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INTRODUCCÓN 
 

 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – UAEPC pone a disposición a 

la ciudadanía y a los grupos de interés el Procedimiento de Orientación 
al ciudadano donde presenta de manera consolidada el Informe de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas y atendidas por la 
Unidad durante la vigencia 2019, por medio de los diferentes canales de 
atención y radicación.  

 
Lo anterior con el fin de poner en conocimiento de la ciudadanía la gestión 
realizada por la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 

2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 0103 de 2015.  
 

Se presenta la información de manera consolidada, y se discriminará 
teniendo en cuenta los diferentes canales de recepción, los tipos de 
petición, atención y el número de ciudadanos atendidos durante todo el 

año. 
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GENERALIDADES 

 
Con este informe se da cumplimiento a la normatividad vigente 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…”, Decreto 103 de 

2015 (enero 20) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014…” Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional…”, Decreto 1166 del 2016 el Ministerio de Justicia y del 

Derecho reguló la recepción y tramitación del derecho de petición verbal. 
Con el decreto se regula no solo la presentación verbal de este, sino que 
se permite que sea presencial o no. 

 
 

FUNCIONAMIENTO AREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca - 

UAEPC está en continua búsqueda de comprender y entender las 
necesidades de nuestros ciudadanos-usuarios, la directriz dada desde la 
dirección, es que la Unidad de Pensiones asuma el papel de liderar 

compromisos que se requieren, para que se conviertan en una estrategia 
de vida institucional, especialmente buscando la apropiación interna de 

todos los servidores públicos para dar un excelente servicio. 
 
La Unidad de Pensiones como entidad descentralizada de la Gobernación 

de Cundinamarca, busca posicionar el SERVICIO que ofrece como una 
estrategia en la que los servidores públicos se constituyan en el recurso 

más importante, manteniéndolos en constante capacitación y 
actualización al servicio al cliente que los faculte para administrar con 
éxito los verdaderos momentos con el ciudadano-usuario1. 

  
En el cumplimiento de la misión institucional de la Unidad, 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 

                                                           
1 Protocolo Para El Mejoramiento Del Servicio Al Ciudadano - Usuario en la UAEPC 
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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 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 proyecto 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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Se cuenta con los mejores profesionales altamente calificados en el área 
de desempeño, cabe destacar que estos funcionarios recibieron en su 

última capacitación dictada por la empresa Service Quality Institute 
Latinoamerica, donde se 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) 
 

Con base en la normativa Constitucional y Legal vigente, sobre la cual la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones Del Departamento De 
Cundinamarca gestiona todo lo relacionado con las peticiones recibidas, 

se aclaran los siguientes términos: 
 
 

1. CANALES DE ATENCIÓN 
 

La Entidad ha dispuesto los siguientes canales de atención para la 
gestión y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones - PQRSF: presencial, telefónico, virtual y escrito. Los 

mecanismos de atención para cada canal se observan en la siguiente 
ilustración: 
 

 
 

 
 
         

 
 

 
     

 

 
 

     

     
 

 
 
 

 
CANALES 

 
ESCRITO  

 
VIRTUAL  

 
PRESENCIAL 

 
TELEFONICO 

- ENCUESTA A 

SATISFACIÓN  
- CORREO 

ELECTRONICO 

- Calle 26 Piso 
5 Torre 
Beneficencia 

-  

- (057) 
7491642  
 

http://www.cundinam
arca.gov.co/Home/Sec

retariasEntidades.gc/
UnidadAdminEspPensi

ones/UnidadAEPDespl
iegue/asquejasyrecla

mos_contenidos/cunid
adpensiones_PQRSF 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_PQRSF
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Fuente de los datos 
Los datos del presente informe son extraídos de la herramienta 

tecnológica que tiene la Gobernación de Cundinamarca llamada Sistema 
de Gestión Documental MERCURIO, para radicar las PQRSF.  

 

GLOSARIO 
 

De conformidad con la normativa vigente, y los lineamientos para la 
Orientación al ciudadano. Los procedimientos incorporados por la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, las se define: 
 
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 pues, 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 continúa 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 de forma 
personal y telefónica, 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, desprendibles de nómina, entre otros, sean 

atendidos de forma más ágil desde las oficinas de la Unidad de Pensiones.  
 
La atención presencial 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 8 AM a 5 PM 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/SecretariasEntidade
s.gc/UnidadAdminEspPensiones, 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. 

 
 

 
 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones
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Página web / Redes Sociales: 
 

Entramos 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 pensionescundinamarca@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.  

 

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 8AM a 5PM jornada continua2. 
 

 

PQRSF  
(peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)  

 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca revisa a través de los diferentes canales de atención con 

que cuenta la Unidad, un total de diecisiete (17) PQR’S, las cuales fueron 
tramitadas dentro de los términos legales por los funcionarios asignados 

como cabezas de ruta, quienes son los encargados de direccionar los 
tramites. 
 

De la misma manera cabe destacar que las PQRSF (peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias) no siempre son radicadas por usuarios sino por 
diferentes entidades, donde ellos la radican como PQR´S, y al hacerles la 

clasificación se evidencia que no todas pertenecen a esta categorización 
siendo muchas de estas siendo solicitudes meramente formales que no 

constituyen una PQRSF. 
 

ANÁLISIS PQR´S 

 
Se evidencia que, para el primero semestre del año en curso, se recibieron 

un total de diecisiete (17) PQR’S, las cuales han sido re direccionadas por 
el funcionario cabeza de ruta de la Subdirección de Prestaciones 
Económicas a través del aplicativo Mercurio - bandeja ordinaria de 

trámite y radicación de documentos (Workflow) y respondidas por los 
profesionales responsables.  
 

La ruta o mecanismo anteriormente descrito nace como una alternativa 
de solución temporal, dispuesta desde el interior de la Subdirección, ante 

la ausencia de un canal diseñado desde la secretaría de las TIC’s – 

                                                           
2 Informe Pormenorizado Del Estado Del Sistema De Control Interno Artículo 9 Ley 1474 De 2011 

mailto:pensionescundinamarca@cundinamarca.gov.co
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administradores aplicativo Mercurio – para el trámite efectivo de las 
PQR’S dirigidas especialmente a la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones de Cundinamarca. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se muestra una relación 

con las SOLICITUDES recibidas:3 
 

 

• FEBRERO (A partir del día 12): Sin solicitudes 
 

• MARZO: Sin solicitudes 
 

• ABRIL: 5 solicitudes;  
No. Mercurio Fecha de entrada: Fecha de respuesta: 

2019059858 22 de abril de 2019 24 de abril de 2019 

2019066738 21 de abril de 2019 21 de abril de 2019 

2019071644 22 de abril de 2019 15 de mayo de 2019 

2019071646 22 de abril de 2019 03 de abril – 2019060197 de 
2019 

2019075354 26 de abril de 2019 29 de abril de 2019 
Fuente: funcionario de prestaciones Económicas  
 

• MAYO: 2 solicitudes; 
 

No. Mercurio Fecha de entrada: Fecha de respuesta: 

2019098725 23 de mayo de 2019 11 de junio de 2019 

2019098748 23 de mayo de 2019 24 de mayo de 2019 
Fuente: funcionario de prestaciones Económicas  

 

• JUNIO:  6 solicitudes 
 

Con respecto a este indicador se puede evidenciar que para el mes de 
JUNIO fueron recibidas y redireccionadas a través de la herramienta 
Mercurio, un total de seis (6) PQRs de fechas 13 de junio, con número de 

mercurio 2019113328, 20 de junio con números 2019109082, 
2019111020 y 2019118202, 25 de junio con número 2019121510 y 27 

de junio de 2019 con número 2019123251. 
 
Para la solicitud con número de mercurio 2019109082, el profesional 

responsable dio respuesta el día 04 de julio de 2019; la solicitud con 
numero 2019111020 fue redirigida al profesional encargado el día 09 de 
julio de 2019 y su respuesta se encuentra en proceso trámite; aún está 

dentro de los términos otorgados por la ley. Para las solicitudes con 
número de mercurio 2019113328 y 2019118202, los funcionarios 

responsables emitieron respuesta los días 13 y 11 de junio de 2019 
respectivamente. Para la solicitud con número de mercurio 2019121510 
se dio respuesta el día 26 de junio de 2019 y para la solicitud de numero 

2019123251 el día 04 de julio de 2019. Comparativamente con el mes 
anterior, en el cual el total de PQRs recibidas fue de dos (2). 
 

No. Mercurio Clasificación Fecha de entrada: Fecha de respuesta: 

2019113328 SOLICITUD 13 de junio de 2019 13 y 11 de junio de 2019 

2019109082 SOLICITUD 20 de junio de 2019 04 de julio de 2019 

  2019111020 SOLICITUD 20 de junio de 2019 
09 de julio de 2019 – se 
encuentra en trámite 

                                                           
3 Información reportada por el funcionario del área de la Subdirección de Prestaciones Económicas  
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2019118202 SOLICITUD 20 de junio de 2019 13 y 11 de junio de 2019 

2019121510 SOLICITUD 25 de junio de 2019 26 de junio de 2019 

2019123251 SOLICITUD 27 de junio de 2019 04 de julio de 2019 
   Fuente: funcionario de prestaciones Económicas  

 
JULIO: 4 solicitudes 

 
Con respecto a este indicador se puede evidenciar que para el mes de 

JULIO fueron recibidas y redireccionadas a través de la herramienta 
Mercurio, un total de cuatro (4) PQRs de fechas 08 de julio, con número 
de mercurio 2019131177, 16 de julio con números 2019137908, 23 de 

julio con número 2019143019 y 30 de julio de 2019 con número 
2019148887. 

  
Para la solicitud con número de mercurio 2019131177, el profesional 
encargado dio respuesta el día 29 de julio de 2019; la solicitud con 

numero 2019137908 fue respondida por el funcionario encargado el día 
18 de julio de 2019 a través de correo electrónico; para la solicitud con 
número 2019143019 el profesional encargado dio respuesta el día 24 de 

julio. Por último, para la solicitud con número 2019148887 fue necesario 
solicitar la colaboración del funcionario del Consorcio Coldexpo 

Pensiones Cundinamarca 2017 en razón a la naturaleza de la petición. 
La solicitud fue respondida vía correo electrónico el día 06 de agosto. 
 

 
No. Mercurio Clasificación Fecha de entrada: Fecha de respuesta: 

2019131177 SOLICITUD 08 de julio de 2019 29 de julio de 2019 

2019137908 SOLICITUD 16 de julio de 2019 18 de julio de 2019 a través 
de correo electrónico 

2019143019 SOLICITUD 23 de julio de 2019  24 de julio de 2019 

2019148887 SOLICITUD 30 de julio de 2019 06 de agosto de 2019 – RTA 
Consorcio Coldexpo 
Pensiones Cundinamarca 
2017 en razón a la 
naturaleza de la petición 

    Fuente: funcionario de prestaciones Económicas  

 
 

SUGERENCIAS 

• Continuar realizando capacitaciones en sitio con las diferentes 
dependencias frente a las generalidades de las PQR´S y sus 
términos. 

 

• Incentivar a los ciudadanos al uso de la pagina WEB como medio 
de recepción de comunicaciones, así como también, establecer una 
comunicación mas fluida por medio de las redes sociales. 

 

• Fortalecer el procedimiento de las PQR´S donde se articule el 
protocolo de atención al ciudadano. 

 

• Verificar periódicamente el correcto funcionamiento del portal WEB 
de la UAEPC, de manera que nuestros usuarios puedan hacer uso 
efectivo del servicio. 
 

 
 


