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ENTIDAD:  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS Y ACTUALIZACIÓN 

DEL PASIVO PENSIONAL 

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
Mantener actualizado el cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento de Cundinamarca y de las 

entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 

 

 

2.COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

3. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

3.1. ACTIVIDADES 
 

3.2. INDICADOR 

3.3. (%) 
RESULTA

DO 

 

3.4. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

1. Control y 

verificación de 

procesos operativos 
para el pago de cuotas 

partes pensionales a 

cargo del 

Departamento de 

Cundinamarca   

1.1 Realizar un informe 

trimestral de ejecución 

correspondiente al pago 
de cuotas partes 

pensionales y bonos 

pensionales  

 

1.2 Realizar todas las 

actividades tendientes al 
pago de cuotas partes 

pensionales y 

reconocimiento de 

bonos pensionales 

cuando corresponda. 
 

1.3 Mantener una 

comunicación cercana y 

directa con la 

subdirección 

Administrativa y 
financiera a fin de 

contra con la 

información real de la 

ejecución presupuestal 

por mes 

Presupuesto 

ejecutado/ 

presupuesto 
aprobado   

 

100% 

La Subdirección de Estudios 

Económicos y Actualización 

del Pasivo Pensional evidencia 
los informes trimestrales para 

el pago de cuotas partes 

pensionales a cargo del 

Departamento de 

Cundinamarca, de 

conformidad con las 
actividades y compromisos 

establecidos a través del 

liquidador de la respectiva 

nómina y para un eficaz y 

eficiente control. 
 

• Primer trimestre de 2019, 

presentado 8 de abril de 

2019. 

• Segundo trimestre de 

2019, presentado 8 de 

julio de 2019. 

• Tercer trimestre de 2019, 

presentado 9 de octubre de 
2019 

• Cuarto trimestre de 2019, 

presentado 31 de 

diciembre de 2019 

• Se evidencia que la 

Subdirección, lidera 

estrictamente lo 

establecido en los 
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manuales de 

procedimiento de cuotas 

partes por pagar y bonos 

pensionales, manteniendo 

estricta comunicación con 
la Subdirección 

Administrativa y 

Financiera. 

• Es importante resaltar que 

mediante resolución 1964 

del 28 de diciembre de 
2017, se implementó el 

Comité del Pasivo 

Pensional de la UAEPC, 

mecanismo que nos 

permite tener 

comunicación directa con 
el área administrativa y 

financiera 

2. Gestión para pago 

de cuotas partes y 

bonos pensionales, 
mesadas 

pensionales con 

recursos FONPET 

de conformidad 

con las directrices 

de la Dirección 
General de 

Regulación 

Económica de la 

Seguridad Social 

del Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público 

2.1 Realizar informes 

trimestrales de acuerdos 

de pago establecidos con 
las entidades 

concurrentes en pago de 

cuotas partes 

pensionales y bonos 

pensionales haciendo 

uno de recursos del 
FONPET 

2.2 Actualizar el pasivo 

reportado en el aplicativo 

de pasivocol 

2.3 Mantener una 
comunicación cerca y 

directa con la 

subdirección 

Administrativa y 

Financiera a fin de 

contra con la 
información real de la 

ejecución presupuestal 

por mes 

Presupuesto 

ejecutado/presup

uesto aprobado   

 

 

100% 

La Subdirección de Estudios 

Económicos y Actualización 

del Pasivo Pensional evidencia 
los informes trimestrales como 

estrategia para pago de cartera 

de Bonos Pensionales y cuotas 

partes, y mesada pensional, 

los cuales ha efectuado pagos 

mediante los recursos del 
FONPET, logrando un ahorro 

significativo de recursos al 

Departamento de 

Cundinamarca, lo que 

representa un porcentaje de 
cobertura del 87.83% 

Una vez efectuados los 

respectivos pagos por parte del 

FONPET, se entabla 

comunicación con la 

Subdirección Administrativa y 
Financiera para que se expida 

los respectivos CDP sin 

situación de fondos, para 

hacer el respectivo balance 

contable frente a la respectiva 
ejecución de la vigencia. 
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3. Gestión para cobro 

de cuotas partes 

pensionales a favor 

del Departamento 

de Cundinamarca 

3.1 Elaboración y envió 

de cuentas d cobro y 

acuerdos de pago  

3.2 Legalización de 

dineros recaudados por 
concepto de cuotas 

partes pensionales  

3.3 Mantener una 

comunicación cerca y 

directa con la 
subdirección 

Administrativa y 

Financiera a fin de 

contra con la 

información real de la 

ejecución presupuestal 
por mes 

Total recaudo de 

recursos cobrados 

en la vigencia 

2019/recaudo 

esperado 

 

100% 

Se evidencia que la 

Subdirección, en la vigencia 

2019, adelantó el cobro de 

cuotas partes pensionales de 

conformidad con lo 
establecido en el manual de 

procedimiento. 

Se evidencia que la 

Subdirección, 

efectuó acuerdos de pago con 
recursos FONPET a favor del 

Departamento de 

Cundinamarca el Municipios 

de Armero Guayabal Guasca y 

Pacho. 

 

4. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
 

Evaluados los nueve (09) compromisos asociados al cumplimiento de los Objetivos Institucionales, se evidencia 

que las actividades descritas para el año 2019, logran un cumplimiento del 100%. 

 

Para garantizar esta situación la Oficina de Control Interno - OCI revisa las evidencias relacionadas, 

comprobándose que para el cumplimiento de los nueve (09) compromisos suscritos por la Subdirección de 
Estudios Económicos y actualización del pasivo pensional con el desarrollo de las actividades, la totalidad de las 

actividades propuestas fueron cumplidas en su totalidad. 

 

 

 

5. FECHA: 27 de enero de 2020. 

 

 

6. FIRMA: 

 

 
 

 

 

 

 

RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 
Jefe de Oficina de Control Interno-OCI 

UAEPC 

 


