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 1. INTRODUCCIÓN  
 

 

 
 

El presente Plan de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca – UAEPC se refiere a la creación de planes y estrategias 

que permitan garantizar, poner en actividad herramientas de comunicación y difusión para 

asegurar el cumplimiento del objetivo previsto con la creación de esta institución. 

 
 

Este Plan es importante para que la comunicación interna y externa fluya de manera veraz, 

oportuna y eficaz entre los sectores internos y externos de interés de la Unidad. En este 

sentido el Plan Estratégico integra políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de 

comunicación para la generación, divulgación y almacenamiento de la información.     
 

 

Los Planes y estrategias van dirigidos a los grupos de interés que se relacionan con la 

Unidad, específicamente a los pensionados y clientes internos, incluyendo los tópicos que 

cobijan los conceptos, acordes con el objetivo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 
 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC fue creada 

mediante la Decreto Ordenanza No. 0251 de 2016. Sus funciones deben ceñirse, en lo 

relativo a la comunicación, al Plan Estratégico de Comunicaciones 2016 – 2019 de la 

Gobernación de Cundinamarca.  

 
 

Se elabora el presente Plan teniendo en cuenta la necesidad de cubrir los aspectos de la 

comunicación inter – institucional y pública de interés, así como el cumplimiento de su 

función misional y rendición de cuentas a los entes de control y al público en general. 
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3. OBJETIVO 
 

 

Plantear un Plan de Comunicaciones en el ámbito interno y externo de la Unidad Especial 
de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC mediante herramientas de comunicación para 

que fluya de manera clara, objetiva, veraz y oportuna optimizando la fluidez de la 

información. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Procurar que los mensajes que se emiten por los canales de comunicación sean 
claros y sencillos para que cumplan su objetivo (GUIA DEL LENGUAJE CLARO DNP) 

 

2. Establecer una comunicación eficaz en orden a la información de los destinatarios 

como son los pre pensionados, pensionados, clientes internos y público en general. 

 
3. Publicar los medios o canales de comunicación a nivel interno de la Unidad de 

suerte que los funcionarios y contratistas, los pre pensionados, pensionados, 

clientes internos y público en general se enteren que medios pueden consultar. 

 

4. Generar en los funcionarios compromiso con la entidad para reforzar la adhesión a 

la Unidad y para crear una conciencia institucional a partir de la claridad de los 
mensajes y empleo de los medios de divulgación.    

 

5. Gestionar el proceso de la información de la Unidad identificando necesidades de 

información interna y externa, flujos de información, condiciones de 

almacenamiento, seguridad y condiciones del uso de la información, promoviendo 
el uso de los métodos de comunicación existentes, sin perjuicio de utilizar la 

tecnología que se va innovando y produciendo.  

 

6. Suscitar la confianza hacia la Unidad de parte de los grupos de interés y público en 

general promoviendo la participación ciudadana y el control social especialmente 

con amplia publicidad de la rendición de cuentas.   
 

7. Identificar los medios de comunicación con los cuales cuenta la Unidad a nivel 

interno y externo.     

 

8. Crear un lazo permanente y directo con la Secretaría de Prensa de la Gobernación 
de Cundinamarca que facilite la divulgación de las acciones desarrolladas por la 

Unidad en la página Web principal de la Gobernación y redes sociales del 

Gobernador. 

 

9. Dar a conocer las actividades desarrolladas por la Unidad en cumplimiento de los 

fines para los cuales fue creada. 
 

10. Identificar las barreras de la comunicación y corregirlas por los medios al alcance. 
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4. POLÍTICA 
 

 

 
  

La política de comunicación de la Unidad Especial de Pensiones de Cundinamarca – 

UAEPC, dentro del marco de la política de la Gobernación de Cundinamarca se compromete 

con los grupos de interés correspondientes a su área a comunicarse de una manera clara, 

veraz y respetuosa en ajuste con su misión, generando planes, estrategias y actividades 

para desarrollarlas en orden a una participación ciudadana, rendición de cuentas y control 
social, enfocados a generar confianza en la ciudadanía y en los pensionados con respecto a 

la institución.  

 

 

Por tanto, en el marco de los preceptos reglamentarios de la ley 1712 de 2014, la Entidad 
identificará las necesidades de comunicación que vayan surgiendo en el desarrollo de las 

funciones propias de su naturaleza. 
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5. DESTINATARIOS 
 

 

Los destinatarios de la comunicación estratégica en general son las personas o grupos a 
quienes va dirigida la información. En el caso de la Unidad Especial de Pensiones de 

Cundinamarca – UAEPC, los destinatarios internos y externos.  

 

 

 

5.1 INTERNOS: 

 

 

Funcionarios de planta y contratistas. 
 

 

 

5.2 EXTERNOS 

 

 

Pensionados del Departamento, Gobernación de Cundinamarca, las otras entidades 

públicas, entidades privadas y ciudadanía en general.  
 

 

Pueden surgir nuevos grupos de interés dependiendo de la implementación o necesidades 

de los objetivos de la Unidad, además, tratándose de las diferentes clases de destinatarios 

pueden variar los canales de comunicación, aunque algunos de ellos les son comunes.  
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6. GUÍA DEL LENGUAJE CLARO – DNP 
 

 

 
 

“Uno de los fines esenciales del Estado es garantizar el goce efectivo de derechos y el 

cumplimiento de deberes de los ciudadanos. Esto implica que el Estado pueda transmitir 

de forma clara y efectiva la información sobre programas, trámites y servicios e informar 

sobre sus acciones a través de un ejercicio efectivo de rendición de cuentas”1. 

 
 

El manual “La Guía del LENGUAJE CLARO para Servidores Públicos de Colombia” es un 

documento del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP en desarrollo del 

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano – PNSC. Este instructivo cumple con 

estructurar los fundamentos esenciales para cumplir con los objetivos que se propuso el 
gobierno. 

 

 

Fundamentalmente, establece como debe comunicarse el servidor público con el 

ciudadano, señala los elementos que deben tenerse en cuenta tanto para la comunicación 

escrita como para la oral. Uno de los aspectos importantes es el conocimiento de la 
audiencia a quien va destinada la información, así como el enfoque del perfil ciudadano. 

Señala los pasos a seguir para expresarse verbalmente y por escrito con lenguaje sencillo, 

claro, comprensible y transparente, enfocando gramaticalmente la forma como debe 

hacerse. 

 
 

Como se expresa en la guía del lenguaje claro con la información en esta clase de lenguaje 

se busca que el ciudadano pueda:  

“ - Encontrar lo que busca, 

- Entender lo que encuentra y 

- Usarlo de forma fácil y rápido.”2 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                           
1 La Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia. Pág. 7. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LEN
GUAJE%20CLARO.pdf 
2 La Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia. Pág. 23 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LEN
GUAJE%20CLARO.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf
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7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

 

 

7.1 COMUNICACION INTERNA  

 

 

Llamada también comunicación organizacional, ejerce papel fundamental en el logro de 

objetivos de la Unidad, porque mediante ella se facilitan la comunicación en los distintos 

niveles de la dirección, subdirecciones, funcionarios y contratistas. Se asegura así la fluidez 
y eficiencia de la comunicación en el desarrollo de la gestión de la Unidad. 

 

 

Es un proceso interno, que no solo hace relación a lo que, en sí, es el trabajo propio o 

misional de la unidad, sino que toca con otros factores relacionados con la 

intercomunicación personal positiva, creando un clima agradable de trabajo que desarrolla 
en el sentir de cada funcionario o contratista pertenencia a los valores lealtad y respeto a 

la organización, aunado a la política y código de integridad de la Unidad. 

 

 

Este proceso es un tema central tiene la misión de ser el soporte para lograr los objetivos y 
metas institucionales. 

 

 

 

 

7.2 COMUNICACION EXTERNA 

 

 

La comunicación externa es un instrumento importante para la comunicación externa 
puesto que es una herramienta que conlleva la difusión y comunicación a los grupos de 

interés directos e indirectos. 

 

 

Es una herramienta que hace fluir la información en doble vía mediante la cual interactúa 

la Unidad por medio de sus funcionarios y contratistas con los grupos de interés y público 
en general.  

 

 

Con esta información los interesados se forman la imagen de la Unidad. 
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8. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, se comunica 
a través de dos canales el interno y el externo. Para ejecutar estas dos clases de 

comunicación cuenta con los siguientes medios: 

 

 

8.1 CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

La Unidad, cuenta con el servicio de correo electrónico, administrado por la Secretaría de 

las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC de la Gobernación de 
Cundinamarca, según las políticas operativas establecidas para tal fin, con el que los 

funcionarios pueden comunicarse cada vez que se requiera. Debe ser utilizado para el uso 

exclusivo de la Unidad, en los textos debe ser usado un lenguaje respetuoso. 

 

 
Es posible utilizar los mensajes masivos de acuerdo a la necesidad de comunicación, sin 

dejar de lado las políticas internas establecidas por la Gobernación de Cundinamarca para 

el uso de la herramienta. 

 

 

8.2 CARTELERAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

Especificaciones técnicas de la cartelera 

 
8.2.1 INTERNA 

 

La cartelera Interna es un transmisor de información necesario en la Unidad en donde se 

publica información institucional y acciones destacadas, autorizadas por la Directora 

General y los Subdirectores de área. Tiene como destinatarios a los funcionarios, 
contratistas y demás servidores de la corporación y es responsabilidad de la oficina de 

Comunicaciones o de quien haga sus veces en trabajo conjunto con la oficina de Talento 

Humano.  

 

la cartelera interna es un canal informativo que debe contener algunas exigencias 

importantes para el cumplimiento de su cometido. Entre ellas:  
la información debe estar redactada en un lenguaje sencillo, claro, conciso y respetuoso, 

debe estar elaborada de manera atractiva en textos cortos en letra grande y colocada en 

un sitio visible. 

 

Puede contener imágenes en colores llamativos siempre que no distraigan la atención de 
la información. Se pueden emplear los colores institucionales, aunque también otros. Por 

regla general los fondos claros deberán ir con letras oscuras y los oscuros con letras claras.  
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8.2.2 EXTERNA 
 

Se cuenta con una cartelera externa para la información del público en general, su objetivo 

es la divulgación de información sobre la gestión de la Unidad Especial de Pensiones de 

Cundinamarca – UAEPC, ubicada en el área de Atención al Ciudadano. Los destinatarios 

de esta cartelera son las personas externas a la entidad para el caso concreto, los grupos 

de interés integrados por los pensionados, pre pensionados y demás sujetos beneficiarios 
del régimen de pensión de la gobernación y ciudadanía en general. Puede contener además 

los cronogramas de celebración de eventos y demás actividades a realizar por la Unidad 

con la comunidad externa. 

 

La elaboración de la cartera externa deberá hacerse con los mismos lineamientos de 
ejecución de la cartelera interna. 

 

 

8.3 CARTELERAS DIGITALES 

 

En este canal de comunicación corporativa se dispone en todo momento de un equipo de 

soporte que ofrece información al público interno y externo sobre la gestión, actividades y 

rendición de cuentas de la Unidad, a través de imágenes, textos, correos y videos dinámicos 

en la página web de la Unidad Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC. 
www.pensionescundinamarca.gov.co y redes sociales. 

 

8.4 BOLETINES DE PRENSA 

 

8.4.1 INTERNO 

 

Es un boletín que contiene la publicación de las noticias consideradas de interés para los 

funcionarios y contratistas para comunicarles el estado de gestión de la Unidad y las 

diferentes actividades de bienestar social con detalles referentes a fecha, clase, horarios 
etc, por medio de Whatsapp o correo electrónico e intranet. 

 

8.4.2 EXTERNO 

 

La Unidad divulga mediante boletines informativos en forma precisa y oportuna las 
actividades, proyectos y programas que se llevan a cabo en beneficio de la comunidad 

cundinamarquesa, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental y Plan Estratégico 

Institucional. 

 

Su divulgacion se hace mediante el correo electrónico:     

 
pensiones@cundinamarca.gov.co, Facebook @pensionescundinamarca y Twitter 

@pensionescund. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
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8.5 PÁGINA WEB: www.pensionescundinamarca.gov.co 
 

    Esta página suministra información sobre la entidad y divulga de manera veraz y oportuna, 

programas adelantados por la Unidad Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC 

en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental, Plan Estratégico Institucional y 

temas de interés para la opinión pública, la cual se actualiza de manera permanente.  

 

La página web es responsabilidad de la alta dirección y el área tecnológica de la unidad, así 
como los responsables del área de comunicaciones o quien haga sus veces, quienes están 

encargados de su actualización. 

 

La Unidad de Pensiones habilitó en la página web Pensiones Cundinamarca, un correo 

electrónico con el fin de orientar a los pensionados y usuarios sobre las inquietudes que en 
estos aspectos quieran aclarar.  

 

Además, se usa para la información y divulgación de diferentes temas a los grupos de 

interés y público en general.  

 

 

8.6 MERCURIO 

 

Es una aplicación de gestión documental de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca – UAEPC que tiene por objeto salva guardar los documentos 

con fines de auditoria facilitando su consulta, registrando los movimientos de actividad de 

los mismos en forma cronológica, gestión importante tanto en comunicación interna como 

en la externa. Donde se reciben y tramitan los documentos de la Unidad, también es una 

base de datos para tener los expedientes pensionales. 
 

8.7 SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

– PQRS 

 

En la página web: 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPens
iones. Pestaña, quejas y reclamos. PQRSD- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Denuncias, que alimentan tanto la comunicación interna como la externa.  

 

 
Ley 1755 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" y en el Decreto 1166 de 2016"Por el cual se adiciona el 
capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la 
presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente". 

 

 

Los formatos correspondientes a las reclamaciones verbales o escritas que ingresan a la 
Unidad cumplen los requisitos exigidos en las disposiciones legales antes mencionadas.  

 

 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
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8.7.1 CANALES DE PRESENTACION DE LAS PQRS 
 

 

8.7.1.1CANAL PRESENCIAL 

 

Por este medio los usuarios que quieran hacer una petición queja, reclamo o sugerencia 

pueden recurrir a la ventanilla de correspondencia de la Sede Administrativa, calle 26 # 51-
51, torre Beneficencia piso 5. 

 

8.7.1.2 CANAL ESCRITO 

 

Igualmente se puede mediante escrito presentar en original y copia la petición, queja, 
reclamo, o sugerencia que se entregara en la ventanilla de correspondencia donde se le 

entregara al interesado copia de la solicitud con el respectivo radicado haciendo uso del 

registro en el buzón de sugerencia. 

 

8.7.1.3 CANAL TELEFONICO   

 
Mediante el uso de línea telefónica los ciudadanos pueden hacer respetuosas peticiones, 

quejas, reclamos o sugerencias llamando a la línea telefónica, para ser atendido 

personalmente por un funcionario quien entregara al interesado el número de radicado 

para que pueda hacer el seguimiento. 

 
8.7.2 PETICIÓN DE FORMA VIRTUAL  

 

El peticionario puede ingresar a la página web de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca, 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPens

iones.  Pestaña quejas y reclamos y diligenciara el formato diseñado para tal fin que 
remitirá a la unidad. La corporación acusara el recibo con el número de radicación. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
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Puede suceder que las peticiones sean hechas por personas que hablen lenguas nativas, 

este caso, se encuentra regulado por el decreto 1166 de 2016 

ARTÍCULO 2.2.3.12.9. Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de 

Colombia. Las personas que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia 

podrán presentar peticiones verbales ante cualquier autoridad en su lengua o dialecto. Las 

autoridades habilitarán los respectivos mecanismos que garanticen la presentación, 

constancia y radicación de dichas peticiones. 

Cuando las entidades no cuenten con intérpretes en su planta de personal para traducir 

directamente la petición, dejarán constancia de ese hecho y grabarán el derecho de petición 

en cualquier medio tecnológico o electrónico, con el fin de proceder a su posterior 
traducción y respuesta. 

Cuando las entidades no cuenten con intérpretes en su planta de personal para traducir 

directamente la petición, dejarán constancia de ese hecho y grabarán el derecho de petición 
en cualquier medio tecnológico o electrónico, con el fin de proceder a su posterior 

traducción y respuesta. 

  

 

8.8 REDES SOCIALES  

 

Con el florecimiento de las redes sociales se crea un instrumento inmediato y efectivo para 

la circulación de la información que no puede faltar en ninguna institución pública o 

privada.  
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La Unidad dispone de las cuentas: Facebook @pensionescundinamarca, Twitter 
@pensionescund, que permiten informar y divulgar con frecuencia sus actividades 

relevantes en relación con el Plan de Desarrollo Departamental, temas de interés, gestión, 

logros, metas de la administración y calendario de las actividades, encaminadas a generar 

una comunicación horizontal y abierta con la comunidad en general. Igualmente se crearon 

perfiles en redes sociales en donde pueden entrar los usuarios para una mejor 

comunicación y se cuenta con un buzón de sugerencias.  
 

 

Las redes sociales son medio interno y externo de comunicación en la Unidad. 

 

 

8.9 WHATSAPP 

 

    Es una herramienta de comunicación interna entre funcionarios, contratistas y equipos de 

trabajo de la unidad. Su objetivo es agilizar la comunicación para lograr la información 

oportunamente, esto es, en corto lapso de tiempo desde su emisión. 

 

 

8.10 INTRANET 

 

Herramienta que funciona en toda entidad para la comunicación interna, es igual a 
internet, pero dentro de la misma entidad y para los funcionarios, contratistas y demás 

empleados de las corporaciones. Esta herramienta existe dentro de la Unidad 

Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y es de gran utilidad. Constituye 

un sitio web interno.  

 
 

8.11 SISTEMA DE SONIDO INTERNO 

 
Cuenta con un sistema de sonido proporcionado directamente por la Gobernación de 

Cundinamarca, mediante el cual se transmite diariamente a las 9:00 am y 4:00 pm. El 

himno de Cundinamarca y una canción motivacional.  

 

 

8.12 ASESORAMIENTO PERSONAL 

 

La unidad presta atención personalizada con asesoramiento de profesionales capacitados 

en temas pensionales o demás que requieran su atención en cualquier tema pensional. 
 

 

8.13 TELÉFONO 

 

A través de llamadas telefónicas la Unidad se comunica con los interesados para la pronta 

notificación de los actos administrativos que resuelven las peticiones. 
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Todas las formas de comunicación externa, deben tener plena observancia en el manual de 
lenguaje claro del DNP, y Protocolo de Atención al Ciudadano adoptado por la Entidad, para 

lo cual debe garantizarse la correcta apropiación de estos documentos, que son de 

obligatoria observancia. 

 

9. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

TÍTULO DE LA 

INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN 

Y/O SOPORTE

FORMATO

FECHA EN LA CUAL 

DEBE PUBLICARSE 

O SE GENERA LA 

INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE 

ACTUALIZACIÓN

LUGAR PARA LA CONSULTA 

(Link dispuesto en el sitio de 

tranparencia y acceso a la 

información Pública)

Nombre del 

responsable de

la producción 

de la 

información

Nombre del 

responsable de 

solicitar la 

Publicación de 

la información

a.Los espacios físicos 

destinados para el 

contacto con la 

UAEPC

Contiene la información de la dirección fisica, teléfono y correo de las 

oficinas asignadas para la atención personalizada.
Español Portal Web Texto Permanente

Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_sedeDirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

Dirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

b.Teléfonos fijos y 

móviles, líneas 

gratuitas y fax, 

incluyendo el 

indicativo nacional e 

internacional

Contiene la información de los números telefónicos de contacto 

dispuestos para la ciudadanía.
Español Portal Web Texto Permanente

Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_sedeDirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

Dirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

c.Correo electrónico 

institucional

Contiene la información del correo electronico de atención al 

ciudadano dispuesto por la UAEPC.
Español Portal Web Texto Permanente

Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_sedeDirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

Dirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

d.Correo físico o 

postal

Contiene la información fisica de las sedes así comola  dirección, 

telefono y horarios atención (si aplica).
Español Portal Web Texto Permanente

Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_sedeDirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

Dirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

e.Solicitudes, 

peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias

Servicio en línea dispuesto para el ciudadano con el fin de realizar 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias que se requieren 

presentar

ante la entidad.

Español Portal Web Texto Permanente
Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrsDirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

Dirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

1.2 Localización física, 

sucursales o 

regionales, horarios y 

días de atención al 

público.

Dirección de 

contacto

Contiene la información de la dirección fisica de los lugares a los cuales 

el ciudadano se puede acercar a presentar una solicitud, así como los 

horarios y días en que la UAEPC atiende al púbico.

Español Portal Web Texto Permanente
Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_sedeDirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

Dirección 

General, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera y 

Subdirección 

Prestaciones 

Economicas

1.3. Correo 

electrónico para 

notificaciones 

judiciales.

Correo electrónico 

notificaciones 

judiciales

Contiene la información del correo electronico para la realización de 

notificaciones judiciales dispuesto por la UAEPC.
Español Electrónico Portal Web Permanente

Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_sede

Oficina Asesora 

Jurídica y 

Defensa Judicial

Oficina Asesora 

Jurídica y 

Defensa Judicial

1.4. Política de 

seguridad de la 

información del sitio 

web y protección de 

datos personales.

Políticas de 

seguridad - 

Condiciones de uso - 

Tratamiento datos 

personales

Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además 

de las condiciones de uso de la información referente a la protección 

de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en 

la ley 1581 de 2012.

Español Digital Portal Web, pdf Anualmente A solicitud

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_politicas_seguridadSubdirección 

Administrativa y 

Finaciera, 

Encargado de 

planeación y 

Encargado del 

área de sistemas

Subdirección 

Administrativa y 

Finaciera, 

Encargado de 

planeación y 

Encargado del 

área de sistemas

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN  - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA UAEPC                                                                                                                                                        

PROCESO

1. Mecanismos de 

contacto con el sujeto 

obligado

1.1 Mecanismos para 

la atención al 

ciudadano.
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2.1
Publicación de Datos 

Abiertos

Índice de los datos primarios o sin procesar, que se encuentran en 

formatos estándar e interoperables que facilitan el acceso y reutilización 

de la ciudadanía.

Español Digital Portal Web Semestralmente
Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_datos_abiertosSubdirección 

Administrativa y 

Finaciera, 

Encargado de 

planeación y 

Encargado del 

área de sistemas

Subdirección 

Administrativa y 

Finaciera, 

Encargado de 

planeación y 

Encargado del 

área de sistemas

2.2

Estudios, 

investigaciones y 

otras publicaciones

Hace referencia a los estudios, investigaciones y otro tipo de 

publicaciones de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés.

Español
Portal Web, 

electrónico

Portal Web, 

electrónico
Permanente Permanentemente

http://www.cundinamarca.gov.co/Ho

me/SecretariasEntidades.gc/UnidadAd

minEspPensiones/UnidadAEPDesplie

gue/asgaleriadenoticias/asmenugalerian

oticias/cmenugalerianoticiasrepositorio

nuevo

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEn

tidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPD

espliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadp

ensiones_trabaje
Oficina Asesora 

Jurídica 

Oficina Asesora 

Jurídica 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEn

tidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPD

espliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadp

ensiones_rutapensionado

Subdirección 

Administrativa y 

Finaciera, 

Encargado de 

planeación y 

Encargado del 

Subdirección 

Administrativa y 

Finaciera, 

Encargado de 

planeación y 

Encargado del 

2.4
Preguntas y 

respuestas frecuentes

Listado de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, 

relacionadas con la gestión, servicios y trámites de la UAEPC.
Español Portal Web Texto Permanente

Cuando se detecte 

una necesidad

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_preguntasfrecuentes

Dirección 

General, 

Subdirecciones 

Administrativa y 

Finaciera, 

Prestaciones 

Económicas, 

Estudios 

Economicos y 

actualización del 

Pasivo Pensional, 

Oficinas Asesora 

Jurídica y 

Control Interno

Dirección 

General, 

Subdirecciones 

Administrativa y 

Finaciera, 

Prestaciones 

Económicas, 

Estudios 

Economicos y 

actualización del 

Pasivo Pensional, 

Oficinas Asesora 

Jurídica y 

Control Interno

2.5 Glosario
Conjunto de términos utilizados y relacionados con la actividad de la 

UAEPC.
Español Portal Web Texto Permanente

Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_glosarioTodas las 

dependencias de 

la UAEPC

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

2.6 Noticias
Contiene la información más relevante para los usuarios, grupos de 

interés y ciudadanos, relacionadas con la actividad de la UAEPC.
Español Portal Web Texto Permanente Permanente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asgaleriadenoticias/asmenugalerianoticias/cmenugalerianoticiasrepositorionuevoTodas las 

dependencias de 

la UAEPC

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

2.7
Calendario de 

actividades

Contiene la información de eventos y fechas claves relacionadas con 

los procesos misionales de la UAEPC.
Español Digital Portal Web Mensualmente Mensualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_calendario

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

Dirección 

General, 

Subdirecciones 

Administrativa y 

Finaciera, 

Prestaciones 

Económicas, 

Estudios 

Economicos y 

actualización del 

Pasivo Pensional, 

Oficinas Asesora 

Jurídica y 

Control Interno

2.8

Información para 

niños, niñas y 

adolescentes

Contiene la información relacionada (diseñada y publicada) con los 

servicios o actividades de la UAEPC dirigida a niños, niñas y 

adolescentes de manera didáctica.

Español Portal Web Portal Web Mensualmente Cuando se requiera

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_calendario

Dirección 

General, 

Subdirecciones 

Administrativa y 

Finaciera, 

Prestaciones 

Económicas, 

Estudios 

Economicos y 

actualización del 

Pasivo Pensional, 

Oficinas Asesora 

Jurídica y 

Control Interno

Dirección 

General, 

Subdirecciones 

Administrativa y 

Finaciera, 

Prestaciones 

Económicas, 

Estudios 

Economicos y 

actualización del 

Pasivo Pensional, 

Oficinas Asesora 

Jurídica y 

Control Interno

2.9
Información 

adicional

Contiene información general o adicional que pueda resultar útil para 

los usuarios, ciudadanos o grupos de interés, en virtud del principio de 

divulgación proactiva.

Español Portal Web Portal web, pdf
Cuando se genere la 

informacion adicional
Cuando se requiera

http://www.cundinamarca.gov.co/Ho

me/SecretariasEntidades.gc/UnidadAd

minEspPensiones/UnidadAEPDesplie

gue/asserviciociudadano_contenidos/

cunidadpensiones_calendario

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

2.3 Convocatorias

2. Información de 

interés

Contiene las convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos 

de interés especificando objetivos y fechas de participación. 
Español

Portal Web, 

electrónico
Portal Web

Cada vez que se de 

apertura a un proceso de 

convocatoria pública ó 

cuando se realice visita a 

un municipio de 

Cundinamarca

Permanente

3.1 Misión y visión Contiene la  información de la misión y la visión de la  UAEPC. Español Portal Web Portal Web Permanente
Cuando se genere el 

cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_misionyvisionDirección 

General
Dirección General

3.2 Funciones y deberes
Contiene la informacion de las funciones y deberes de cada 

dependencia de la UAEPC.
Español Portal Web Portal Web Permanente

Cuando se realicen 

modificaciones o se 

expida una nueva 

norma que determine 

las funciones de la 

UAEPC

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_funciones

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

3.3
Procesos y 

Procedimientos

Descripción de procesos y procedimientos para la toma de decisiones 

al interior de las diferentes áreas de la entidad.
Español Digital pdf Anualmente Cuando se requiera

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_mapa_procesos

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

3.4 Organigrama

Contiene la estructura orgánica de la UAEPC de manera gráfica, legible, 

accecible y usable. Contiene la descripción de la estructura orgánica en 

la cual se comunica la información general de cada dependencia.

Español Portal Web Portal Web Permanente

Cuando se realicen 

modificaciones o se 

expida una nueva 

ordenanza que 

determine las 

funciones de la 

UAEPC

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_estructura

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

3.5

Directorio de 

información de 

servidores públicos, 

empleados y 

contratistas

Contiene el directorio de información de los servidores públicos, 

empleados y contratistas, incluyendo aquellos que laboran en las sedes, 

áreas, divisiones, departamentos, y/o regionales según corresponda, de 

manera accesible y reutilizable, con la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos.

b. País, departamento y ciudad de nacimiento.

c. Formación académica.

d. Experiencia laboral y profesional.

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (en caso de contratistas el 

rol que desempeña con base en el objeto contractual).

f. Dependencia en la que presta sus servicios en el sujeto obligado o 

institución.

g. Dirección de correo electrónico institucional del servidor público, 

empleado o contratista.

h. Teléfono institucional y extensión del servidor público, empleado o 

contratista.

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos.

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de incio y terminación, 

cuando se trate de contratos de prestación de servicios.  

Español Electrónico
Enlace Web a 

SIGEP

Cada vez que ingresa o se 

desvincula un servidor o 

contratista 

La publicación se 

realizará 5 días 

hábiles después de 

cada corte.

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_directorioentidad2

Oficina Asesora 

Jurídica,Subdirec

ción 

Administrativa y 

Financiera, área 

de Recursos 

Humanos

Oficina Asesora 

Jurídica,Subdirec

ción 

Administrativa y 

Financiera, área 

de Recursos 

Humanos

3. Estructura orgánica 

y talento humano
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3.6
Directorio de 

entidades del sector

Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace 

al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.
Español Electrónico Portal web Anualmente Semestralmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_entes+de+control+externoTodas las 

dependencias de 

la UAEPC

Todas las 

dependencias de 

la UAEPC

3.7

Directorio de 

agremiaciones, 

asociaciones y otros 

grupos de interés

Listado de agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad 

de la  UAEPC.

Se debe publicar el enlace de cada una de las organizaciones en caso 

de existir.

Se debe publicar los datos de contacto de los principales grupos de 

interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.

A nivel territorial esta informacion debe ser publicada en la sección 

instancias de participación ciudadana.

Español Electrónico Portal web Semestral Semestralmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_gremios

Dirección 

General
Dirección General

3.8 Ofertas de empleo
Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a 

proveer por prestación de servicios. 
Español Digital Portal web

Mes siguiente al cambio 

de la situación

Cuando cambie la 

situación

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_trabaje

Oficina Asesora 

Jurídica y 

Recursus 

Humanos

Oficina Asesora 

Jurídica y 

Recursus 

Humanos

4. Normatividad 4.2 Normatividad

Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la 

UAEPC.

a) Se debe publicar un listado de la normatividad disponible, que 

cuente con el tipo de norma (ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, 

circular, u otros actos adminsitrativos de caracter general), fecha de 

expedición, una descripción corta de la misma y el enlace para su 

consulta. Esta información debe ser descargable.

b) La información debe estar organizada por tipo de norma, temática y 

fecha de expedición de las más reciente a la más antigua. De lo 

contrario, deberá habilitar un buscador avanzado teniendo en cuenta los 

filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

c) Las normas se deben publicar dentro de los cinco (5) días de su 

expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.

Español Electrónico pdf
Dentro de los 5 días 

siguientes a la expedicion

Dentro de los 5 días 

siguientes a la 

expedición

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_normograma2

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

5.1 Presupuesto general
Contiene la informacion relacionada del presupuesto general aprobado 

para la vigencia.
Español Digital pdf Enero de cada vigencia Anualmente

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/f375a708cedbc70105257c17001d5485/13b2e23429d960a705258393007f2691?OpenDocumentSubgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

5.2

Ejecución 

presupuestal 

histórica anual

Contiene la información histórica relacionada con el presupuesto 

aprobado y ejecutado de ingresos y gastos anuales. La información 

debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en 

ejercicio, con corte a diciembre del período respectivo.

Español Digital pdf
30 del mes siguiente luego 

de finanlizado el trimestre.
Trimestral

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_documentos

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

5.3 Estados financieros
Contiene la información de los estados financieros de las dos últimas 

vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.  
Español Digital pdf

Febrero, abril, julio y 

octubre
Trimestral

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_documentosSubgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

a.Políticas y 

lineamientos 

sectoriales e 

institucionales

Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos. Español Portal Web Página web
Cuando se requiera el 

cambio
Cada 4 añoshttp://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/Doc-Pensiones.nsf/documentacion?OpenFrameset

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera y 

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera y 

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Manual del Sistema Integrado de Gestión Calidad (SIGC). Español Digital pdf Permanente
Cuando se genere el 

cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_plan_estrategicoSubgerencia 

Administrativa y 

Financiera y 

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera y 

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces.

Manual de Contratación.
Español Digital pdf Permanente

Cuando se genere el 

cambio

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8

080/aplicaciones/gobernacion/centroD

ocumental/Doc-

Pensiones.nsf/0/A9AFD2E6F501E9E

D05257FE3005E05BF/$FILE/MANU

AL%20DE%20CONTRATACION%

202016.pdf

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

c.Plan Estratégico Plan Estratégico. Español Digital pdf

Después de la expedicion 

del Plan de Desarrollo 

Departamental.

Cada 4 años

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_plan_estrategicoOficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

d.Plan de Rendición 

de Cuentas
Plan de Rendición de Cuentas. Español Digital pdf

31 de enero de cada 

vigencia
Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_plan_estrategicoOficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

e.Plan de Servicio al 

Ciudadano
Servicio al Ciudadano. Español Digital pdf

31 de enero de cada 

vigencia
Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_plan_estrategicoOficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

f.Plan Antitrámites Plan Antitrámites. Español Digital pdf
31 de enero de cada 

vigencia
Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_plan_estrategicoOficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

g.Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Español Digital pdf
31 de enero de cada 

vigencia
Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_anticorrupcionOficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Plan de Acción Plan de Acción. Español Digital pdf
31 de enero de cada 

vigencia
Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_plan_de_accionOficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga susu 

veces

6.2 Plan de Gasto 

Público

Plan de Gasto 

Público

(Plan de 

adquisiciones)

Se debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
Español Digital pdf 31 de enero de cada año Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_contratacion2019

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

5. Presupuesto

6.1 Políticas, 

lineamientos y 

manuales

6. Planeación

3. Estructura orgánica y 

talento humano

b.Manuales
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6.3 Programas y 

proyectos en ejecución

Programas y 

proyectos

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.

Español Digital pdf

Proyectos de inversión 

Meta 289 Plan de 

Desarrollo Departamental

Avance en su ejecución: 

Mensualmente, dentro de 

los diez (10) primeros 

días de cada mes en el 

sistema de Avance al Plan 

de Desarrollo. 

Mensualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_contratacion2019

Dirección 

General
Dirección General

6.4 Metas, objetivos e 

indicadores de gestión 

y/o desempeño

Metas, objetivos e 

indicadores de 

gestión

Contiene la información de metas, objetivos e indicadores de gestión 

y/o desempeño de conformidad con sus programas operativos y los 

demás planes exigidos por la normatividad. 

Español Digital pdf Trimestralmente Trimestralmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Ho

me/SecretariasEntidades.gc/UnidadAd

minEspPensiones/UnidadAEPDesplie

gue/asnuestra_gestion/cunidadpension

es_control_interno

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces y Oficina 

de Control 

Interno

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces y Oficina 

de Control 

Interno

6.5 Paticipación en la 

formulación de 

políticas

Paticipación en la 

formulación de 

políticas

Contiene la información sobre los mecanismos o procedimientos que 

deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en 

la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la 

gestión institucional indicando:

a. Sujetos que pueden participar.

b. Medios presenciales y electrónicos.

c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia  para su 

cumplimiento.

Español Digital pdf Primer trimestre del año
Cuando se requiera 

algún cambio

6.6 Informes de 

empalme
Informes de empalme

Contiene la información del informe de empalme del representante legal 

cuando haya cambio el mismo. Este informe debe publicarse cuando 

haya un cambio del representante legal antes de desvincularse del sujeto 

obligado.

Español Digital pdf

Cuando se presente 

cambio de representante 

legal de la entidad

Cuando se presente 

cambio de 

representante legal de 

la entidad

http://www.cundinamarca.gov.co/Ho

me/SecretariasEntidades.gc/UnidadAd

minEspPensiones/UnidadAEPDesplie

gue/!ut/p/z1/rZRdb4IwFIZ_zS5JDy2F

colTUOY0cZtKbwhC3bqNDyOabb9-

ZTP7isJM2ru273lO357kRRwtES-

SvbxPalkWybPaR9yOCWMQTME

MmUkoeNaA-

KHPcDBz0OJDcBl4Q8sZA4DFMIz6

vWHfca8BRjbi7fVzxBFPi7qqH1C0K

2SWZHEliq1qL7YXkJZFLdRpeQHJ

NivTXS6KumwuPrVf0vj7siFWqcxQl

DJMEzejRgpualgmXRurlaCGC65wbe

FkWJgHB3BiedDl4Fi9B70Z7hFQNfh

_9S0C3v68ReP3JwGCsA9ecDV0piR

QM6AHQduQuprwVhdj6yjh1y9EyqZ

zkjCx0M2Zc-

sA2rqBVDPQ123Z123ZdzQD51g30

NQNJHqBDEA38Pwph10RpFJePm4

23FNR3ATuS42WmrK4yu9yRl6lNJ5

mg_VkYiQrBoRW-

7fbdZ7Hfw4W3jtXq6_J/dz/d5/L2dBI

Dirección 

General
Dirección General

a.Informes 
Contiene el registro histórico de los informes de gestión por la 

UAEPC.
Español Portal Web pdf

Se debe publicar dentro 

del mismo mes en el que 

fue enviado

Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_documentos

Dirección 

General
Dirección General

b.Informe de 

rendición de la 

cuenta fiscal a la 

Contraloría de 

Cundinamarca

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría o demás 

organismos de control territorial según corresponda, de acuerdo a la 

periodicidad definida.

Español Portal Web pdf

Se debe publicar dentro 

del mismo mes en el que 

fue enviado

Mensualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_documentos

Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento 

de Procesos

Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento de 

Procesos

c.Informe de 

rendición de cuentas 

a la ciudadanía

Informe de rendicion de cuentas a los Ciudadanos, incluyendo la 

respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y 

durante del ejercicio de rendición. 

Español Portal Web pdf

Se debe publicar en el 

mismo mes de la 

realización del evento

Permanente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_rendicion_cuentas_2018Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces

d.Informe a 

organismos de 

inspección, vigilancia 

y control 

Contiene los informes que la UAEPC presenta a los organismos de 

inspección, vigilancia y control 
Español Físico y PDF pdf

De acuerdo a la 

periodicidad establecida 

en el Programa Anual de 

Auditoría  

mensual 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_control_interno

Oficina de 

Control Interno

Oficina de 

Control Interno

7.2 Reportes de 

control intenro

Informe 

pormenorizado de 

control interno

El sujeto obligado debe como mínimo publicar el informe 

pormenorizado del estado del control interno de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Español Físico y PDF pdf Periodicamente Periodicamente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_control_interno

Oficina de 

Control Interno

Oficina de 

Control Interno

7.3 Planes de 

Mejoramiento

Planes de 

Mejoramiento 

internos y externos

El sujeto obligado debe publicar los planes de mejoramiento vigentes 

exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los 

hallazgos realizados por el respectivo organo de control, los planes de 

mejoramiento se deben publicar de acuerdo con la periodicidad 

establecida por éste, dentro del mismo mes de su envío.

El sujeto obligado debe contar con un enlace al sitio web del organismo 

de control en donde se encuentren los informes que este ha elaborado 

sobre el sujeto obligado.

Español Digital pdf

Los planes de 

mejoramiento se deben 

publicar de acuerdo con 

la periodicidad 

establecida por el 

organismo de control, 

dentro del mismo mes de 

su envío.

Periodicamente.

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_mejoramiento

Contraloria de 

Cundinamarca 

según informes 

de auditoría

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces y Control 

Interno (planes 

de mejoramiento 

internos)

Contraloria de 

Cundinamarca 

según informes 

de auditoría

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces y Control 

Interno (planes de 

mejoramiento 

internos)

7.4 Entes de control 

que vigilan al sujeto 

obligado y mecanismos 

de supervisión

Entes de control

Contiene la relación de todas las entidades que ejercen control sobre 

las actividades de la UAEPC y los mecanismos internos y externos de 

supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado. 

Para ello se debe indicar, como mínimo, el tipo de control que se 

ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

Español Portal Web Portal Web Permanente Permanente 

http://www.cundinamarca.gov.co/Ho

me/SecretariasEntidades.gc/UnidadAd

minEspPensiones/UnidadAEPDesplie

gue/asquienessomos_contenidos/cuni

dadpensiones_entes+de+control+exte

rno

Oficina de 

Control Interno

Oficina de 

Control Interno

7.5 Información para 

población vulnerable 
Población vulnerable

Se deben publicar las normas, politicas, programas y proyectos 

dirigidos a poblacion vulnerable
Español Portal Web

Enlace al Centro 

de Relevo
Permanente

Con el cambio de 

políticas o normas

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_documentos

7.6 Defensa judicial
Informe relación de 

procesos

El sujeto obligado debe publicar trimestralmente un informe sobre las 

demandas contra el sujeto obligado, incluyendo: 

a. Número de demandas.

b. Estado en que se encuentra.

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

d. Riesgo de Pérdida.

El sujeto obligado podrá hacer enlace a la información que publique la 

Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, siempre y cuando ésta 

permita identificar claramente los elementos enunciados anteriormente.

Español Electrónico Excel, pdf Anualmente Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_defensa_judicial

Área de Defensa 

Judicial

Área de Defensa 

Judicial

6. Planeación

7. Control

7. Control

7.1 Informes de 

gestión evaluación y 

auditoría
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8.1 Publicación de la 

información 

Contractual

Sistema Electrónico 

para la Contratación 

Pública SECOP

Los sujetos obligados que contratan con cargo a los recursos públicos 

o recursos públicos y privados deben publicar la información de su 

gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP, de 

conformidad con el literal c del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, 

siguiendo los plazos previstos en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 

N° 1082 de 2015.

Español Electrónico pdf

Dentro de los tres días 

siguientes a la suscripción 

del contrato, aceptación, 

modificación, liquidación, 

etc.

Cada vez que se 

presenta

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_contratacion2019

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

8.2 Publicación de la 

ejecución de contratos

Ejecucion 

contractual y plazo 

de cumplimiento 

contratos

Se deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del interventor que prueben la ejecución de 

los contratos.

Español Electrónico pdf

Dentro de los tres días 

siguientes a la recepción 

del informe

Mensualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_contratacion2019

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

8.3 Publicación de 

procedimientos, 

lineamientos y 

políticas en materia de 

adquisición y compras

Manual de 

Contratación

Se debe publicar el Manual de Contratación de la UAEPC, el cual 

contenga los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisición y compras, expedido conforme a las directrices señaladas 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente o el que haga sus veces.

Español Electrónico pdf
Dentro del mes siguiente a 

la actualización

Cada vez que se 

actualiza

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8

080/aplicaciones/gobernacion/centroD

ocumental/Doc-

Pensiones.nsf/0/A9AFD2E6F501E9E

D05257FE3005E05BF/$FILE/MANU

AL%20DE%20CONTRATACION%

202016.pdf

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

8.4 Publicación del 

Plan Anual de 

Adquisiciones

Plan de 

Adquisiciones

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o 

recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP el Plan 

Anual de Adquisiciones para los recursos de carácter público que 

ejecutarán en el año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la 

Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y 

los artículos 2.2.1.1.1.3.1. y 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional N° 

1082 de 2015. Adicionalmente deberán crear un enlace en su página 

web, que direccione a dicha información en el SECOP.

Español Digital pdf 31 de enero de cada año Mensualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asnuestra_gestion/cunidadpensiones_contratacion2019

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

9. Trámites y servicios
9.1. Trámites y 

servicios
Trámites y servicios

Los sujetos obligados deben publicar en su sitio web oficial los 

trámites que se adelanten ante los mismos señalando la norma que  los 

sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos, 

indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran 

disponibles en línea.

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único 

de Información SUIT, de que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 

019 de 2012, dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción 

de los trámites en dicho sistema y la relacion de los nombres de los 

mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un 

enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.

Español Portal Web Enlace Permanente
Cuando se presente 

algún cambio

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_tramites+y+servicios

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces

Oficina de 

Planeación o 

quien haga sus 

veces

Cuando la información mínima requerida de la cual tratan los artículos 

9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014, se encuentre publicada en otra 

sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos 

obligados deben identificar la información que reposa en estos y 

habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

Español Portal Web Enlace Permanente Permanente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asserviciociudadano_contenidos/cunidadpensiones_transparencia

Oficina de 

Sistemas o Quien 

haga sus veces

Oficina de 

Sistemas o Quien 

haga sus veces

Es el inventario de la información pública que la UAEPC genere, 

obtenga, adquiera, transforme o controle (art. 2.1.1.5.1.1 del Decreto 

Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante 

acto administrativo. 

Español Digital Excel Anualmente Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_activod_info

Oficina de 

Sistemas o Quien 

haga sus veces

Oficina de 

Sistemas o Quien 

haga sus veces

Es el inventario de información pública generada, obtenida, adquirida o 

controlada por la UAEPC que ha sido calificada como "clasificada" o 

"reservada" (art. 2.1.1.5.2.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe 

ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.

Español Digital pdf Anualmente Anualmente

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_activod_info

Oficina de 

Sistemas o Quien 

haga sus veces

Oficina de 

Sistemas o Quien 

haga sus veces

Es el instrumento de la UAEPC para informar, de forma ordenada, a la 

ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y 

que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la 

información (art. 2.1.1.5.3.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe 

ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.

Español Digital Excel Permanente Según necesidad

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_activod_info

Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento 

de Procesos

Oficina Asesora 

de Planeación y 

Aseguramiento de 

Procesos

Es el plan elaborado por la UAEPC para facilitar la identificación, 

gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la 

información pública (art. 2.1.1.5.4.1 del Decreto Nacional 1081 de 

2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.

Español

Se conserva en físico 

en el archivo de 

Gestión Documental, 

de la Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera. Así como 

en el programa 

MERCURIO y 

DATADOC.

pdf
Por solicutud de 

actulización

Según necesidad de 

publicación

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_activod_info

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Es la lista de series documentales con sus correspondientes tipos de 

documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en 

cada etapa del ciclo vital de los documentos (parágrafo 1 del art. 

2.1.1.2.1.4 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y 

actualizado mediante acto administrativo.

Español

Se conserva en físico 

en el archivo de 

Gestión Documental, 

de la Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera.

pdf
Por solicutud de 

actulización

Según necesidad de 

publicación

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asdocumentos/cunidadpensiones_documentos

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Se debe publicar  un registro de las publicaciones que contenga los 

documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y 

automáticamente disponibles.

Español Digital pdf
Cuando se presenten 

cambios 

Cuando se presenten 

cambios 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asgaleriadenoticias/asmenugalerianoticias/cmenugalerianoticiasrepositorionuevo

Gerencia de 

Tecnología 

Gerencia de 

Tecnología 

El sujeto obligado determina los costos de reprodución de la 

información pública a través de una motivación, que debe ser 

establecida mediante acto administrativo, suscrito por funcionario o 

empleado del nivel directivo. En dicha motivación se debe individulizar 

el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los 

cuales se puede reporducir la información.

Español

Archivo de Gestión 

en centro de 

documentación.

pdf

Cada vez que se requiera, 

teniendo en cuenta 

incrementos del IPC

Cada vez que se 

requiera, teniendo en 

cuenta incrementos 

del IPC

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_activod_info

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

El sujeto obligado debe publicar todos los datos relacionados con los 

mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con 

omisiones y acciones. También debe informar la manera como un 

particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen 

control sobre la misma (dirección, correo electrónico, teléfono o enlace 

al sistema de denuncias si existe).

Español Portal web Portal web Cada vez que se requiera
Cada vez que se 

requiera

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/myconnect/ad1bffde-7eb5-43a2-9523-7e2d5fdd0c62/INFORME+DE+PQRSF+2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAncsdT&CVID=mAncsdT

Oficina de 

Control Interno

Oficina de 

Control Interno

El sujeto obligado debe publicar un informe de todas las peticiones, 

quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información 

recibidas y los tiempos de respuesta relacionados, junto con un anáisis 

resumido de este mismo tema. El sujeto obligado debe definir la 

periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su esquema 

de publicación de información.

Específicamente respecto de las solicitudes de acceso a la información 

pública, el informe debe discriminar la siguiente información mínima:

a. El número de solicitudes recibidas.

b. El número de solicitudesque fueron trasladadas a otra institución.

c. El tiempo de respuesta de cada solicitud.

d. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la 

información.

Español Portal web Archivo
Se incluye un informe 

cada mes

Mensualmente, antes 

de terminar el 

siguiente mes

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquienessomos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs

Oficina de 

Control Interno

Oficina de 

Control Interno
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10. ACCIONES A REALIZAR 
 

 

Realizar reuniones periódicas con los líderes de proceso, delegado del área de 
comunicaciones o quien haga sus veces donde se analice y se gestionen acciones 

encaminadas al mejoramiento institucional relacionadas con la gestión adecuada y 

oportuna en los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, que deban comunicarse. 

 

Socializar a través del correo institucional, página web y redes sociales, según sea la 
necesidad de divulgación, los logros, eventos, proyectos, temas vigentes y de coyuntura que 

ameriten ser dados a conocer tanto al público interno como al externo.  

 

Se sugiere hacer un registro audiovisual para recibir las peticiones que eleven personas 

pertenecientes a comunidades étnicas que hablen lenguas nativas para registrarlas y 
adecuar un procedimiento para traducirlas, resolverlas y registrar la respuesta en la misma 

lengua de la persona. De esta forma se está contribuyendo de la conservación, de la pureza 

de los lenguajes nativos impulsando la participación ciudadana de estas personas.  

 

Es importante observar los lineamientos señalados por el DNP para comunicar con un 

lenguaje claro, sencillo y amable la información que se transmita así como las respuestas 
a las solicitudes de los grupos de interés y demás ciudadanos. Nos referimos a la 

organización de ideas, la escritura de la información, la revisión y la validación del mismo. 

El curso DNP es gratuito en la página web https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/registrarse/ 

 

Continuar entrenando a los funcionarios y personal de atención del usuario para atender 
los requerimientos de personas que tengan disminución o pérdida total de la visión para 

que se comunique con ellos de manera verbal usando lenguaje claro sencillo y amable para 

que puedan entender la información correspondiente a sus inquietudes, además deben 

observar un protocolo adecuado al manejo de personas con esta discapacidad tales como 

realizar actitudes propias para este caso, por ejemplo tomarlos del brazo para llevarlos 

hasta la silla respetando su aceptación o rechazo en ejercicio de su autonomía, también se 
debe observar el control de la voz. 

 

Continuar entrenando a los funcionarios y personal de atención del usuario para atender 

los requerimientos de personas que tengan disminución o pérdida total de la audición para 

que se comuniquen con ellos de manera visual. En este sentido se deben implementar 
estrategias visuales para sordos como el lenguaje de señas. Es importante igualmente que 

el funcionario o quien haga sus veces vocalice para que la comunicación tenga el requisito 

de claridad, vocalizar en forma sencilla y amable las palabras que integren la información 

que deba darse. 

 

Igualmente, para las personas con discapacidad mental o intelectual se requiere 
implementar el uso de herramientas audiovisuales que facilitarán la explicación por parte 

del funcionario o quien haga sus veces para la fácil comprensión de la información por 

parte del incapacitado. Debe explicársele cuantas veces sea necesario, con paciencia 

dedicándole el tiempo que sea necesario, sin influir en la toma de sus decisiones.  

 

https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/registrarse/
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Coordinar en equipo con la dirección de la Unidad o a quien esta delegue, los lineamientos 
claros que expresen la intención del mensaje, a la vez que se unifiquen criterios para la 

construcción de la información.   

 

Realizar y divulgar comunicados de prensa internos de la Unidad Administrativa Especial 

de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC, estos comunicados de prensa serán concertados 

y emitidos desde el funcionario o contratista delegado para tal fin, a través de los medios 
internos (correos electrónicos whatsapp), para ser enviados a su vez a la Secretaria de 

Prensa y Comunicaciones en trabajo conjunto con el encargado de área o quien haga sus 

veces. 

 

Publicar a través de la página web de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca – UAEPC, a través del área de comunicaciones de la Unidad o quien haga 

sus veces, las noticias y hechos relevantes que se ejecuten desde las diferentes áreas. 

 

Verificar y controlar la información que se va a divulgar. El área de comunicaciones o quien 

haga sus veces revisará la información enviada por la áreas o procesos que deseen publicar, 

teniendo en cuenta la incidencia, relevancia y trascendencia de las acciones, logros y efectos 
positivos que deban generar en el público como en los grupos de interés (Pensionados del 

departamento, Pre pensionados Cundinamarqueses, Gobernación de Cundinamarca, las 

distintas entidades públicas, privadas y los organismos de control, así como los clientes 

internos). 

 
Entregar oportunamente al área de comunicaciones de la Unidad, vía correo electrónico la 

información precisa con los datos suficientes para su publicación.  

 

Todas las informaciones deben cumplir exigencias que le son comunes, realizables por el 

funcionario o persona que suministre la información a la oficina de comunicaciones o a 

quien haga sus veces. Deberán contener un título, idea central, tema, cuerpo del mensaje, 
documento fotografías o imágenes relacionadas de acuerdo al canal de comunicación que 

deseen emplear. El mensaje será calificado por el funcionario correspondiente quien podrá 

devolverlo para ser ajustado a los requisitos.  

 

Elaboración de una cartelera institucional. Se debe disponer de una cartelera institucional 
que se actualizara frecuentemente donde se promuevan y emitan las acciones laborales y 

hechos destacados que se realicen que permitirán dar a conocer y observar el trabajo en 

equipo de la entidad esto se debe ser comunicado mediante escritos, gráficos, textos e 

imágenes. Se recomienda actualizar frecuentemente la cartelera teniendo en cuenta temas 

específicos como cumpleaños, temas de actualidad de la Unidad, frase de la semana etc. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


