
 

   

 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, CUARTO TRIMESTRE DE 2016. 

 
 

La Profesional Especializado con funciones de Control Interno, dando cumplimiento al marco 
legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y en atención a su rol de 
seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre 
el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016. 
 
 

1. MARCO LEGAL  
 

2. Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 
3. Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y 

se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 

4. Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y 
administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto 
público.” 

5. Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 
1738 del 21 de agosto de 1998” 

6. Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del 
Decreto 1737 de 1998” 

7. Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 
1998" 

8. Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 
1998” 

9. Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.” 

10. Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998.” en el cual indica: “ 
Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así”: 
 
“(…) 
ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que 
continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal 
de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado 
de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
respecto.  
 
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber 
el responsable del control interno del organismo. 



 

   

 

En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus 
veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 
 
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto 
de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del 
ejercicio de sus auditorías regulares. 
(…)” 

11. Decreto Departamental No. 130 de 2016: “Por el cual se establecen y adoptan 
medidas tendientes a la austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público en 
el Departamento de Cundinamarca” 

12. Decreto Departamental No. 294 de 2016: “Por el cual se modifica el Decreto 130 de 
2016 “Por el cual se establecen y adoptan medidas tendientes a la austeridad, 
eficiencia y racionalización del gasto público en el Departamento de Cundinamarca”” 
 

2. OBJETIVO Y DEFINICIÓN 
 

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para 
el cuarto trimestre de 2016, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno 
Nacional. 

 
Para efectos del presente informe, se define la austeridad como consumo mesurado de 
bienes y servicios, contrario a la visión de negación de las posibilidades materiales. 
 
Se presentan los resultados del análisis de los datos proporcionados por la Subdirección de 
Prestaciones Económicas y Subdirección de Estudios Económicos y Actualización del Pasivo 
Pensional  en relación a los gastos registrados durante el cuarto trimestre de 2016 frente a 
los gastos efectuados en el tercer trimestre de 2016. 
 

3. ANÁLISIS 
 

1. Utilización equipos de telefonía celular 
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
SERVICIOS PUBLICOS-TELÉFONO. 
 
No se registran líneas de telefonía celular a cargo de la Unidad. 

 

 
2. Consumo de telefonía fija e internet 
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado e en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 



 

   

 

Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
SERVICIOS PUBLICOS-TELEFONO 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por presupuesto: 
 

 
 
  
Se radicaron facturas de recobro por parte de la Empresa Inmobiliaria, dentro de los 
plazos establecidos, generándose un aumento en el consumo de telefonía e 
internet, del orden de los $100.149. 
 
Gráfica utilización y consumo de telefonía fija e internet III y IV trimestre 2016 
 

 
 

 
3. Mantenimiento de vehículos 
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
MANTENIMIENTO. 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por la Presupuesto: 
 

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 
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337.365 328166 355.904 399544 367.495 354545
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De acuerdo a la información suministrada por Presupuesto, se cuenta con un (1) 
vehículo al que se le realizan los mantenimientos preventivos y correctivos 
necesarios para su funcionamiento. 
 
 

Gráfica mantenimiento de vehículos III y IV trimestre de 2016. 
 

 
 

Se observa que para el cuarto trimestre 2016 se realizaron dos mantenimientos por 
valor total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($4’618.956), que comparados con 
el tercer trimestre del mismo año, en el que no se adelantaron mantenimientos, 
resulta una diferencia por el mismo valor. 
 
4. Consumo de Combustible, vehículos  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca con la denominación 
COMBUSTIBLES. 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por Contabilidad: 
 

TOTAL 3° TRIMESTRE TOTAL 4° TRIMESTRE DIFERENCIA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 2.702.056 1.916.900
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La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca y el Grupo EDS Autogas S.A.S, celebra con orden de compra cuyo 
objeto corresponde al suministro de combustible. Cabe resaltar que el consumo 
para el mes de noviembre y diciembre aumentó debido a la implantación del 
proyecto de inversión “Desarrollo de Estrategias para la Orientación del Sistema 
Pensional en Cundinamarca”, en donde se desarrollan dos (2) estrategias 
formuladas “La ruta del pensionado” y “el club del pensionado”. 

 

Gráfica consumo de combustible, vehículos III y  IV trimestre 2016. 
 

 
 
De la gráfica anterior, de acuerdo a la información suministrada por Contabilidad, se 
observa que para el cuarto trimestre de 2016, se incrementó el gasto en el consumo 
de gasolina, a comparación del tercer trimestre de 2016, en un valor de $1’261.123. 

 
5. Peajes  

 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por Contabilidad: 
 
En el cuarto trimestre se efectuaron pagos de peajes por un valor de $ 2’763.168. 
Se evidencia  que este gasto aumentó de acuerdo al tercer trimestre de la misma 
vigencia, debido a la implantación del proyecto de inversión “Desarrollo de 
Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional en Cundinamarca”, en donde 
se desarrollan dos (2) estrategias formuladas “La ruta del pensionado” y “el club del 
pensionado”. 
 

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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Gráfica peajes III y IV trimestre 2016 
 

 

 
 
6. Contratos de Prestación de Servicios con Personas Naturales o jurídicas, 
celebrarlos cuando no exista personal de Planta para realizarlas y las demás 
consideraciones normativas para el tema. 
 
De acuerdo a la comparación de la información entregada por el grupo de 
contratación, se tiene la siguiente información: 
 

 
 
Se observa una disminución en la suscripción de Contratos de Prestación de 
Servicios, en relación al cuarto trimestre de 2016, frente al tercer trimestre del mismo 
año. Valga indicar la importancia de la suscripción del Contrato No. 063 de 2016, 
relacionado con la implementación de normas contables “NICSP”, que tuvo lugar en 
el mes de noviembre de 2016. 
 
La disminución evidenciada es del orden de los $57’065.334. 
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Gráfica Contratos de Prestación de Servicios con Personas Naturales o 
jurídicas III y IV trimestre 2016. 

 

 
 
 

7. Contratos de publicidad con cargo a los recursos de la Unidad.  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES. 
 
En el cuarto trimestre, según se informó por el área de presupuesto, no se expidió 
ningún certificado de disponibilidad presupuestal con destino a atender 
compromisos relacionados a impresos y publicaciones. 
 
8. Contratos que tengan por objeto suministrar alojamiento, alimentación o 
asistencia logística y otros eventos:  
 
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2016, se suscribieron los siguientes 
contratos y pagos:  
 

Meses No. Contrato Cantidad  Valor 

octubre 
056 de 2016 
058 de 2016* 

2 $64’000.000 

noviembre  0 0 

diciembre 066 de 2016 y adición No. 1 de 2016 1 $34’200.000 
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 Durante este trimestre en el mes de Octubre se suscribieron los siguientes 
contratos: 
 
-Contrato No. 056 de 2016, con HATOGRANDE GOLF & TENNIS CONTRY CLUB 
con el fin de llevarse a cabo actividad de bienestar para los funcionarios de la 
Unidad. 
 
-Contrato No. 058 de 2016 con el fin de atender eventos y logística de la RUTA DEL 
PENSIONADO, proyecto de inversión de la Unidad, de acuerdo a la meta 289 del 
Plan de Desarrollo “Unidos podemos más”, contratista: FONDECUN.  
  
En el mes de Noviembre no se  suscribieron  contratos y en el mes de Diciembre se 
suscribió el Contrato No. 066 de 2016, y una adición, con PROOVEDORES DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS S.A.S.    
 
9. Realización de recepciones, fiestas, agasajos o celebraciones con cargo a 
recursos de la Institución.  
 
La Unidad no  efectuó gastos por este concepto. 
 
10. Impresión o suministro o utilización de tarjetas de navidad o de 
presentación. 
 
La Unidad no efectuó gastos por este concepto. 
 
 
11. Impresión de textos, folletos y demás publicaciones institucionales, y/o 
impresiones o ediciones de lujo. 
 
La Unidad no efectuó gastos por este concepto. 
 
12. Consumo de fotocopias  
 
La Unidad no cuenta con equipo de fotocopiadora, para estos fines se utilizan 4  
impresoras multifuncionales. 
 

13. Consumo Acueducto  
 

En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación  
SERVICIOS PUBLICOS-Acueducto, alcantarillado y Aseo. 
 



 

   

 

Presenta el siguiente comportamiento reportado por la Presupuesto: 
 

 
 

La facturación es Bimensual. En el mes de  octubre ninguna prestadora presentó 
facturas para cobro. En noviembre, se canceló $486.071 y de diciembre no se ha 
generado factura. Lo anterior, según cuentas de cobro que adelanta la Empresa 
Inmobiliaria Cundinamarquesa como administradora de la copropiedad Sede 
Administrativa de la Gobernación, en virtud del contrato de arrendamiento suscrito 
por la Unidad. 
 

Gráfica Consumo de Acueducto III y IV trimestre 2016 
 

 
 

 

14. Consumo Energía  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación  
SERVICIOS PUBLICOS-Energía 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por la Presupuesto: 
 

 

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

379.914 0 477.968 0 486.071 0
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TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 2251209 1033119 1186559 1019252 1326898

ENERGÍA 

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

3.284.328 3.532.709 248.381



 

   

 

Según contrato de arrendamiento suscrito por la Inmobiliaria Cundinamarquesa y la 
Unidad, se cancelan en el cuarto trimestre tres cuentas de cobro, respecto del 
mismo número de facturas. 
 
En comparación al tercer trimestre del mismo año, se observa un incremento del 
orden de los $248.381. 
 

Gráfica Consumo de energía III y IV trimestre 2016 
 

 
 

15. Caja menor  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS, entre otros rubros, de acuerdo a la necesidad 
presentada. 
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Gráfica Caja Menor III y IV trimestre 2016. 
 

 
 
 
Se evidencia una disminución en el cuarto trimestre de 2016, en relación al tercer 
trimestre de la misma anualidad, del orden de los $412.527. 
 
16. Contratación (reparaciones locativas, seguridad ocupacional, adquisición 
de equipos tecnológicos entre otros) 
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
MANTENIMIENTO, COMPRA DE EQUIPOS, GASTOS PROGRAMA SALUD 
OCUPACIONAL y GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL. 
 

 
 
Este gasto, según contrato suscrito en el mes de octubre con la Inmobiliaria 
Cundinamarquesa, obedece a la modernización de las instalaciones de la  Entidad, 
para la mejora de la prestación del servicio y el bienestar de funcionarios y 
contratistas de la Entidad. El contrato suscrito para el mes de diciembre, obedece a 
la compra de elementos para botiquín de primeros auxilios - camilla, seguridad 
ocupacional, adquisición de equipos tecnológicos (DIGITURNO) entre otros. 
 
No hubo erogación frente a este ítem, en el tercer trimestre de 2016, por lo cual no 
hay variación. 
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17. Elementos de oficina e insumos de computadores  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su 
ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
MATERIALES Y SUMINISTROS, GASTOS DE COMPUTADOR y COMPRA DE 
EQUIPOS. 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por la el grupo de contratación: 
 

 
 
En el transcurso de este trimestre se realizó la compra de equipos de cómputo, en 
razón a la modernización de la Unidad, por valor de $118’200.000; mantenimiento 
de impresoras y compra de tóner, por valor de $22’490.000; y compra de materiales 
de oficina del orden de los $25’492.700. Gastos efectuados mediante contratación 
del mes de octubre de 2016. 
 
En relación al tercer trimestre del año 2016, no existió variación, pues no se 
suscribieron contratos de esta índole en este periodo. 
 
18. Compra de Software 
 
De acuerdo a la información suministrada por el grupo de contratación de la Unidad, 
se tiene: 
 

 
 

 
En el cuarto trimestre de 2016, se suscribió únicamente un contrato, que obedeció 
al desarrollo e implementación y puesta en funcionamiento de la solución 
enmarcada en inteligencia de negocios, como parte de las soluciones que 
conduzcan a potenciar y fortalecer los recursos y sistemas (software) con que 
cuenta la unidad. Así mismo, proveer una herramienta que permita cruzar y analizar 
de manera efectiva las bases de datos de la entidad y de otras entidades 
(Registraduría Nacional del Estado Civil / Ministerio de Salud/ Administrador 
Patrimonio Autónomo) con el fin de controlar las bases de datos y detectar errores 
en la alimentación de las mismas y de los sistemas de información. 
 

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 0 0 166.182.700 0 0

GASTOS DE PAPELERÍA (COMPRA EQUIPOS DE CÓMPUTO, PAPELERÍA, INSUMOS Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS)

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

0 166.182.700 166.182.700

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 91.000.000 0 40.000.000 0

CONTRATACIÓN (COMPRA SOFWARE)

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

91.000.000 40.000.000 -51.000.000



 

   

 

 
Gráfico Compra de Software, III y IV trimestre 2016. 

 

 
 

 

19. Gastos de Viaje y Viáticos 
 

 
 
 

 
 
En relación a los viáticos pagados del cuarto trimestre, hubo un incremento de 
$1’538.236, frente al tercer trimestre del mismo año. Ahora, revisados los gastos de 
viaje, hubo un incremento de $549.105, frente al tercer trimestre. Cabe resaltar que 
el consumo para el mes de noviembre y diciembre aumentó debido a la implantación 
del proyecto de inversión “Desarrollo de Estrategias para la Orientación del 
Sistema Pensional en Cundinamarca”, en donde se desarrollan dos (2) 
estrategias formuladas “La ruta del pensionado” y “el club del pensionado”; 
adicionalmente del desplazamiento que hacen funcionarios de la Unidad a los 
distintos municipios de Cundinamarca, para capacitar en cuotas partes y bonos 
pensionales, a los servidores públicos que lo requieran, así como la asistencia en 
las distintas mesas de trabajo con otras entidades territoriales (departamento de 
Antioquia, Tolima, valle, etcétera). 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1.583.273 1.939.471 299.847 1.059.707 1.357.560 2.943.560

VIÁTICOS 

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

3.822.591 5.360.827 1.538.236

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1.957.456 0 299.847 1.569.208 525.200 712.000

GASTOS DE VIAJE

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

2.257.303 2.806.408 549.105



 

   

 

 
20. Horas Extras  
 
Es preciso anotar que la Unidad de Pensiones, sólo reconoce horas extras al 
funcionario RODOLFO MÉNDEZ PERILLA, en su calidad de Conductor adscrito a 
la Dirección. Se realizaron los siguientes pagos:  
 

 
 
Se observa que para el cuarto trimestre del año 2016, existió un gasto de 
$2’870.535, en lo relacionado a horas extras diurnas y nocturnas, para el único 
funcionario al que se le reconocen. 
 
21. Vacaciones 
 

 
 
Se analiza que para el cuarto trimestre del año 2016, existió un gasto de 
$25’642.196, incrementándose en relación al tercer trimestre, en razón a que este 
último trimestre, es el periodo en que más se solicitan vacaciones. 
 

4. CONCLUSIÓN 
 
Se evidencia que con relación al tercer trimestre de la vigencia 2016, en tres (3) 
ítems  existe disminución del gasto; siete (7) ítems presentan aumento; cuatro (4) 
no fue posible realizar comparativo y en seis (6) la entidad no efectúa gastos. 
 

No. ITEM RESULTADO 

1 Utilización de Equipos de Telefonía Celular e internet No presenta gasto 

2 Utilización de Equipos de Telefonía Fija Aumentó 

3 Mantenimiento de Vehículos Aumentó 

4 Consumo de Combustibles Aumento  

5 Peajes  Aumento 

6 Contrato de Prestación de Servicios Disminuyó 

7 Contratos de Publicidad No presenta gasto 

8 Contratos de Suministro de Alojamiento, Alimentación o 
Asistencia Logística 

No es comparable 

9 Recepciones, Fiestas, agasajos o celebraciones  No presenta Gasto 

10 Impresión o suministro de Tarjetas de Navidad No presenta Gasto 

MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TOTAL III 

TRIMESTRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL IV 

TRIMESTRE

DIURNAS 398.685 259.146 259.146 916.977 259.146 259.146 259.146 777.438

NOCTURNAS 558.160 697.699 697.699 1.953.558 697.699 697.699 697.699 2.093.097

HORAS EXTRAS

TOTAL III TRIMESTRE TOTAL IV TRIMESTRE DIFERENCIA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 1.515.408 0 2.794.433 12.904.878 9.942.8851.515.408 25.642.196 24.126.788

VACACIONES

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 



 

   

 

11 Impresión de textos, folletos No presenta Gasto 

12 Consumo de Fotocopias No presenta Gasto 

13 Consumo de Acueducto Disminuyó 

14 Consumo de Energía Aumentó 

15 Caja menor Disminuyó 

16 Contratación reparaciones locativas, seguridad 
ocupacional 

Aumentó 

17 Elementos de Oficina e insumos de computadores Aumentó 

18 Compra de Software Disminuyó 

19 Gastos de Viaje y Viáticos No es comparable 

20 Horas Extras  No es comparable 

21 Vacaciones No es comparable 

 
 

5. RECOMENDACIONES DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO 
 
 

- Existe una disminución significativa en relación a 3 de los 21 ítems. Se 
destaca la disminución en la suscripción de contratos de prestación de 
servicios con personas naturales o jurídicas, acueducto y caja menor. 

- Si bien hubo un aumento en los ítems de mantenimiento de vehículos, 
combustible, pago de peajes y gastos de viaje y viáticos, estos pagos 
obedecieron en gran medida al cumplimiento del proyecto de inversión 
“Desarrollo de Estrategias para la Orientación del Sistema Pensional en 
Cundinamarca”, en donde se desarrollan dos (2) estrategias formuladas “La 
ruta del pensionado” y “el club del pensionado”. 

- También es de destacar que el aumento en la contratación de reparaciones 
locativas y compra de equipos, corresponde precisamente a la 
modernización y renovación de las instalaciones de la Unidad, en procura de 
una mejor prestación del servicio. 

 
Sin otro particular, 

 
 
 
 

(Original firmado) 
JEIMY DAYANA USECHE SUÁREZ 

Profesional Especializado 
Con Funciones de Control Interno - UAEPC 

  


