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El presente informe corresponde a las

Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias (PQRS) recibidas y

atendidas en la Unidad Administrativa

Especial de Pensiones del

Departamento de Cundinamarca

durante el periodo comprendido dentro
de 1° de agosto al 31 de diciembre de

2019, con el fin de formular

recomendaciones que conlleven a un

mejoramiento continuo y así lograr una

confianza con los usuarios atendidos

basado en estadísticas.

INTRODUCCIÓN



En desarrollo del Plan 
anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, de conformidad con 
la ley 1712 de 2014 “por medio de 

la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de 
Acceso a la información Pública 

Nacional y se dictan otras 
disposiciones” 

ACCESO A LA 
INFORMACION 



PETICIONES
118

SOLICITUDES
483

QUEJAS
3

COMUNICACIONES

17



DIRECCIÓN JURÍDICA ESTUDIOS ECONÓMICOS 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

ADMO Y 
FINANCIERA

CONTROL 
INTERNO 

PETICIONES 25 2 56 35 0 0

QUEJAS 1 1 0 0 0 1

RECLAMOS 0 0 0 0 0 0

SOLICITUDES 16 11 215 233 7 1

SUGERENCIAS 0 0 0 0 0 0

COMUNICACIONES 0 0 2 1 0 0
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GRAFICO DE LAS PQRS POR AREAS



AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Número de PQRS 

respondidas de manera 

oportuna, clara y de fondo

170 106 248 120 80

Número de PQRS 

radicadas
179 111 254 123 138

(Número de PQRS 

respondidas de manera 

oportuna, clara y de 

fondo/ Número de PQRS 

radicadas)*100 

95% 95% 98% 98% 58%

INDICADORES

En este cuadro se evidencia que la Unidad a tenido un aumento

significativo en relación al primero semestre del año 2019,

debido a que se cuenta con una nueva ruta de PQRS en el

sistema documental MERCURIO donde nos permite que se

ingresen las PQRS de forma rápida sin necesidad que estas

ambulen dentro del sistema, permitiendo de esta manera que se

contesten a tiempo.



CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

La cabeza de ruta designada para este control de las PQRS

(Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) ingresadas a la

Unidad Administrativa Especial de Pensiones a través del

sistema documental MERCURIO.

El seguimiento y control de las PQRS que ingresan a la

entidad, se lleva mediante control en Excel y el sistema

documental mercurio, donde la cabeza de ruta les realiza

el seguimiento con el envió de correos electrónicos al

responsables del documento, a su vez se le envía un

informe semanal a la Dirección donde se relaciona el

estado de las PQRS radicadas a la UAEPC.



Realizar capacitaciones con las dependencias que presentan

inconvenientes en los pasos establecidos por la plataforma

MERCURIO

•Implementar, desde la orientación al ciudadano, acciones

que permitan garantizar el cumplimiento normativo en la

contestación o trámite de las peticiones, quejas, reclamos y/o

sugerencias

•El responsable del direccionamiento de las PQRS, debe

realizar seguimiento semanal a los trámites, y así generaría

alertas a las dependencias para el vencimiento de fechas, en

el registro de control de radicación de las mismas.


