral 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
En la actualidad los 11 procesos de la Unidad se encuentran se encuentran en ajustes a 
los riesgos de cada uno.  
 
Durante el cuarto trimestre, se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de la UAEPC, su 
depuración y actualización, brindando apoyo a las diferentes áreas y dando orientaciones 
precisas en relación con la construcción, tratamiento y control de los riesgos con el fin de 
evitar su materialización y velar porque los indicadores establecidos para cada tipo de 
proceso se hubiesen cumplido. Para el efecto, se efectuó además un seguimiento a los 
indicadores de cada proceso, verificando su cumplimiento. 
 
Frente a los riesgos de corrupción, se realizó un tercer seguimiento de manera 
independiente, y se verificó que se hubiese unificado y socializado el mapa de riesgos al 
interior de la entidad. 
 
En el mes de febrero se envió un correo electrónico comunicando a toda la entidad la 
disposición de la información en el DRIVE del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual 
especifica lo siguiente: 
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Normograma 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 
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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 

Decreto 1537 
de 2001 

Por el cual se reglamenta la Ley de 
1993 en cuanto a elementos técnicos 
y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las 
entidades y organismos de control   

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

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 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 
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comité Interinstitucional de control 
interno del Orden Nacional y Territorial 

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 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. 

Control 
Interno 

Normativa 
Presidencia de la 

República 

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  

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 
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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 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones  

Control 
Interno 

Normatividad 
 

Congreso de la 
República de 

Colombia 
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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 entidades del Orden 
Nacional 

Control 
Interno 

Normatividad 
 

DAFP 

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 
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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 
 
 
Evaluación de la Satisfacción del Cliente 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca pone a 

disposición a la ciudadanía y grupos de interés el Procedimiento de Orientación al ciudadano 

para gestionar y dar respuesta a los requerimientos utilizando por diferentes canales de 

atención (atención personalizada y virtual), que generan espacios efectivos de comunicación 

con los usuarios, permitiendo tener mayor acceso a la información de distintas partes del 

Departamento de Cundinamarca, para mejorar la atención y facilitar el acceso a la  

información y servicios que ofrece la entidad.  

 
El servicio de orientación al ciudadano se ha constituido como una de las actividades más 
importantes en la misión de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca, ya que es desde allí donde se ofrece la atención oportuna y solución a los 
diferentes tramites y solicitudes de los usuarios. 
 

Con el fin de Atender oportuna y eficientemente, de acuerdo con la ley, los trámites, 
obligaciones y prestaciones económicas a favor de los pensionados del Departamento de 
Cundinamarca y a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, el cual es uno 
de sus objetivos más importantes, la Unidad de Pensiones se encuentra comprometida con 
la implementación constante de actividades que contribuyan con el mejoramiento continuo 
de sus procedimientos internos, como lo fue la convocatoria dirigida a funcionarios en 
capacitación  de Certificación Internacional en Servicio al Cliente la cual fue dictada por la 
empresa Service Quality Institute Latinoamérica en el año 2018.   
 

En este sentido el proceso de Orientación al Ciudadano presenta el Informe de Gestión 

Cuatrimestral correspondiente al período comprendido entre el 12 de octubre de 2018 a 

11 de febrero de 2019. Lo anterior en cumplimiento de la normativa vigente respecto al 

derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1474 de 2011, Ley 1499 de 2014), 

a la Estrategia y Plan Anticorrupción de la entidad. 
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Encuesta de satisfacción 

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

La perfección en el servicio al usuario construye confianza entre los ciudadanos y las 
administraciones, aumentando la productividad en los diferentes entes territoriales que nos 
consultan en materia pensional, así mismo para la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, los pensionados y sus beneficiarios son la 
razón de ser de esta Entidad, ofreciéndoles una atención eficiente y oportuna en solución 
de los diferentes trámites. 

Los trámites, obligaciones y prestaciones económicas a favor de los pensionados y a cargo 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, en aras de dar cumplimiento a estas 
finalidades, nos encontramos en busca de la mejora continua de nuestros procesos 
misionales a través del curso Certificación Internacional en servicio al Cliente la cual fue 
dictada por la empresa Service Quality Institute Latinoamerica, y que obtuvo como resultado 
los títulos en Certificación Internacional en Servicio al Cliente, Liderazgo de Equipos 
Facultados para el Servicio al Cliente. 
 

Los canales de comunicación son: 
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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 por tanto, 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 sigue 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, 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, y desprendibles de nómina 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.  

 
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: 

 
La Unidad entra 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.  

 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
mailto:pensiones@cundinamarca.gov.co
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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 8 am a 4 pm jornada continua. 
 

 

Mejoramiento Continuo 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones una vez analizada la situación actual del 
área de Orientación al ciudadano, pretende proponer un Plan de Acción de mejoramiento 
continuo estableciendo parámetros y normas que permitan ofrecer lo que realmente el 
usuario espera recibir, además de una medición constante de la opinión de los mismos, con 
el objetivo principal de aumentar la satisfacción a los usuarios.  
 
Una vez analizada la situación actual del área se pretende proponer un plan de acción de 
mejoramiento, estableciendo parámetros y normas que permitan ofrecer lo que realmente 
el cliente espera recibir, como lo es la modificación de la encuesta de satisfacción, dado que 
por sugerencia del ente certificador (ICONTEC) deberían replantearse algunas de las 
preguntas de la misma con el fin de realizar una medición más acorde al cumplimento de 
los objetivos del área.  
 
Se destaca que en los últimos dos años la Unidad de Pensiones ha obtenido un progresivo 
mejoramiento en cuanto a la imagen que proyecta al público lo cual los incentivo a trazarse 
meta para lograr la certificación ISO 9001:2015. 
 
Las gestiones actuales de la Entidad en Atención al Cliente se evidencian con la capacitación 
del personal con la certificación internacional en servicio al cliente, liderazgo de Equipos 
Facultados para el Servicio al Cliente, dictada por Service Quality Institute Latinoamérica. 
 
Se establece un corte que comienza desde el 12 de octubre de 2018 al 11 de febrero de 
2019 donde nos arroja lo siguiente: 
 
Se reitera que bajo la ordenanza No 031 de 2007, la cual ordena el NO pago certificaciones 
de no pensión, y certificaciones de pensión con mesada, y dentro del periodo del 12 de 
octubre de 2018 al 11 de febrero de 2019, se han expedido más de 766 certificaciones 
contribuyendo con la mejora en el servicio al usuario. 
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Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas- Noelia Mosquera 

 
 

 

 

Indicadores de Gestión: Eficacia, Eficiencia y Efectividad.  

 
Son variables que intervienen en el proceso de orientación al ciudadano y permiten verificar 
o medir la cobertura de los tramites recibidos, la calidad del servicio y el impacto de la 
solución a la necesidad de los usuarios, con el fin de obtener la información más relevante 
y realizar la retroalimentación correspondiente en caso de ser necesario.  
 
Primer indicador 
Eficacia en la Distribución de Trámites 
Eficiencia 
Número de trámites recibidos y direccionados/Total de trámites radicados 
 
El primer indicador, mide la eficacia en la distribución de tramites radicados en la Unidad de 
Pensiones y nos muestra cuantos fueron radicados y cuantos redireccionados a través de la 
plataforma mercurio.  
 
En cada uno de los meses (octubre 2018 – febrero 2019) el rendimiento ha sido de un 100% 
lo que evidencia buena gestión y servicio a cargo de los funcionarios responsables de esta 
labor. 
  
Segundo indicador 
Tiempo Promedio de Notificación 
Eficiencia 
Promedio (Fecha de notificación – Fecha en que se entrega a ventanilla para 
Notificación) 
 

2018

CERT NO 

PENSION

CERT PENSION 

CON MESADA

OCTUBRE 219 6

NOVIEMBRE 111 7

DICIEMBRE 107 8

2019

CERT NO 

PENSION

CERT PENSION 

CON MESADA

ENERO 149 8

FEBRERO 146 5
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El promedio de notificación de Actos Administrativos fue de 7.5 días, siendo diciembre de 
2018 el mes en el cual se presentaron las mayores demoras (18 días), debido a que para la 

fecha la entidad no contaba con servicio de correo, lo cual generaba retrasos en el envío de 
los oficios de notificación a los usuarios. 
 
Tercer indicador 
Notificaciones efectivas 
Eficacia 
Numero de Notificaciones Efectivas / Total de Notificaciones registradas 
 
El tercer indicador está directamente relacionado con los dos primeros y nos muestra 
cuantas notificaciones efectivamente fueron realizadas por mes teniendo en cuenta el total 
de resoluciones proyectadas. El resultado es que el indicador en ninguno de los meses 
evaluados logra el 100% de eficacia en razón a factores como: Problemas con el contrato 
de correspondencia, demoras en la entrega de los oficios de notificación a los destinatarios 
por parte de la empresa de correspondencia (en los meses en que lo hubiere) y direcciones 
y números de teléfono reportados de manera errada en las solicitudes. 
 
Cuarto indicador 
Nivel de Satisfacción de Clientes 
Efectividad 
Número de Usuarios con calificación satisfactoria / Total de Usuarios atendidos 
y registrados 
 
Según los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios para 
cada uno de los meses, el indicador cumple la meta, debido a que el nivel de satisfacción 
por parte de los mismos se evidencia de forma positiva en cada uno de los casos. No existen 
reportes negativos o inconformidades con respecto a la atención recibida.    
 
Quinto indicador 
Grado de Satisfacción PQR’s 
Eficiencia 
Número de PQR’s con respuesta oportuna / Total de PQR’s recibidos 
 
El indicador no muestra ningún comportamiento en razón a que, para los meses requeridos, 
no se evidencia el ingreso de ninguna PQRSF dirigida a la Unidad de Pensiones.  
(Para verificación de datos, se anexa formato en Excel) 
 
 
Encuestas de Satisfacción  
 
En el trascurso del último cuatrimestre y con el fin de evaluar la atención recibida por parte 
de los funcionarios y la percepción que los usuarios han tenido del servicio prestado, la 
Unidad ha continuado con la realización de encuestas  
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1. A la pregunta “¿su consulta fue resuelta?”, los datos arrojados fueron los 

siguientes:  

 
             Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas-Encuestas de Satisfacción   

 
 
 

La gráfica anterior muestra que para todos los meses la respuesta a la pregunta 
por parte de los usuarios fue satisfactoria con relación a que todas sus inquietudes 
fueron atendidas y resueltas de acuerdo a sus expectativas. 

 
 

2. A la pregunta “¿Está satisfecho con la atención recibida?, los datos arrojados 
fueron los siguientes:   

 

 
Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas-Encuestas de Satisfacción   

 
La gráfica muestra, al igual que en la pregunta número 1, que para todos los meses 
la respuesta a la pregunta planteada, fue satisfactoria debido a que la atención 
prestada por parte de los servidores cumplió con los requisitos de los usuarios. 
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3. A la tercera pregunta ¿Para usted la atención y amabilidad de los funcionarios 
fue?, los datos arrojados fueron los siguientes: 

 

                    Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas-Encuestas de Satisfacción   
 

 

En la gráfica anterior, se evidencia que para todos los meses la satisfacción y 
percepción por parte de los usuarios con relación al servicio prestado fue buena. 

 
 

4. A la cuarta pegunta ¿Para usted el tiempo de respuesta a su petición o consulta 
fue?, los datos arrojados fueron los siguientes: 

 
 

                    Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas-Encuestas de Satisfacción   
 
La gráfica muestra que en todos los meses los tiempos de respuesta a consultas y 
peticiones realizadas por los usuarios fueron buenos con relación al servicio 
prestado. 
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5. A la quinta pregunta, ¿Para usted el conocimiento y claridad de los funcionarios 
para atender y responder su solicitud fue?, los datos arrojados fueron los 
siguientes: 

 

 
                                       Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas-Encuestas de Satisfacción   

 
La última gráfica muestra que la percepción de los ciudadanos con respecto al 
conocimiento y manejo de los temas por parte de los servidores encargados de 
orientarlos fue buena. 

 
 

Informe de las PQR´SF 

 

La Subdirección de Prestaciones Económicas del Departamento de Cundinamarca, a través 
del proceso de orientación al ciudadano, presenta el informe consolidado de las peticiones, 
quejas, reclamos, recibidos a través de los diferentes canales dispuestos para ello, para el 
periodo comprendido del 12 de octubre de 2018 al 11 de febrero de 2019, con el fin de 
analizar y establecer la oportunidad de respuesta y generar recomendaciones para fortalecer 
el proceso a nivel interno, todo lo anterior cumpliendo con los términos de la ley.  
 
Con este informe se da cumplimiento a la normatividad vigente (Ley 1655 de 2015) “…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- enero 20, por el cual se reglamente parcialmente la Ley 1712 de 2014” …Ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional…” (Decreto 1166 
de 2016) el ministerio de justicia y desarrollo regulo la recepción y tramitación del derecho 
de petición verbal. Con el decreto se regula no solo la presentación verbal de este, si no que 
se permite que sea presencial o no.  
 
Se presenta el informe cuatrimestral de seguimiento de las PQRSF elaboración por la 
Subdirección de Prestaciones Económicas (Oficina orientación al ciudadano), con los 
resultados del seguimiento, control al trámite y a la respuesta suministrada por las 
dependencias de la Unidad. Así mismo se refleja información sobre los trámites y servicios. 
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Los canales de atención identificados en la Unidad de Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca son: 
 

 Presencial: Calle 26 No 51-53, piso 5, torre Beneficencia, Gobernación de 
Cundinamarca. 
 

 Telefónico: 7491642. 
 

 Virtual: 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEsPe
nsiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/unidadpensiones_PQ
RSF, o través del chat. 
 

 Escrito: Calle 26 No 51-53 Piso 5 (Ventanilla) 
 

Se realizan estadísticas de acuerdo con el número total de PQRSF presentadas ante la 
Unidad durante el cuatrimestre, discriminadas por modalidad de petición, canal y tipo de 
atención, así como la dependencia que tramitó.  
 
Fuente de los datos 
Los datos del presente informe son extraídos de la herramienta tecnológica que tiene la 
Gobernación de Cundinamarca llamada MERCURIO, para radicar las PQRSF.  
 
Importante:  
La herramienta MERCURIO genera inconsistencias al momento de generar el reporte de las 
PQRSF en razón a que no se han realizado las actualizaciones pertinentes para dejar un 
filtro exclusivo para PQRS de la entidad.  
 
 

Glosario 
 

De conformidad con la normativa vigente, y los lineamientos para la orientación al 
ciudadano. Los conceptos incorporados por la UAEPC, se define: 
 

1. Derecho de petición: El derecho de petición es un derecho que la Constitución 
Nacional, en su artículo 23, ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan 
presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre 
situaciones de interés general y/o particular. 

 
2. Consulta: Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 

en relación con los temas a su cargo y que deberán atenderse dentro de los 30 días 
siguientes a su recepción. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEsPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/unidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEsPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/unidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEsPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/unidadpensiones_PQRSF
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3. Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con la conducta irregular realizada por una o varios 
servidores públicos en desarrollo de sus funciones y que deberán atenderse dentro 
de los 15 días siguientes de su recepción. 
 

4. Reclamo: Es la manifestación ya sea por motivo general o particular referente a la 
prestación indebida de un servicio o a la no atención oportuna de una solicitud. 
Deberán atenderse dentro de los 15 días siguientes de su recepción. 
 

5. Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso 
cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de 
una función pública. Deberán atenderse dentro de los 15 días siguientes de su 
recepción. 
 

6. Felicitación: Manifestación de gratitud por la satisfacción de un servicio recibido.    
 
 

Análisis PQR´SF 
 

Se evidencia que, para el cuatrimestre comprendido entre el 12 de octubre de 2018 al 12 
de febrero de 2019, y de acuerdo al reporte extraído de la plataforma MERCURIO, no existen 
PQRSF dirigidas a la entidad.   
 
 
Informe de Riesgos 

 
Con relación a los riesgos identificados dentro del Proceso de Orientación al ciudadano, 
tenemos los siguientes: 

 

 Notificación inadecuada 
 Tardanza en el trámite de correspondencia 

 
Es importante mencionar que los riesgos identificados dentro del mapa de riesgos de la 
Entidad, más exactamente aquellos relacionados al proceso en mención, deben ser 
evaluados nuevamente con el fin de determinar los controles a implementar para la 
mitigación y/o minimización de los mismos. Así mismo y de acuerdo al análisis realizado, es 
necesario saber si deben replantearse o modificarse. 

  

 
Normograma – Subdirección de Reconocimiento de Prestaciones Económicas 

 
 

A continuación, se muestra el marco normativo dentro del cual se realizan los 
reconocimientos por prestación: 
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Reliquidaciones y ajustes de pensión 

 
Fuente: 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
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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Auxilios funerarios 
 

 
Fuente: Prestaciones Económicas 

 
 

Sentencias judiciales 

 

 
Fuente: Prestaciones Económicas 
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Indemnización sustitutiva 

 

 
Fuente: Prestaciones Económicas 

 
 

Sustituciones pensionales 
 

 
Fuente: Prestaciones Económicas 
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Mesadas causadas no cobradas 

 

 
Fuente: Prestaciones Económicas 
 

 

 
Funcionamiento Área de Atención al Ciudadano 

 
En el cumplimiento de la misión institucional de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca, y de acuerdo con las diferentes normas, 

que van desde la misma Constitución Política, la Ley 100 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 

1499 de 2014 entre otras, la normativa vigente respecto al derecho de acceso a la 

información pública nacional y la Estrategia del Plan Anticorrupción de la Entidad. 

  

Desde la Oficina de Orientación al Usuario tiene desde su hacer, un enfoque alineado con 

el modelo de atención Institucional, centrado en el usuario y su familia, buscando responder 

a las necesidades y facilitando mediante la orientación la aplicación del conocimiento de la 

normatividad institucional y de la legislación vigente, el ejercicio de los derechos y los 

deberes de los usuarios en especial los pensionados de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

La UAEPC es una entidad creada recientemente cuyas funciones implican la atención 

permanente a usuarios con derechos pensionales adscritos al fondo de pensiones de 

Cundinamarca, En este sentido de acuerdo al cuarto componente de las estrategias para la 

construcción del plan anticorrupción y de mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano, busca mejorar la calidad y acceso a los trámites y servicios de las entidades 

públicas mejorando la satisfacción de los ciudadanos. 

 

A través del modelo de gestión pública eficiente al servicio del Ciudadano, ubica al mismo 

como eje central de la administración donde reúne los elementos principales a tener en 
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cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como el de garantizar el 

servicio que se presta a los ciudadanos responde a las necesidades y expectativas de 

nuestros pensionados. 

 

En este mismo sentido, la atención a nuestros pensionados se enmarca dentro de las 

prioridades de la Política Pública Colombiana de envejecimiento humano y de vejez 

establecida en la ley 1251 de 2018 

 

…” (por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores, que tiene por objeto proteger, promover, 

restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan 

en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la 

sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan 

servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con 

el artículo 46 de la Constitución Política, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 

Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 

diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia….”  

 

Por lo anterior en el plan de desarrollo departamental “Unidos Podemos Más” estableció el 

programa Envejecimiento Activo y Vejez donde permite la atención integral al adulto 

mayor garantizándole sus derechos. 

 

En este sentido la Unidad presentó ante la Procuraduría General de la Nación, dentro del 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano, dos (2) mecanismos que se implementaron 

para mejorar la atención al adulto mayor, que necesariamente implica la adecuación de 

nuestras instalaciones para el fortalecimiento de los canales de atención de la Unidad.   

 

La Unidad De Pensiones Celebra Un Contrato Interadministrativo De Gerencia De Proyecto 

Con La Empresa Inmobiliaria De Cundinamarca En El Año 2016, cuyo objeto es gerenciar 

de manera integral el proyecto de modernización de las instalaciones de la Unidad para 

mejorar la atención a nuestros usuarios y a las condiciones laborales de sus funcionarios.  

 

Dándole alcance al objeto del contrato desarrolló el preoyecto de modernización, adecuación 

y mejoramiento de los espacios físicos de la Unidad, generando nuevas áreas para brindar 

una mejor atención a la población de adultos mayores, y nuevas áreas de trabajo para los 

funcionarios acordes a la norma laboral. 
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La remodelación de la oficina de orientación al ciudadano cuenta con una nueva imagen 

corporativa que permitió una transformación institucional logrando un posicionamiento de 

marca en búsqueda de acercar las diferentes entidades del Gobierno Departamental, a los 

ciudadanos generando confianza, cercanía y agilidad en los trámites y servicios prestados a 

los Cundinamarqueses. 

 

Para ello cuenta con un espacio amplio, dotado con (4) cuatro escritorios, (4) computadores 

de alta tecnología, fotocopiadora, televisor de 43 pulgadas para la asignación del digiturno, 

un digiturno y una sala de espera integrada por dos sofás para la comodidad de los usuarios, 

también es atendido por (3) tres funcionarios de Planta y (1) una funcionario del consorcio 

Coldexpo Cundinamarca, altamente calificados en el área de desempeño, cabe destacar que 

estos funcionarios recibieron en su última capacitación un curso  de Certificación 

Internacional en servicio al Cliente, la cual fue dictada por la empresa Service Quality 

Institute Latinoamerica, y que obtuvo como resultado los títulos en Certificación 

Internacional en Servicio al Cliente, Liderazgo de Equipos Facultados para el Servicio al 

Cliente. 

 

Esta certificación es tomada con el fin de aprender una metodología Estructurada y 

Sistemática para lograr desarrollar la calidad del servicio al cliente en la organización. 

“Cliente es todo aquel que no soy yo” “unas de las metáforas más célebres importantes 

y claves para lograr un excelente servicio al cliente.  

 

Con todas las actividades, ejercicios, y ejemplos desarrollados el participante tiene las 

herramientas y nociones para aprender los cambios emocionales en actitudes y 

comportamientos que en el día a día se van presentando y permite la mejora inmediata y 

constante del servicio en la entidad o empresa, asociado a las herramientas específicas para 

trabajar con los líderes (gerentes y mandos medios). 

 

 
Estructura Organizacional 
 
 
Organigrama por Procesos 
 

 

Las organizaciones verticales se estructuran de forma funcional: buscan mejoras especificas 
en las funciones, departamentos o tareas y se muestran de arriba hacia abajo. 
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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. 
 
Estructura por procesos 
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Fuente: Oficina de Control Interno 

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

 
Fuente: Oficina de Control Interno 
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Indicadores de Gestión 
 
La oficina de Control Interno a partir de su funcionamiento, solicita a los líderes de cada 
proceso de la UAEPC presentar los indicadores trimestralmente, lo cual permite conocer el 
desempeño de cada uno y como se están comportando frente a las metas establecidas; 
 

PROCESO 
TIPO 

INDICADOR 
NOMBRE FORMULA 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Efectividad 

Grado de 

cumplimiento de 
meta de indicadores 

de proceso 

Numero de indicadores que 

cumplieron con la meta/total de 

indicadores establecidos 

Eficacia 

Grado de 
cumplimiento de 

revisión por la 
Dirección 

Numero de revisiones por la 
dirección realizadas/Total de 

revisiones por la dirección 
programadas 

Eficacia Ruta del pensionado 
Número de municipios 

visitados/total municipios 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Eficacia 
Eficacia en la 
distribución de 

tramites 

Numero tramites recibidos y 
redireccionados/Total de 

tramites radicados 

Eficiencia 
tiempo promedio de 

notificación 

Promedio (fecha de notificación-
fecha en que se entrega a 

ventanilla para notificación) 

Eficacia 
Notificaciones 

efectivas 

Numero de notificaciones 
efectivas/total de notificaciones 

registradas 

Efectividad 
nivel de satisfacción 

de clientes 

Número de usuarios con 
calificación satisfactoria/total de 

usuarios atendidos y registrados 

Eficiencia 
Grado de atención 

PQRS 

Numero de PQRS con respuesta 
oportuna/Total de PQRS 

recibidos 

RECONOCIMIENTO Y 
PAGO DE PRESTACIONES 

ECONOMICAS 

Eficacia 
Atención de 
reconocimientos 

Numero de reconocimientos 
atendidos/Total de 

reconocimientos solicitados 

Eficiencia 

Eficiencia en la 

atención de 
reconocimientos 

fecha de respuesta - fecha de 

solicitud 
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ESTUDIOS ECONOMICOS 
Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PASIVO PENSIONAL 

Eficacia 
Atención de cuotas 

partes por pagar 

Numero de cuotas partes 
atendidas/cuotas partes 

recibidas para tramite. 

Eficiencia 

eficiencia en la 

atención de cuotas 
partes por pagar 

fecha de respuesta - fecha de 
solicitud 

Eficacia 
atención de cuotas 
partes por cobrar 

Numero de cuotas partes 
atendidas/cuotas partes 

recibidas para tramite. 

Eficiencia 
eficiencia en la 
atención de cuotas 

partes por cobrar 

fecha de respuesta - fecha de 

solicitud 

Eficacia 
atención de bonos 

pensionales 

Numero de bonos pensionales 

atendidos/Total de solicitud de 

bonos pensionales recibidas 
para tramite. 

Eficiencia 
eficiencia en la 
atención de bonos 

pensionales 

fecha de respuesta - fecha de 

solicitud 

GESTIÓN FINANCIERA 

Eficacia 
Ejecución 

presupuestal 

Ejecución mensual del 

presupuesto/total de 

presupuesto asignado para la 
vigencia 

Eficacia PAC 

PAC mensual ejecutado/total 

PAC programado para la 
vigencia 

Eficiencia 
conciliación 

financiera 

Diferencia entre Contabilidad, 

Tesorería y Presupuesto 

DEFENSA JURIDICA 

Eficacia 
eficacia en la 
defensa judicial 

numero de procesos a favor y 

en contra de la unidad con 
procesos impulsados/total en 

procesos en contra y a favor 

Eficiencia 
procesos con 
beneficio para la 

entidad 

Numero de procesos que ha 
ganado la entidad/ total de 

procesos 

TALENTO HUMANO Eficacia 
Cumplimiento de 

plan de capacitación 

Total, de capacitaciones 
ejecutadas/total de 

capacitaciones programadas 
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Cobertura 
Cobertura de 

capacitación 

Total, de funcionarios 
capacitados/total de funcionarios 

de la entidad 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Eficiencia 
Eficiencia en el 
préstamo de 

documentos 

Promedio (fecha de préstamo-

fecha de solicitud) 

Eficacia 
Eficacia en el 
préstamo de 

documentos 

Total, de documentos 
prestados/total de documentos 

solicitados 

Eficacia 
Transferencias 

documentales 

Número de transferencias 
documentales realizadas/Total 

de transferencias documentales 
programadas 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Eficiencia 
Eficiencia soporte 

técnico 

Promedio (fecha de atención-

Fecha de solicitud) 

Eficacia Atención de soporte 
Número de solicitudes 
atendidas/total de solicitudes 

realizadas 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Eficiencia 

ejecución 
presupuestal del 

plan anual de 
adquisiciones 

Ejecución ppto paal/ total de 

presupuesto asignado PAA  

Eficacia 

Ejecución del Plan 

Anual de 
Adquisiciones 

Número de contratos realizados 

y suscritos/ Total de contratos 
programados para la vigencia 

EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

Eficacia 
cumplimiento plan 
anual de auditoria 

Numero de auditorías 

realizadas/total de auditorías 
programadas 

Eficiencia 
seguimiento a los 
hallazgos 

Numero de hallazgos con 

seguimiento/Total de hallazgos 
identificados 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Eficacia 

Medir la eficacia en 

el proceso de 

mejoramiento 
continuo 

(No conformidades 

identificadas/Acciones 

correctivas establecidas y 
registradas) *100 

Eficiencia 
Eficiencia en el cierre 

de no conformidades 

Promedio (fecha de cierre de 

NC-Fecha de establecimiento de 
NC) 

Fuente: Oficina de Control Interno 
 

Documentos que evidencien el seguimiento a los controles 

Frente al seguimiento a los controles, se precisa que es una actividad que debe ejercer la 
oficina de control interno, la cual a la fecha de corte del informe se encuentra programada 
en el Programa Anual de Auditorias 2018, las siguientes auditorias: 
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 Gestión Contractual 
 PQRs 
 Caja Menor 
 Planes de Mejoramiento 
 Inventarios 

 
Las cuales fueron ejecutadas en los tiempos establecidos 
 
 
Administración del riesgo  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, en su proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad definió en los procesos de evaluación 
el proceso de Mejoramiento Continuo, el cual incluye dentro de su gestión el MC-PR-04-F1 
Procedimiento de Gestión de Riesgos como elemento para prevenir la materialización de 
riesgos, dicho procedimiento establece las responsabilidades de la gestión, administración y 
control de riesgos así: 
 

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

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

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

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

 
Se identificaron 35 riesgos en los diferentes procesos de la entidad, los cuales cuentan con 
su respectiva descripción y calificación de impacto, frecuencia y probabilidad, así como la 
calificación del control para definir el riesgo residual 
 
Frente a los riesgos de corrupción, se realizó el primer seguimiento manejaron de manera 
independiente, se encuentra pendiente su unificación y la socialización general del mapa al 
interior de la entidad. 
 
 



 

 

 

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

 
 
Mapa de riesgos de corrupción  
 
En cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011 se construyó y publicó el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra publicado en la página web 
cuyo primer componente es la matriz de riesgos de corrupción.  

  
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/myconnect/155b587f-522c-4f6d-9e5e-
6fdd8d0691fb/PLAN+ANTICORRUPCION+31-01-

2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV 
 

En aras de dar observancia a los mandatos contenidos en la Ley 1474 de 2011 art. 73, 
Decreto 2641 de 2012 art. 5, la Oficina de Control Interno efectuó una revisión de los 
riesgos, las acciones y los controles definidos en el Mapa de Riesgos Anticorrupción, 
verificando que se hubiese actualizado y ajustado a la normatividad aplicable, en cuanto a 
lo pertinente, así como la pertinencia, suficiencia y eficacia establecidos para el tratamiento 
y control de tales riesgos.  
 
Igualmente, la Oficina de Control Interno apoyó los procesos de publicación y socialización 
de los mapas de riesgos al interior de la Unidad, habiéndose verificado que se dio a conocer 
a los funcionarios y contratistas mediante correos electrónicos, suministrando los enlaces 
para acceder a la información pertinente. 
 
 

Seguimiento a los controles por proceso 

 

Seguimiento a las No Conformidades de auditorías al sistema de gestión de calidad 

 

PROCESO - RESPONSABLE 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO  

EN PROCESO CERRADO 
Fecha 

seguimiento/cierre 

Direccionamiento Estratégico: 0% 1 0   

orientación al Ciudadano 50% 1 0   

orientación al Ciudadano 100% 0 1 08-nov 

orientación al Ciudadano 100% 0 1 11-nov 

Reconocimiento y pago de 
prestaciones económicas 100% 0 1 

08-nov 

Reconocimiento y pago de 
prestaciones económicas 100% 0 1 

08-nov 

Evaluación independiente 100% 0 1 25-oct 

Evaluación independiente 100% 0 1 25-oct 

Mejoramiento continuo 100% 0 1 25-oct 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/myconnect/155b587f-522c-4f6d-9e5e-6fdd8d0691fb/PLAN+ANTICORRUPCION+31-01-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/myconnect/155b587f-522c-4f6d-9e5e-6fdd8d0691fb/PLAN+ANTICORRUPCION+31-01-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/myconnect/155b587f-522c-4f6d-9e5e-6fdd8d0691fb/PLAN+ANTICORRUPCION+31-01-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV&CVID=mbZXVbV
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Mejoramiento continuo 50% 1 0 13-nov 

Mejoramiento continuo 50% 1 0 13-nov 

Mejoramiento continuo 50% 1 0 13-nov 

Administrativa y financiera 100% 0 1 13-nov 

Defensa Judicial 100% 0 1 13-nov 

Defensa Judicial 33% 1 0 13-nov 

Talento humano 0% 1 0   

Talento humano 0% 1 0   

Talento humano 75% 1 0 13-nov 

Gestión contractual 0% 1 0   

Gestión contractual 100% 0 1 21-nov 

Gestión Documental 0% 1 0   

Gestión Documental 0% 1 0   

Gestión Documental 0% 1 0   

Gestión Documental 0% 1 0   

Gestión Documental 0% 1 0   

  TOTALES 15 10 
 

Fuente: Control Interno 
 
 
Seguimiento a los controles diseñados a los hallazgos de las auditorías internas de 
Gestión. 
 

 
Fuente: Control Interno 
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TALENTO HUMANO  
 

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

 Responsabilidad,  
 Efectividad,  
 Compromiso,  
 Transparencia,  
 Solidaridad,  
 Buena Fe,  
 Dignidad Humana,  
 Justicia y Equidad  
 

 
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: Oficina de 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 avanza en las acciones para la implementación del 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. 
 
 
CÓDIGO INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD Y VALORES  
  
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   La Subdirección Administrativa y Financiera a través del área de 
Talento Humano, diseñará y socializará el cronograma de actividades que servirán como 
herramienta de apropiación del código institucional de integridad y valores. Las actividades 
serán ejecutadas en concordancia con la planeación establecida.     
  
- 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.     
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
 
Manual de Funciones y competencias laborales 
 

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

 

Clima laboral 

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

El proceso de Talento Humano no realiza medición en este cuatrimestre; julio 11 a octubre 
12 de 2018. 

Informe de Sugerencias y Recomendaciones de los servidores 
 
El área de Talento Humano realiza una encuesta para necesidades y requerimientos, para 
el programa de bienestar e Incentivos, con un total de 45 encuestas realizadas por los 
funcionarios de la Unidad. 
 
Indicadores de Gestión 
 
El área de Talento Humano tiene los siguientes indicadores, los cuales evalúa Capacitación: 
 

 Eficacia; Cumplimiento plan de capacitación 

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

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

 
 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca- UAEPC 
con el objeto de fortalecer la gestión del riesgo a partir de las dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación - MIPG, tiene documentada y actualizada los Riesgos por procesos 
de la Unidad y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se edifica no 
solamente a partir de una obligación legal sino fundamentalmente de la voluntad de la 
administración de la Unidad en buscar el mejoramiento continuo de los procesos relativos a 
la competencia y en donde deben prevalecer los principios de modernización, eficiencia, 
transparencia y lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información pública y la 
participación ciudadana, buscando continuamente mecanismos de prevención de los riesgos 
tanto de procesos como de corrupción a los que está expuesta. 
 
La metodología de Administración del Riesgo adoptada por la Entidad está acorde con la 
Guía para la Administración del Riesgo, definida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP, y la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015, de la 
Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que 
incorpora el impacto en la valoración del riesgo de corrupción.  
En el Mapa de Riesgos de la Unidad comprende Riesgos de Gestión y Corrupción, vigente a 
31 de diciembre de 2017.  
  
La Oficina de Control Interno consolidó el documento de seguimiento al plan anticorrupción 
y atención al ciudadano con corte del 30 de abril de 2018, y cuyo seguimiento fue publicado 
en la página oficial de la Entidad, según decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el 
título IV de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015. 
  
La entidad publicó en la página web de la Entidad el 30 de abril 2018, el seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  
 

 

 

AUDITORIA INTERNA  
 
Procedimiento de Auditoría Interna 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca cuenta con el procedimiento AI-PR-01 
“Programación y ejecución de auditorías de control interno de gestión” en el cual están 
consolidados los criterios de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 (aplica para 
periodo de transición) e ISO 9001:2015. Este procedimiento se ajusta y cambia de versión 
(V2). 
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Programa de Auditoría 
 
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; 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. 

 Se programa con el SENA capacitación a partir del 15 de marzo del presente año 
para fortalecer Indicadores, Riesgos y Producto No Conforme. 
 

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 

 
 
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 los objetivos y 
responder efectivamente ante fenómenos como la corrupción o la ineficiencia en el 
desarrollo de los procesos. 
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Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 
 
El informe se elaboró acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, con la presentación del formulario de Reporte de Avances de la Gestión – 
FURAG II usuario furag0844JCIT correspondiente al mes de marzo de 2019, el cual se 
encuentra publicado en la página WEB de la Unidad. 
 
Se realiza por parte del ente certificador ICONTEC la auditoria al Sistema de Gestión de 
Calidad a la UAEPC los días 6 y 7 de septiembre, encontrando seis (6) no conformidades 
menores, de las cuales se presenta Plan de Mejoramiento siendo estos aprobados, se recibe 
por parte del ICONTEC la certificación bajo la norma ISO 9001;2015 en el mes de octubre 
de 2018. 
 
 
 

3. COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
 

 
 

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

 

 

 
Fuente: Profesional Universitario Talento Humano 
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El plan de formación y capacitación para la vigencia 2018 es la herramienta adecuada a 
través de la cual los funcionarios de la UAEPC tendrán la oportunidad de enriquecer sus 
conocimientos y mejorar el desempeño de sus funciones. 
 
Actividades de bienestar realizadas durante el periodo 
 

El presente informe compila los resultados obtenidos de las actividades realizadas 
por la Subdirección Administrativa y Financiera con el área de Talento Humano: 
 
Recreativa y Deportiva: actividades se cumplieron en el centro recreacional 
MACADAMIA ubicado en el municipio de la Mesa Cundinamarca 
 
 

 
 

 
Día celebración Amor y Amistad: dirigida a la celebración del día del amor y la amistad 
para los funcionarios de la Unidad de Pensiones. 

  
Fortalecimiento del Clima Organizacional para los Funcionarios:  se entregaron 
(153) entradas a cine 2D en cine Colombia con motivo de celebración de cumpleaños a los 
funcionarios. Que incluye por cada Boleta gaseosa mediana 960 ml (cada una) + 1 crispeta 
mediana 120 g (cada una).  

  
Reconocimiento para los Mejores Funcionarios: Bonos de servicio a los funcionarios 
elegidos por la Entidad como reconocimiento por su sobresaliente labor y participación en 
las actividades propuestas por la Unidad. Los bonos deben ser de Dos bonos por el valor de 
$200.000 para el primer y segundo puesto y otros dos bonos por valor de $100.000 para el 
tercer y cuarto puesto.   
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Tendiente a Disminuir los Niveles de Stress: se dio Ingreso al SPA en dos (2) turnos, 
que abarcaron un horario de tres horas. Para un total de cincuenta y un (51) funcionarios. 
El cual incluye zonas húmedas, limpieza facial o masaje y jugo natural.  

  
 
Programa de Seguridad Social Integral 
 

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

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

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

Fondo Nacional del Ahorro y Caja de Compensación Familiar-Compensar. 
 
 
Planes de mejoramiento  
 
El plan de mejoramiento por procesos es objeto de seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno, según el programa de auditoria aprobada vigencia 2018. 
 
Para el período evaluado se cuenta con acciones realizadas a treinta y tres (33) planes de 
mejoramiento, correspondiente a: 
 

 Direccionamiento Estratégico: 1 plan de mejoramiento 
 Orientación al Ciudadano: 4 planes de mejoramiento 
 Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas: 4 planes de mejoramiento 
 Talento Humano: 6 planes de mejoramiento  
 Gestión Administrativa y Financiera: 2 planes de mejoramiento 
 Defensa Judicial: 4 planes de mejoramiento  
 Gestión Contractual: 2 planes de mejoramiento 
 Gestión Documental: 5 planes de mejoramiento  
 Evaluación Independiente: 3 planes de mejoramiento  

 Mejoramiento Continuo: 1 plan de mejoramiento 
 
La entidad dentro de la cultura de mejora continua, cuenta con planes de mejoramiento 
interno y externo. 
 
 
Indicadores 
 
La entidad cuenta con una herramienta de los indicadores de proceso establecida en la hoja 
de indicadores DE-IN-02_F1, donde es alimentada trimestralmente por cada proceso. 
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Puede decirse, entonces, que el monitoreo que realiza la Oficina de Control Interno – OCI, 
permite describir y calificar el cumplimiento del plan de trabajo que contiene las actividades 
operativas; entendiendo como aquellas que el equipo gestor de cada subdirección y 
jefaturas de la Unidad, deben llevar a cabo para asegurar el logro de cada resultado o 
producto.  
El monitoreo responde, así, a la evaluación del proceso. 
 
Gestión Contractual 
 
La Oficina Asesora Jurídica presenta la gestión correspondiente a los meses de diciembre 
de 2018 a febrero de 2019. 
 
En el transcurso de la medición y como consecuencia del análisis de los Indicadores, se ha 
de terminado hacer algunos ajustes como herramienta eficaz en la toma de decisiones, para 
este ejercicio el insumo principal ha sido la información encontrada en el Plan Anual de 
Adquisiciones, para contribuir de forma eficaz en el cumplimiento de la misión y en el alcance 
de la entidad. 
 
Tipo de Indicador – Eficacia.  
Nombre – Ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones. 
Formula - Número de contratos realizados/Total de contratos a realizar según PAA.  
Meta – 95% 
 
Para este indicador se tiene en cuenta el presupuesto asignado a la entidad, el cual está 
especificado dentro del Plan Anual de Adquisiciones, en lo que respecta a la adquisición de 
bienes, servicios y suministros. 
En este indicador se evidencia de forma acumulativa el porcentaje de ejecución presupuestal 
con respecto del número de contratos suscritos con la UAEPC, para la vigencia 2018-2019. 
  
 

MES 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 
REALIZADOS 

 

PORCENTAJE % 
 

DICIEMBRE 3 66% 

ENERO 5 05% 

FEBRERO 37           44% 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 
Se refleja que en todos los meses se cumplió con el porcentaje; esto debido a que: la 
ejecución contractual se determina de forma acumulativa, al igual se tiene programada una 
meta del 95% esto, teniendo en cuenta que como son valores numéricos, no sería objetivo 
proponer una meta del 100%, al igual del riesgo que se presenta en la ejecución de la 
actividad contractual.  
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Nota. Se deja como constancia que para el mes de diciembre de 2018 se realizaron tres 
(03) contratos, las cuales relaciono. 

 Prestación de servicios en la realización de los exámenes ocupacionales de ingreso, 

retiro y/o periódicos para los funcionarios de la unidad administrativa especial de 

pensiones del departamento de Cundinamarca, por un valor de $6,090,000°°. 

 contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para la participación de la 

unidad administrativa especial de pensiones de Cundinamarca, en la feria 

Expocundinamarca versión 2018, a celebrarse del 06 al 09 de diciembre de 2018 en 

corférias, por un valor de $$35,500,000°°. 

 suministro de elementos de oficina, tóner y papelería necesarios para el 

funcionamiento de la unidad administrativa especial de pensiones del departamento 

de Cundinamarca, por un valor de $25,510,545°°. 

 

 

 
                Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Nota. Se deja como constancia que para el mes de enero de 2019 se realizaron cuatro (04) 

contratos y una orden de compra realizada por la tienda virtual del Estado Colombiano, las 

cuales relaciono 

 
SUSCRIPCION DE CONTRATOS 

Numero de contrato 

# 1 EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGISTICOS DE 

CUNDINAMARCA 

# 2. YAN ALEXIS GOMEZ GUZMAN 

# 3.  DANIEL TAPIAS 

# 4 ALAS DE COLOMBIA EXPRESS S.A.S 

# 4 GRUPO EDS AUTOGAS S. A. S 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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Nota. Se deja como constancia que para el mes de febrero de 2019 se realizaron treinta y 

siete (37) contratos, las cuales relaciono. 
SUSCRIPCION DE CONTRATOS 

Numero de contrato 
# 5 JUAN GARCIA 

# 6 JULIAN RODRIGUEZ 

# 7 NESTOR BALCAZAR 

# 8 MYRIAM PERDOMO 

# 9 SANDRA SANCHEZ 

# 10 JAIRO ACHURRY 

# 11 OMAIRA HEREDIA 

# 12 CARLOS RODRIGUES 

# 13 MARCO MENDOZA 

# 14 CARLOS FABIAN 

# 15 LUZ CELIS 

# 16 ERIKA RODRIGUEZ 

# 17 SILVANA ALFONSO 

# 18 GONZALO MURILLO 

# 19 BERNI DUITAMA 

# 20 CARLOS MENDEZ 

# 21 YESID CARRANZA 

# 22 JEISSON MUÑOZ 

# 23 VANESA BRAVO 

# 24 PABLO MURCIA 

# 25 DORIS GARCIA 

# 26 KATHERIN NEMOCON 

# 27 ANGIE KATHERIN 

# 28 WILMER TINJACA 

# 29 MYRIAM PASCAGASA 

# 30 MARIBEL MESA 

# 31 INGRID PEREA 

# 32 ANGELICA PERICO 

# 33 DIEGO BLANCO 

# 34 SERGIO DIAZ 

# 35 EDUARDO SAFAR  

# 36 DANIELA ABRIL 

# 37 DUBERLY CARVAJAL  

# 38 JULIETH ARGUELLO 

# 39 ANDREA SUAREZ  

# 40 CONSUELO VELASQUEZ 

# 41 ELVA MEDINA 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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Tipo de Indicador – Eficacia 
Nombre – Ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones 
Formula – Ejecución del presupuesto PAA/ total del presupuesto asignado.  
Meta – 95% 
En este indicador se puede evidenciar el análisis y seguimiento de la ejecución presupuestal 
respecto de la apropiación en el PAA, se determinó una meta del 95% esto, teniendo en 
cuenta que como son valores numéricos, no sería objetivo proponer una meta del 100%, al 
igual del riesgo que se presenta en la ejecución de la actividad contractual. 

 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

 

Informe de riesgos 

Seguimiento a las acciones diseñadas para mitigar los riesgos  

 
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 la planeación contemplo 
brindar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera que es el 
área que tiene a su cargo el mayor 
número de procesos de necesidades 
de la entidad con profesionales para 
la estructuración de los procesos.    

Es de precisar que no existe 
riesgo alguno dado que se 
cuenta con un equipo jurídico 
e interdisciplinario que 
lideramos el proceso de 
Gestión Contractual y se 
cuenta con el uso de la 
Plataforma Electrónica de 
Contratación Pública SECOP 
II, que nos garantiza la 
selección objetiva. 

Identificación errada de las 
necesidades internas reales. 

Se cuenta con el Plan Anual de 
Adquisiciones que contempla las 

necesidades reales de la entidad. 

En el avance de avaluación y 
análisis a la fecha, se ha 

evidenciado que se cuenta 
con las necesidades y que 
aquellas que no fueron 
manifestadas o detalladas 
por las áreas de la entidad 
son susceptibles de ser 
incluidas en las 
actualizaciones del Plan 
Anual de Adquisiciones. 
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Declaratoria desierta del 
proceso de selección. 

De los procesos de Contratación de 
la Vigencia 2019, se han declarado 
desiertos tres procesos bajo la 
modalidad de Contratación Directa. 

Efectuado el análisis 
respectivo, se evidencia que 
corresponde a situaciones 
externas de la entidad, es 
decir que no afectan los 
procesos de selección.  

No cumplimento del Plan Anual 
de Adquisiciones PAA. 

Se contempla el seguimiento 
permanente al Proceso de Gestión 
Contractual. 

No se consideran riesgos 
inminentes dado que el Plan 
Anual de Adquisiciones es 
una guía para la entidad, 

pero no es de obligatoriedad, 
es decir la entidad puede 
contratar todas las 
necesidades contempladas o 
no dado que se emplea como 
un sistema de lenguaje entre 
entidades compradoras y 
proveedores en el mercado 
nacional e internacional. 

Fallas del Contratista. Se cuenta con la Delegación de la 
actividad de Supervisión contractual 
a través de servidores públicos. 

Se cuenta con el Manual de 
Contratación y Supervisión 
Decreto 038 de 2016. Así 
mismo se capacito en la 
presente vigencia a los 
servidores públicos que 

ejercen dicha labor en la 
entidad. 

Celebración de contratos sin 
cumplimiento total de 
requisitos o no ajustados a la 
necesidad del instituto. 

Se cuenta con un equipo 
interdisciplinario jurídico, técnico y 
financiero que participan en la 
gestión contractual que de manera 
transversal apoyan a la entidad en la 
estructuración de procesos. 

La gestión contractual, se 
orienta en cumplimiento del 
Régimen de la Contratación 
Estatal. 

Falta de objetividad en los 
procesos de selección de 
contratación. 

La gestión contractual es transversal 
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. 

La entidad, aplica en sus 
procesos los Manuales Guía 
de Colombia Compra 
Eficiente y El régimen de 
Contratación Pública 

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

El Manual de Contratación y 
Supervisión Decreto 038 de 2016 
establece los parámetros para dicha 
actividad, así mismo los servidores 
públicos que ejercen dicha labor en 
la entidad son profesionales. 

Frente a conocimiento de 
alguna circunstancia que sea 
puesta en conocimiento la 
entidad inicia las acciones 
administrativas y 
Disciplinarias a que haya 
lugar. 
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Celebración de contratos que 
no cumplan con 
requerimientos formales para 
la entidad. 

Se cuenta con un equipo 
interdisciplinario jurídico, técnico y 
financiero que participan en la 
gestión contractual que de manera 
transversal apoyan a la entidad en la 
estructuración de procesos. 

La gestión contractual, se 
orienta en cumplimiento del 
Régimen de la Contratación 
Estatal. 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Normograma de la Oficina Asesora Jurídica. 

Leyes 

LEY OBSERVACIÓN 

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. 

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. 
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LEY OBSERVACIÓN 

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. 

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. 
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LEY OBSERVACIÓN 

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. 

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. 

 

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

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 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 

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. 

https://www.ugpp.gov.co/doc_download/215-ley-1223-de-2008
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
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/224-ley-71-de-1988
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/225-ley-32-de-1986
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LEY OBSERVACIÓN 

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. 

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 

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
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 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. 

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. 
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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 

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 

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. 
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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 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." 
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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 

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. 

 

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- 

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
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


 

 

 

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

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. 

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 

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
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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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. 

 

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/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/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
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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. 

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. 

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/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/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/4075-decreto-2196-de-2009
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/L/liquidacion-8.html
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Decretos Parafiscales 

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. 

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. 

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/5483-28062017-decreto-923-de-31-mayo-de-2017
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
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Resoluciones y demás Actos Administrativos 

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. 

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. 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/docs/decreto_2555_2010.htm#Inicio
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/3245-acuerdo-1035-de-2015
https://www.ugpp.gov.co/doc_download/5882-resolucion-1013-de-2017
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

4. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 

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

El cual se demuestra detallado en el siguiente cuadro: 

 

Ítem 
Descripción 

artículo 
Descripción  

Indicador de 
cumplimient

o 
Calificación Observaciones  

1 
Artículo 8. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad. 

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

SI 100% 

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

2 
Artículo 8. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad. 

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

SI 100% 

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

3 
Artículo 8. Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad. 

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

SI 100% 

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

Ítem 
Descripción 

artículo 
literal Descripción  

Indicador de 
cumplimiento 

Calificación Observaciones  

4 

Artículo 9. 
Información 

mínima 
obligatoria 

respecto a la 
estructura del 

sujeto 
obligado. 

a) 
4 -  La descripción de la 
estructura orgánica 

SI 100% 
 Se tiene completa y 
actualizada. 
  
  
  

  
  
  

5 a) 5 -  Las funciones y deberes SI 100% 

6 a) 
6 -  La ubicación de sus sedes y 
áreas  

SI 100% 

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.  
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7 a) 
7 -  La descripción de divisiones 
o departamentos 

SI 100% 

8 a) 
8 -  El horario de atención al 
público 

SI 100% 

9 b) 
9 -  El presupuesto general 
asignado  

SI 100% 

10 b) 
10 -   La ejecución presupuestal 
histórica anual 

SI 100% 

11 b) 

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

SI 100% 

12 b) 12 -   Objetivos SI 100% 

13 b) 13 -  Estrategias SI 100% 

14 b) 14 -  Proyectos SI 100% 

15 b) 15 -  Metas  SI 100% 

16 b) 
16 -  Distribución presupuestal 
de proyectos de inversión 

SI 100% 

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

SI 100% 

18 b) 
18 -  Presupuesto desagregado 
con modificaciones  

SI 100% 

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

SI 100% 
Se tienen directorio 

con número telefónico 
y extensión donde 
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20 c) 
20 -  Nombres y apellidos 
completos  

SI 100% 
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” 
Dela cual se ha 

realizado revisión y 
actualización tanto de 
funcionarios como de 

contratistas. 

21 c) 21 -  Ciudad de nacimiento  SI 100% 

22 c) 22 -  Formación académica SI 100% 

23 c) 
23 -  Experiencia laboral y 
profesional 

SI 100% 

24 c) 24 -  Cargo SI 100% 

25 c) 25 -  Correo electrónico SI 100% 

26 c) 26 -  Teléfono  SI 100% 

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

SI 100% 

Se encuentra 
publicada la 
Ordenanza 062 de 
2018 Por la cual se 
efectúa el incremento 
a las asignaciones 
básicas mensuales 
correspondientes a las 
diferentes categorías 
de empleos públicos 
de la administración 
departamental, para la 
vigencia fiscal 
comprendida entre el 
1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, 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 

2018.  

29 c) 
29 -  Nombres y apellidos 
completos  

SI 100% 

30 c) 30 -  Ciudad de nacimiento  SI 100% 

31 c) 31 -  Formación académica SI 100% 

32 c) 
32 -  Experiencia laboral y 
profesional 

SI 100% 

33 c) 33 -  Objeto del contrato SI 100% 

34 c) 34 -  Correo electrónico SI 100% 

35 c) 35 -  Teléfono  SI 100% 
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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 2018 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. 
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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     

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.  

Ítem literal Descripción  
Indicador de 
cumplimiento 

Calificación Observaciones  

51   

51 -  En el caso de la 
información de contratos 

indicada en el artículo 9 literal 
e). Tratándose de 

contrataciones sometidas al 
régimen de contratación 

estatal, cada entidad publicará 
en el medio electrónico 

institucional sus contrataciones 
en curso y un vínculo al sistema 

electrónico. Esta información 
debe actualizarse mínimo cada 

mes. 

SI 100% 

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

II. 

52 a) 
52 -  Los detalles de los 

servicios brindados 
directamente al público 

SI 100% 

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

servicios brindados por 
la entidad. Además de 

todos los formatos 
para realizar los 

trámites en la entidad. 
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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. 
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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 con requisitos del 
Gobierno Nacional a través del 

Min TIC 

SI 100%  

Ítem 
Descripción 

artículo 
Descripción  

Indicador de 
cumplimiento 

Calificación Observaciones 

73 
Artículo 12. 
Esquema de 
Publicación. 

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

SI 100% 

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

74 
Artículo 12. 
Esquema de 
Publicación. 

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

SI 100% 
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ITEM 
Descripción 
Artículo 

Descripción  
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

75 

Artículo 13. 
Registro de 
Activos de 
Información.  

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

SI 100% 

76 

Artículo 14. 
Información 
publicada con 
anterioridad. 

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

SI 100% 

77 

Artículo 14. 
Información 
publicada con 
anterioridad. 

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

SI 100% 

78 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

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

SI 100% 

79 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

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

SI 100% 
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80 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

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

SI 100% 

81 

Artículo 15. 
Programa de 
Gestión 
Documental. 

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

PARCIAL 50% 

82 
Artículo 16. 
Archivos.  

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

SI 100% 

83 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

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

SI 100% 

84 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

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

SI 100% 

85 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

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

SI 100% 

86 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

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

SI 100% 
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87 
Artículo 17. 
Sistemas de 
Información. 

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

SI 100% 

88 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

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

SI 100% 

89 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

89 -   Sus denominaciones 
(clasificada o reservada) 

SI 100% 

90 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

90 -  La motivación de la 
clasificación de la 
información 

SI 100% 

91 

Artículo 20. 
Índice de 
Información 
clasificada y 
reservada 

91 -  La individualización 
del acto en que conste tal 
calificación 

SI 100% 

Fuente: Ingeniero de Sistemas 

 

 

Además, se ha actualizado la ubicación de información del punto 6 de la Ley 1712 de 2014 
por solicitud y asesoría de la Secretaria de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TICS, ya que este punto es directamente de planeación por tal motivo se 
creó en la página web de la Unidad en el siguiente link 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminE
spPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_planeacion+gestion
+y+control donde se tendrá la siguiente información de planeación. 
Punto 6. Planeación dando cumplimiento a (Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014, Art. 9, lit g), 
Ley 1712 de 2014 
Art. 73, Ley 1474 de 2011 y Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014) 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_planeacion+gestion+y+control
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_planeacion+gestion+y+control
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_planeacion+gestion+y+control
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6.1 Políticas, lineamientos y manuales 
a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales. 
b. Manuales. 
c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales. 
d. Plan de Rendición de cuentas. 
e. Plan de Servicio al ciudadano. 
f. Plan Antitrámites. 
g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 
1474 de 2011 
h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con 
sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. 
 
6.2 Plan de gasto público dando cumplimiento a (Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014 
Art. 74, Ley 1474 de 2011) 
a. Objetivos 
b. Estrategias 
c. Proyectos 
d. Metas 
e. Responsables 
f. Planes generales de compras 
 
6.3 Programas y proyectos en ejecución dando cumplimiento a (Art. 9, lit d), Ley 1712 de 
2014 
Art. 77, Ley 1474 de 2011) 
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, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. 
 
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño dando cumplimiento a (Art. 9, 
lit d), Ley 1712 de 2014) 
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus 
programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. 
 
6.5 Participación en la formulación de políticas dando cumplimiento a (Art.  lit i), Ley 1712 
de 2014 
Art. 15, Dec. 103 de 2015) 
a. Sujetos que pueden participar. 
b. Medios presenciales y electrónicos. 
c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. 
 
6.6 Informes de empalme dando cumplimiento a (Ley 951, Res. 5674 de 2005 y Circular 11 
de 2006 de la Contraloría General de la República.)  
Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.   
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Además, en acta de compromiso adquirido con la Secretaría de Tecnologías de la 
información y las Telecomunicaciones TICS donde se recomienda: “Se recomienda de 
acuerdo a la Guía de estándares de transparencia conformar el comité de Transparencia y 
así mismo un líder de transparencia de la entidad.” 
 
Se implementa mediante la Resolución 1136 de 10 de julio de 2018 comité institucional de 
gestión y desempeño, donde en su Artículo 5: Funciones del comité institucional de gestión 
y desempeño, la cual se puede descargar del siguiente link 
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/D
oc-
Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/d282c1276e571a42052583a60072a0
3d?OpenDocument 
 
 
Informe seguimiento y mejoras a los canales de comunicación internos y 
externos 
 
En la Unidad de Pensiones se realiza publicación de noticias externas por medio de la página 
web www.pensionescundinamarca.gov.co en su home y en el slaider de noticias, además 
de las redes sociales en Facebook @pensionescundinamarca y twitter @pensionescund 
donde mantenemos a nuestros usuarios actualizados del lugar donde realizaremos eventos 
para beneficiar a la población vulnerable del Departamento, en este sentido se creó el 
proyecto de inversión “Desarrollo de Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional 
en Cundinamarca”, en donde se desarrollan dos (2) estrategias a saber: “La Ruta del 
Pensionado” y “el Club del Pensionado”, que tienen como objetivo aumentar la confianza en 
el sistema pensional, dar a conocer las bondades y características del sistema pensional y 
del sistema de beneficios económicos periódicos (BEPS) en las entidades territoriales. 
También se cuenta con la participación del Icetex, los cuales ofrecen su oferta institucional 
para los jóvenes de los colegios municipales dando a conocer los beneficios para poder 
acceder a la educación superior. 
 
 

Estrategia de comunicación de la entidad y evaluación de eficacia, eficiencia y 
efectividad de la misma 
 
Se tiene la Resolución 2172 del 26 de diciembre de 2018 donde se adopta el Plan Estratégico 
de Comunicaciones, en el cual se planean políticas para poder realizar las publicaciones 
periódicamente tanto internas como externas donde se tienen informados a los usuarios 
internos y se realizarán comunicaciones informativas dentro de la Entidad y fuera de ella.  
 

 

 

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/d282c1276e571a42052583a60072a03d?OpenDocument
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/d282c1276e571a42052583a60072a03d?OpenDocument
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/d282c1276e571a42052583a60072a03d?OpenDocument
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/d282c1276e571a42052583a60072a03d?OpenDocument
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
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Informe de ejecución actividades encaminadas a dar cumplimiento a la Ley 1712 
de 2014 
 
Las actividades que se realizan son periódicas de manera mensual adjuntando los cambios 
que ocurren mes a mes para actualizar el personal o contratistas que ingresan a formar 
parte de la Unidad de Pensiones, además se actualiza la contratación con acceso directo a 
contratación SECOP II. 
 
También se realizó un convenio interadministrativo con la Secretaría de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TICS, en donde se tendrá más acceso a la página web 
donde se podrá implementar al 100% la Ley 1712 de 2014; en el momento se realizó 
taxonomía de la página web de la Unidad, la cual debe de darse para poder dimensionar la 
página web. 
 

 

Informe de sistematización de la información y nivel de acceso de usuarios e 
interesado 
 
La información reservada y confidencial que tenemos en la Unidad de Pensiones se maneja 
mediante el sistema de Información Mercurio el cual tiene diferentes niveles de seguridad y 
permisos para poder consultar la información contenida en él. 
 
Además, se cuenta con un nuevo software de digitalización: cuenta con licencia de uso 
ilimitado para equipos de cómputo de la entidad el cual cumple con las siguientes 
características: 
 
a. Certificado por el fabricante para correr en equipos con Windows 10 de 32 o 64 bits. 
b. Solicita usuario y contraseña para el ingreso al aplicativo de digitalización. 
c. Soportar la digitalización con cualquier marca de escáner con protocolos estándar (TWAIN 
e ISIS). 
d. Permite realizar la detección del escáner conectado y determinar si éste soporta ADF y/o 
cama plana y permite determinar si se usa o no ADF o cama plana. 
e. Permite establecer las propiedades de configuración del escáner (Tamaño, resolución, 
color/escala de grises/ blanco y negro, profundidad de color) solamente a un usuario 
autorizado, el cual se autentique con el nombre de usuario y contraseña de la aplicación de 
consulta. Los usuarios digitalizadores no podrán modificar los parámetros de digitalización. 
f. En la digitalización, permite consultar el listado de imágenes digitalizadas (thumbnails), 
consultar una en particular y permite girarla, hacer espejo horizontal o vertical y eliminar la 
hoja seleccionada. 
g. Permite cambiar el orden de los folios antes de ser guardado. 
h. Para cada documento, permite ingresar metadatos configurados previamente en la 
aplicación de servidor WEB, tales como número de cédula, nombres, fechas, los cuales 
determinarán si el metadato es o no obligatorio, el tipo de dato (cadena, fecha, lista de 
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selección, verdadero/falso, etc). Al momento de digitalizar y guardar el documento, no 
permite guardar si no se han ingresado todos los metadatos obligatorios. 
i. Los metadatos son configurados por cada serie documental, permitiendo que una serie o 
subserie solicite algunos metadatos diferentes a otras series o subseries. 
j. Guarda automáticamente en el servidor el documento sin almacenar copia local en el disco 
del equipo de digitalización. 
k. Guardar un registro del usuario que realiza la digitalización (previamente autenticado en 
el sistema), la fecha y hora, el identificador del computador y el nombre del escáner con 
que se realiza la digitalización. 
l. Generar automáticamente el lote de trabajo al que corresponde la digitalización para el 
proceso de control de calidad. 
 

 
Informe de actualización de la web de acuerdo a artículos 9 y 11 de la Ley 1712 
de 2014 
 
Se realizan reuniones de seguimiento con los funcionarios de la dirección de Gobierno En 
Línea de la Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, las 
cuales dan los lineamientos para poder dar cumplimiento y actualización de la página web 
y el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el cambio que se está generando a la política 
de Gobierno Digital. 
 
Por el momento se ha actualizado el numeral 6 de planeación el cual ha tenido una nueva 
ubicación en la página web cumpliendo el lineamiento dado. 
 

 Cumplimiento 

 
Si No N/A 

Articulo 9 
46 1 0 

Articulo 11 
21 0 0 

Total 67 1 0 
 

 

 

Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los 
funcionarios. 
 
Como se comentó anteriormente se tiene la Resolución 2172 del 26 de diciembre de 2018 
donde se adopta el Plan Estratégico de Comunicaciones, en el cual se planean políticas para 
poder realizar las publicaciones periódicamente tanto internas como externas donde se 
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tienen informados a los usuarios internos y se realizarán comunicaciones informativas dentro 
de la Entidad y fuera de ella.  
 

 
Informe general del trámite de correspondencia a través del aplicativo mercurio 
en el periodo (julio – octubre 2018). 
 
Para dar respuesta a este punto se adjunta el documento en Excel con nombre 
“Correspondencia 2018.xlsx” – ver cd. 
 

 
Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los 
funcionarios. 
 
Como se comentó anteriormente se tiene la Resolución 2172 del 26 de diciembre de 2018 
donde se adopta el Plan Estratégico de Comunicaciones, en el cual se planean políticas para 
poder realizar las publicaciones periódicamente tanto internas como externas donde se 
tienen informados a los usuarios internos y se realizarán comunicaciones informativas dentro 
de la Entidad y fuera de ella.  
 
 
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/


 

 

 

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

Los usuarios pueden acceder para enviar sus PQRs, los cuales llegaran directamente a 
mercurio de Nivel Central y ellos nos remiten estos mercurios para darles los trámites 
correspondientes. 
 
Asimismo, se tiene una carpeta en el área de 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, donde los usuarios tienen la facilidad de 
comunicarse con nuestra entidad y dar conceptos, sugerencias, quejas reclamos etc. 
 
Por último se recomienda realizar un convenio con la Secretaria de Tics de la Gobernación 
de Cundinamarca, donde podamos independizar la página web de la unidad, tener un 
sistema independiente de PQRs propio, poder tener acceso a mejoramientos de mercurio, y 
poder tener acceso al sistema de gestión de calidad Isolution. 
 
No es preciso en el presente caso realizar medición pues no se encuentra parametrizada en 
el sistema mercurio la ruta de PQRs, lo que no permite mayor exactitud en el análisis. 
 

 
 
Dado lo anterior, ya se procedió a solicitar a la administradora del sistema MERCURIO, la 
mejora en la ruta con el fin de tener este control y dar cumplimiento a la obligación legal. 
 
 
Tablas de Retención Documental 
 
La Oficina de Control Interno - OCI realiza seguimiento a los planes de mejoramiento de los 
hallazgos generados en auditoria interna al SGC realizada en los meses de octubre y 
noviembre de 2017, donde se manifiesta por parte de la Subdirectora Administrativa y 
Financiera que las tablas de retención documental deben ser aprobadas ante comité. 
 
 
Mecanismos para recibir sugerencias y solicitudes de los funcionarios 

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

mailto:sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co
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a. Por medio del sistema de gestión documental mercurio, todos los funcionarios de la 

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

Talento Humano. 

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

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

general. 

c. En el área de atención al usuario existe un buzón de sugerencias el cual pueden 

utilizar para dejar su escrito de manera personal o anónimo. 

 

 

Otros medios de comunicación interna y externa 

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

 
 
 

___________________________________ 
RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 

Jefe de Control Interno 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

Del Departamento de Cundinamarca 

mailto:sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co
mailto:pensiones@cundinamarca.gov.co

