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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 Sugerencias y Felicitaciones recibidas y atendidas por la 

Unidad durante la vigencia 2018, 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 
 

En el cumplimiento de la misión institucional de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 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 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. 
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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 
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población de adultos mayores, y nuevas áreas de trabajo para los 

funcionarios acordes a la norma laboral. 

La remodelación de la oficina de orientación al ciudadano cuenta con una 

nueva imagen corporativa que permitió una transformación institucional 

logrando un posicionamiento de marca en búsqueda de acercar las 

diferentes entidades del Gobierno Departamental, a los ciudadanos 

generando confianza, cercanía y agilidad en los trámites y servicios 

prestados a los Cundinamarqueses. 

 

Para ello cuenta con un espacio amplio, dotado con (4) cuatro escritorios, 

(4) computadores de alta tecnología, fotocopiadora, televisor de 43 pulgadas 

para la asignación del digiturno, un digiturno y una sala de espera integrada 

por dos sofás para la comodidad de los usuarios, también es atendido por 

(3) tres funcionarios de Planta y (1) una funcionario del consorcio Coldexpo 

Cundinamarca, altamente calificados en el área de desempeño, cabe 

destacar que estos funcionarios recibieron en su última capacitación un 

curso  de Certificación Internacional en servicio al Cliente, la cual fue 

dictada por la empresa Service Quality Institute Latinoamerica, y que 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: 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                              

                                              
 

 

 

 

Fuente de los datos 

Los datos del presente informe son extraídos de la herramienta tecnológica 

que tiene la Gobernación de Cundinamarca llamada MERCURIO, para 

radicar las PQRSF.  

 

1.1 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: 

 
CANALES 

 
ESCRITO  

 
VIRTUAL  

 
PRESENCIAL 

 
TELEFONICO 

Calle 26 Piso 5 
Torre 

Beneficencia 

(057) 
7491642  

http://www.cundin

amarca.gov.co/Ho
me/SecretariasEnti

dades.gc/UnidadA
dminEspPensiones

/UnidadAEPDespli
egue/asquejasyrecl
amos_contenidos/c

unidadpensiones_P
QRSF 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/asquejasyreclamos_contenidos/cunidadpensiones_pqrs
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a. Derecho de Petición: 

Es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución (C.N. art. 23).  

 

De acuerdo con nuestra ley la petición puede hacerse a través de diferentes 

modalidades y se atenderán dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción o de acuerdo con su modalidad, de la siguiente manera:  

 

b. Solicitud de documentos o información: 

Requerimiento para la reproducción de documentos que reposan en los 

archivos de la entidad. Deberán atenderse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. 

 

c. Consulta 

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 

en relación con las materias a su cargo deberán atenderse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 

d. Queja 

Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación con la conducta irregular realizada por uno 

o varios servidores públicos en desarrollo de sus  

Funciones. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. 

 

e. Reclamo 

Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, referente a la 

prestación indebida de un servicio o a la no atención oportuna de una 

solicitud. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. 

 

f. Sugerencia 

Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo 

objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento 
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SOLICITUDES
4

CONSULTAS
2

OFICIO 
1

DISTRIBUCIÓN DE PETICIONES POR 
TIPO DE SOLICITUD

SOLICITUD CONSULTA OFICIO

de una función pública. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción.1 

 

g. Felicitación  

Manifestación o gratitud por la satisfacción de un servicio recibido 

 

 

2. PQRSF (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) 

recibidas (número de PQRSF radicadas) 

 

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 7 encuestas, 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, sugerencias y felicitaciones) no siempre son radicadas por 

usuarios sino por diferentes entidades, donde ellos la radican como PQRSF, 

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. 

 

 

2.1 CLASIFICACIÓN MES A MES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

CLASIFICACIÓN  NUMERO  

SOLICITUD  4 

CONSULTA 2 

OFICIO  1 
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MES RADICADO  F.RAD.  FUNCIONARIO  
 F. ENTRADA 

FUNCIONARIO 
 F. SALIDA 

FUNCIONARIO  
CLASIF. DEPENDENCIA  DESCRIPCION 

 NOMBRE 
REMITENTE 

JULIO  2018101868 10/07/2018 
HIDELFONSO GOMEZ 
ACERO 

03/10/2018 03/10/2018 SOLICITUD 
BONOS 

PENSIONALES 

308105 JOSE LUIS GONZALEZ-PQRS-UAE BONOS 
PENSIONALES COLPENSIONES  

FEBRERO  2018019594 13/02/2018 
NELLY PATRICIA 
CUBILLOS LOPEZ 

13/02/2018 16/02/2018 SOLICITUD RECONCOCIMIENTOS 

PQR 694232 SOLICITO AVALUACION Y 
VALORACION DE LAS ZONAS DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS-PENSIONES RECONOCIMIENTOS 

POSITIVA 
COMPAÑIA DE 

SEGUROS 

JULIO  2018107480 18/07/2018 
JUAN CAMILO VASQUEZ 
SALAZAR 

19/07/2018 30/07/2018 SOLICITUD CUOTAS PARTES 
19265640 - JORGE EDUARDO BONNET CALLE - 
INDEXAR - PQRS - SH - P - CUOTAS PARTES 

COLPENSIONES 

JULIO  2018107502 18/07/2018 
JUAN CAMILO VASQUEZ 
SALAZAR 

19/07/2018 30/07/2018 OFICIO CUOTAS PARTES 
35329378 - MARTHA ISABEL MALVET LUGO - PQRS 
- SH - P - CUOTAS PARTES 

COLPENSIONES 

MAYO  2018062163 02/05/2018 
JUAN CARLOS ALVAREZ 
CUERVO 

02/05/2018 03/05/2018 CONSULTA 
DISTRIBUCION 

FUNCION PUBLICA 
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 PQRS 

COLPENSIONES 

OCTUBRE 2018169403 23/10/2018 
RICARDO ARTURO 
NARVAES INSURIETA 

23/10/2018 14/11/2018 SOLICITD RECONCOCIMIENTOS 

INFORME PQRSF (RNARVAEZ)PENSIONES 
RECONOCIMIENTOS U.A.E.P.C 

OCTUBRE 2018159510 08/10/2018 
MIGUEL ANGEL SANCHEZ 
MEDINA 

26/10/2018   CONSULTA CUOTAS PARTES 
51578907 - YOLANDA SILVA CABALLERO - PQRS - 
SH - P - CUOTAS PARTES 

COLPENSIONES 

 
 

SUGERENCIAS 
 
 

 Continuar fortaleciendo la cultura del servicio al ciudadano a través 
de jornadas de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la 

Unidad, que contribuyan al desarrollo de competencias y habilidades 
en el punto de atención. 

 

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

 Continuar utilizando por los funcionarios que orientan a nuestros 
usuarios un lenguaje claro dando respuesta a los interrogantes 
planteados. 

 
 


