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ENTIDAD:  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

 

 

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
Contribuir al cumplimiento de las funciones de la Unidad mediante el cumplimiento del Plan 
Estratégico y los objetivos de la entidad. 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 

INDICADOR 

5.2. 

RESULTADO 

(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Identificar estado del 
archivo 

Diagnostico 100% Se contrata con la empresa 4/72 para 
el alistamiento de las unidades de 
conservación documental, se clasifica 
y se archiva la documentación de 
correspondencia represada de años 
anteriores. 
 

Revisar y actualizar tablas 
de retención documental 

TRD 
actualizadas 

100% La Subdirección elabora y aplica las 
encuestas por dependencias, con el 
fin de lograr la  buena estructuración 
y codificación a las nuevas 
actualizaciones de las TRD de la 
Unidad. 

Establecer necesidades 
inmediatas para 
organización y control de 
archivo 

necesidades 
definidas 

100% Se disponen de más funcionarios 
para el área de Gestión Documental 
(archivo) con el propósito de 
continuar con el proceso de 
organización y clasificación 
documental. Se adquiere estantería 
para el almacenaje y conservación 
del archivo General de la Entidad. 
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Elaborar un cronograma 
para la organización del 
archivo de la entidad 

cronograma 100% Se conformaron grupos de trabajo 
sectorizados para avanzar en la 
organización de documentos 
represados,  expedientes activos, 
inactivos y cuotas partes, todo lo 
anterior dando prioridad a la presente 
vigencia . 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del 
cronograma de 
organización del archivo 
de la entidad 

evidencias de 
seguimiento a 
cronograma 

100% Se recibieron a conformidad las 
entregas parciales relacionadas con 
las labores de organización del 
archivo con la empresa 4/72, 
establecidas dentro de las 
obligaciones contractuales y de 
acuerdo al cronograma. 

Identificar necesidades de 
capacitación y bienestar 

Necesidades 
de capacitación 

presentadas 

100% La Subdirección realiza encuestas a 
la planta global de la UAEPC, 
arrojando un diagnostico que permitió 
identificar las necesidades de los 
funcionarios en temas de 
capacitación y bienestar, buscando 
mejorar los procesos de la Unidad. 

Elaborar programa de 
inducción y reinducción 

Programa de 
inducción y 
reinducción 

100% Se elabora el Programa de Inducción 
y reinducción, el cual fue aprobado 
por la Dirección General y el comité 
de capacitación y bienestar. 
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Elaborar PIC y Plan de 
Bienestar 

PIC-Plan de 
bienestar 

100% Se elabora el Plan de Capacitación y 
Bienestar de la UAEPC, después de 
la identificación  de necesidades en 
temas de capacitación y bienestar. 

Aprobación del PIC y Plan 
de Bienestar 

Actos 
administrativo 

100% Se aprueba el PIC y el Plan de 
Bienestar mediante acta N° 004 de 
2017. 

Ejecución PIC y Plan de 
Bienestar 

Capacitaciones- 
Actividades de 

Bienestar 

100% Se evidencia registro de actividades 
realizadas y archivo de 
capacitaciones. 
 
 

Seguimiento a ejecución 
del PIC y plan de bienestar 

Indicadores 
relacionados 
con medición 

100% Se realiza el seguimiento al Plan de 
Capacitación y Bienestar de la 
UEAPC, mediante los indicadores 
establecidos en el mapa del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Identifica directrices de TI 
desde nivel central 

Directrices de 
nivel  central 

100% Se siguen los lineamientos de 
seguridad, control y acceso a perfiles 
creados por las TICS. Los permisos 
para instalación de Software son 
solicitados directamente a la 
Secretaria de TICS. 

Tramitar solicitudes de 
nivel central relacionadas a 
GEL y Ley de 
Transparencia. 

Directrices de 
nivel  central 

100% La Unidad participa y forma parte 
activa de comité de Gobierno en 
Línea – GEL, lo que significa que se 
tienen directrices para realizar 
aplicación de la Ley 1712 de 2014.  

Tramitar solicitudes de 
soporte técnico de los 
funcionarios 

Solicitudes de 
soporte técnico 

100% Se elabora formato para solicitudes y 
se envía para aprobación al sistema 
de Gestión de Calidad. 
Se realiza el soporte técnico a las 
solicitudes realizadas por los 
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funcionarios en forma verbal, la cual 
se prioriza por orden de solicitud. 

Identificar bienes muebles 
en el inventario 
Institucional 

Inventario 
Institucional 

100% Se identifica cada una de los bienes 
muebles activos fijos de la UAEPC, 
los  cuales se encuentra debidamente 
registrados en el Software SINFA  
Módulo Almacén e inventarios. 

 
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 

 

Evaluados los quince (15) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se 
evidencia que las actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2017, logran 
un cumplimiento del 100%. 
 
Para corroborar ésta situación se revisaron las evidencias relacionadas, comprobándose que para 
el cumplimiento de los quince (15) compromisos suscritos por la Subdirección Administrativa y 
Financiera con el desarrollo de las actividades, la totalidad de las actividades propuestas fueron 
cumplidas al 100%. 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO: 

 

 Si bien se presentó un desempeño Sobresaliente en relación con las actividades definidas 
en los planes de acción u operativos, se sugiere adelantar un mayor control y seguimiento a 
los indicadores planteados. 

 Se recomienda que el aplicativo SINFA debe convertirse en una herramienta de verificación. 
 Se recomienda el diseño de formatos asociados al procedimiento para todas las situaciones 

administrativas de la Unidad. 
 

 

8. FECHA: 31 de enero de 2018. 

 

9. FIRMA: 

 

 

 

Ricardo Arturo Narvaez Isurieta 

Jefe de Oficina de Control Interno 
UAEPC 


