
 

   
 

   
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

 
 

 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO: Ricardo Arturo Narváez Isurieta 
PERÍODO EVALUADO: Febrero 12 de 2017 a Junio 11 de 2017  
 
 
 
 
OBJETO DEL INFORME: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 
de 2011, orientada a fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, y conforme 
al Decreto 943 de mayo 21 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública donde se actualiza la estructura del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 
 
A continuación presentó Informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (en adelante UAEPC), con 
corte a Junio 11 de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

   
 

 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 

 
 
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO  
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos   
 
La UAEPC mediante Resolución 1024 del 27 de agosto de 2015, acoge el código de Ética, 
documento en el que se establecen los principios y valores de la entidad, con el fin de 
formalizar y fortalecer la cultura; el ambiente laboral y organizacional. Los principios de la 
UAEPC son:  
 

 Responsabilidad,  
 Efectividad,  
 Compromiso,  

 Transparencia,  
 Solidaridad,  
 Buena Fe,  
 Dignidad Humana,  
 Justicia y  
 Equidad  
 
Sus Valores Organizacionales son:  
 

 Tolerancia,  
 Imparcialidad,  
 Respeto y  
 Honestidad. 

 
 1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
Manual de Funciones y competencias laborales 
 
El manual de funciones y competencias laborales correspondiente a la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca - UAEPC, se instituye mediante el 
decreto 0117 del 10 de abril de 2017, donde establece la organización interna y las funciones 
de sus dependencias, debido a los ajustes institucionales que se adelantaron en la Entidad. 
 
Plan Institucional de  Formación y Capacitación - PIC  

 

 
El Plan Institucional de Formación y Capacitación de los empleados de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, está encaminado 
al desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y competencias laborales necesarias 
para el mejoramiento continuo de la gestión administrativa sustentado en la resolución 149 
Del 15 de febrero de 2017 expedida por la Directora de la UAEPC y en la cual se establece 



 

   
 

la formulación e implementación de un Plan de Capacitación e Incentivos para los 
funcionarios de la unidad. 
 
Con el fin de priorizar las necesidades en el campo de capacitación, se llevó a cabo un 
proceso de diagnóstico de necesidades de aprendizaje analizando los insumos entre los que 
se encuentran el informe consolidado de evaluación y seguimiento de los riesgos 
institucionales, plan de mejoramiento, encuestas, lineamientos de  la alta dirección, entre 
otros, los cuales permitieron dar cubrimiento a toda la entidad y permite enfocar los recursos 
a las acciones de capacitación prioritarias. 
 
El plan de formación y capacitación para la vigencia 2017 es la herramienta adecuada a 
través de la cual los funcionarios de la UAEPC tendrán la oportunidad de enriquecer sus 
conocimientos y mejorar el desempeño de sus funciones. 
 
Programa de Inducción  
 
El programa de inducción de la UAEPC de la vigencia 2017 tiene por objeto iniciar al 
funcionario en su integración a la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, 
familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos 
institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la UAEPC. 
 
La inducción se impartirá cada vez que un funcionario sea vinculado a la entidad y tendrá 
por objetivo dar la bienvenida al funcionario, contextualizarlo en la cultura organizacional, 
sistemas implementados en la UAEPC y dependencias. 
 
En la vigencia 2017 se han realizado inducciones a los siguientes funcionarios:  
 
Mes de febrero y marzo 

 Juan Carlos Robayo Ladino 
 Jhon Jairo Bohórquez 

 
Mes de abril, mayo, junio 

 Ricardo Arturo Narvaez – Jefe de oficina jurídica 
 Gelen Alcira Pulgarin – Subdirectora administrativa y financiera 

 Francisco López – Profesional universitario, código 219, grado 01. 
 Hidelfonso Gómez - Profesional universitario, código 219, grado 01. 

 
Se deja aclaración que para la última jornada de inducción, se citó todo el personal con 
novedad de ingreso de los cuales algunos no asistieron a la jornada, y que están soportado  
 

 
Programa de Reinducción   
 
El programa de reinducción de la UAEPC está dirigido a reorientar la integración del 
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de 
los temas que ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad. 
 
El programa de reinducción se realiza a todos los empleados por lo menos cada dos años, o 
en el momento que se presente el cambio, a través de la presentación por parte de los 
directivos o funcionarios competentes de las áreas cumpliendo con las estrategias y objetivos 
propuestos así como los lineamientos generales de la entidad.  
 
Los temas relacionados para realizar la reinducción en la vigencia del año 2017 son los 
siguientes:  
 
 



 

   
 

 Modelo de Gestión de Calidad  
 Actualización Normativa 
 Restructuración 
 Capacitación en el Programa Mercurio  
 Gestión Documental 

 
En la vigencia 2017 se han realizado reinducciones a todos los funcionarios de planta de la 
unidad, cumpliendo con los objetivos planteados por el PIC  con vigencia 2017 
 
 
Programa de Seguridad Social Integral 
 

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de salud ARL y Caja de 
Compensación Familiar al ingreso del personal. 

 Orientación de servicios en el momento de ingreso de los servidores a la entidad. 
 Atención permanente y personalizada sobre las inquietudes sobre servicios y 

traslados. 
 Coordinación y entrega de los carné y documentos de las diferentes E.P.S., ARL, 

Fondo Nacional del Ahorro y Caja de Compensación Familiar-Compensar. 
 
Programa de Recreación y Deportes  
 

 Coordinación y ejecución de los programas deportivos establecidos en la Copa 
Gobernación en las disciplinas de Futbol, Baloncesto, Voleyball, Tejo y Bolos.  

 Entrega de 50 pases dobles para todos los funcionarios de la unidad fortaleciendo 
los lazos de unión con los servidores y sus familias. 
 

 
Programa Calidad de Vida Laboral 
 

 En el mes de abril se realizo una jornada de exámenes visuales y otra relajación a 
través de masajes y limpiezas faciales  para 43 personas en las instalaciones de la 
unidad. 

 Junto con la ARL Positiva se realiza mínimo una visita mensual donde se promueve 
las pausas activas a través de ejercicios funcionales para todos los funcionarios de 
la UAEPC. 

 
Programa Plan de Incentivos 
 

 Elección del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y remoción por cada 
nivel jerárquico por parte de los funcionarios de la Unidad, eligiendo a 3 personas con 
los siguientes reconocimientos:  
 

1. Lugar: German Barragán, se le otorga un reconocimiento en hoja de vida, un 
(1) día de descanso remunerado y un bono de doscientos mil pesos m/cte. 
($200.000) 

2. Lugar: Renzo Corena, se le otorga un reconocimiento en hoja de vida, un (1) 
día de descanso remunerado y un bono de cien mil pesos m/cte. ($100.000) 

3. Lugar: Emelina Muñoz, se le otorga un reconocimiento en hoja de vida y un 
(1) día de descanso remunerado. 

 
A los funcionarios ganadores se les entregó en ceremonia oficial una mención de 
reconocimiento especial y su bono de consumo. 
 
 
 



 

   
 

Mecanismo de Evaluación del Desempeño 
 
El área de Talento Humano evalúa el desempeño laboral de los funcionarios de la Unidad, 
mediante el formato establecido por la Comisión Nacional del Registro Civil – CNS, en su 
proceso “Evaluación del desempeño laboral”, y dando como resultado el cumplimiento de 
las funciones de todos los funcionarios evaluados. 
 
 
Informe de Sugerencias y Recomendaciones de los servidores 
 
En el presente documento, deja evidencia de las recomendaciones y sugerencias que 
realizaron los funcionarios de la UAEPC vía correo electrónico, de acuerdo con la solicitud 
hecha por el Área de Talento Humano. 
 
Las recomendaciones que llegaron al buzón de Gelen.pulgarin@cundinamarca.gov.co, 
fueron las siguientes: 
 

 Control de horario por parte del Área de Talento Humano 
 Socialización de los procesos documentados a todo el personal de la unidad  
 Impulsar  Cultura de trabajo en equipo; mediante grupos por área, donde se 

comparta conocimiento, esto ayuda a facilitar ambientes para enfrentar retos 
y cambios. 

 Establecer Plan de reconocimiento; para el personal de la Unidad, donde se 
evidencie el compromiso con el logro de los objetivos institucionales, 
reconociendo esfuerzos y premiando resultados. 

 Que se exija el cumplimiento del horario laboral para con todos los 

funcionarios de planta y que se efectué  directamente de los funcionarios 

competentes no de otros funcionarios.    

 Velar porque la sustentación de los votos en el comité de teletrabajo, se 

dé  con fundamentos objetivos  de parte de cada uno de los miembros, es 

decir, que no se vote en favor o en contra de un teletrabajador, por razones 

personales y subjetivas  sino por resultados de cumplimiento, como lo es el 

horario laboral y los informes que se envían a su Subdirección, verificando 

que efectivamente se cumplen con  las funciones, tal cual como lo exige la 

ley. 

 Que se socialice el proyecto de teletrabajo mostrando sus beneficios tanto 

para el trabajador como para la entidad, al igual que sus requisitos, con las 

distintas áreas de la Unidad, en grupos pequeños,  no por correo electrónico 

sino de una forma más didáctica, ya que la mayoría de los funcionarios como 

los mismos jefes de área y algunos miembros del comité, no tienen el 

conocimiento ni de que se trata, por tanto se presentan comentarios 

despectivos, ofensivos, burlescos  que desmejoran la imagen del 

teletrabajador.    

 Con el fin de que haya continuidad en el manejo de los procesos o funciones 
que adelanta cada uno de los compañeros de trabajo tanto de carrera 
administrativa como de provisionalidad, cuando el funcionario sale a 
vacaciones  es importante que con antelación a la salida de las respectivas 
vacaciones se capacite a un compañero para que asuma las funciones 
durante el respectivo periodo de vacaciones sin que se afecte o represe cada 
uno de los proceso de la UAEPC. 

 Establecer que durante el respectivo periodo de vacaciones  del funcionario 
no se le remita ningún documento o tramite a través del sistema de gestión 
documental MERCURIO, adicionalmente  previa a la salida de vacaciones el 
funcionario debe configurar con el soporte técnico del ingeniero de sistemas 
de la UAEPC, el correo institucional que permita informarle al usuario o 

mailto:Gelen.pulgarin@cundinamarca.gov.co


 

   
 

entidad territorial que se encuentra en periodo de vacaciones y a quien se 
puede dirigir durante su ausencia. 

 En el proceso de   inducción del personal  nuevo en la entidad, ( funcionarios- 
contratistas ) se debe hacer   éste integral  y  con  más énfasis  en el  área 
a la cual se deba vincular,   además tener más  módulos de trabajo para 
contratistas 

 Planeación e inducción en el proceso de  empalme de los funcionarios que 
reemplacen a otros  en caso de licencias, vacaciones etc. 

 Que se realicen actividades de integración donde se involucre el núcleo 
familiar 

 
Al respecto esta área, dando cumplimiento  a lo establecido en la ley y a los objetivos 
principales de Recursos Humanos de la UAEPC y los requisitos establecidos por MECI, 
realizará el análisis de cada una de las recomendaciones y adoptará las estrategias 
necesarias y efectivas para garantizar una mayor optimización sobre cada una de los puntos 
referenciados por parte de la entidad y de esta manera satisfacer las necesidades del 
personal. 
 
 
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

 
 
1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Planeación 
 
Con el propósito de cumplir lo consagrado en la normatividad vigente, a partir de un proceso 
de análisis y de la aplicación de un método de planificación apoyado en la participación 
activa de todos los funcionarios, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones ha 
formulado su Plan Estratégico Institucional 2016-2020 el cual se encuentra articulado 
con el Plan Departamental de Desarrollo “Unidos podemos más” también en concordancia 
con la misión institucional, estableciendo metas para alcanzar los objetivos estratégicos y 
de esta manera garantizar la administración de los recursos pensionales su oportuno 
reconocimiento y la debida protección de los recursos que hacen parte del pasivo pensional, 
el plan se constituye en una herramienta de gestión institucional que guiara las acciones de 
la entidad hacia el logro de la misión, visión y metas institucionales. 
 
Dicho plan, se encuentra disponible para consulta de todos los Servidores Públicos en la 
página web, ruta:  
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-
9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-
2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES 
 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c16bb53-91e1-40b3-9e42-8d72b9b5bec2/Planeacion+Estrategica+2016-2020+UAEPC+DEFMOD.pdf?MOD=AJPERES


 

   
 

 
Misión y visión Institucionales 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
estableció la Misión y  Visión dentro de su marco estratégico, así: 
 

MISIÓN 
 
La Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca tiene como misión atender 
oportunamente las obligaciones pensiónales, prestaciones económicas, reconocimiento y 
pago de bonos pensiónales, pago y cobro de cuotas partes y la asesoría en tramites 
pensiónales de acuerdo al orden legal establecido de manera oportuna y eficaz dentro del 
Departamento de Cundinamarca. 
 

 

VISIÓN 
 
Consolidar para el año 2019 al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, como modelo de 
Gestión en el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en pensiones 
con solvencia y solidez, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro 
oportuno y eficaz de cuotas partes y como entidad asesora en materia pensional en el 
Departamento de Cundinamarca.   
 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Atender oportuna y eficientemente, de acuerdo con la ley, los trámites, 
obligaciones y prestaciones económicas a favor de los pensionados y a cargo 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 
2. 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. 

 
3. Cumplir con las operaciones administrativas y de gestión y con los mandatos 

de administración de los  bienes inmuebles  que forman parte del patrimonio 
autónomo según los parámetros y directrices del  Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

 
4. Suministrar Información real, oportuna y sustentada al Consejo de 

Administración, del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, al 
Gobernador  del  Departamento  y entidades nacionales competentes, sobre el 
cálculo del pasivo Pensional a cargo del Departamento y sus entidades 
sustituidas, recomendando las acciones pertinentes para su cubrimiento y 
financiamiento. 

 
El marco estratégico de la Unidad de Pensiones, presenta la siguiente estructura: 
 
A. VISIÓN: Deseo de la entidad a lograr en un periodo de tiempo. 
B. MISIÓN: La razón de ser de la entidad, la razón por la cual fue creada. 
C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Las metas a corto y mediano plazo establecidas por 

decreto para el caso de la UAEPC. 
D. POLÍTICA DE CALIDAD: Intención global y orientación de la entidad.   



 

   
 

E. OBJETIVOS DE CALIDAD: Metas generales planteadas para dar cumplimiento a la 
Política de Calidad. 

F. INDICADORES: Medidas cualitativas o cuantitativas de seguimiento al nivel 
cumplimiento de las estrategias y sus actividades.  

G. PLANES DE ACCIÓN: Son generalmente planes, proyectos y programas anuales 
relacionados con el buen desempeño institucional que se realizan como valor agregado 
al normal accionar de las áreas o dependencias. Su objetivo es generar herramientas 
que direccionen la situación actual del objetivo estratégico y su meta hacía el 
cumplimiento.  
 

 

 
Fuente: Plan Estratégico 2016-2020 

 
 
 

Programa Anual Mensualizado de Caja 2017 (PAC)  
 
En atención a la naturaleza de la Entidad, el área de presupuesto de la Unidad, presentó el 
proyecto de PAC para la vigencia 2017, a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda del Departamento, para su revisión y posterior aprobación, el pasado 15 de 
diciembre de 2016. 
Por tanto, el Tesorero del Departamento, procedió a emitir aprobación en tal sentido. 
 
Presupuesto 2017 
 
El presupuesto 2017 fue aprobado mediante Ordenanza N° 0016 de 2016 y Decreto de 
liquidación N° 0422 del 21 de diciembre de 2016, disponible para su consulta en la página 
web de la Gobernación de Cundinamarca ruta:  
 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-
06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES 
 
Igualmente es preciso destacar que se encuentra publicada la ejecución presupuestal a 28 
de febrero de 2017, en la página web de la Entidad.  
 
Balances 2016 
 
Los Balances Generales de la Unidad Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, se encuentran publicados en la página web a través de la ruta:  
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Uni
dadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUO
xjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-
WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DA

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/643f72cb-b5da-4163-b01b-06e5bdbb3b59/Decreto+422+de+2016+Presupuesto+vigencia+2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

   
 

Lhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-
4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG
46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelA
wcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-
kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-
NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
 
Acuerdos de Gestión  
 
Resumen total indicador: Gerentes Públicos que presentaron acuerdos de gestión 
vigencia 2017. 
 

No. Gerentes a Evaluar:               
Evaluaciones Recibidas a 28 de febrero de 
2017:              

4 
0 

 
 
El 100 % de los gerentes públicos de la Unidad de Pensiones suscribieron Acuerdo de 
Gestión. 
 
El término legal para haber presentado evaluación venció el 31 de marzo de 2017 (decreto 
1083 de 2016). 
 
 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
Resumen total indicador: Servidores Públicos que presentaron copia de la comunicación 
del resultado de la calificación de la evaluación del desempeño laboral. 
 

Número de Funcionarios a Evaluar      
Evaluaciones Recibidas a 28 de febrero de 2017. 

13 
13 

 
 

Informe de Evaluación de Desempeño con Planes de Mejoramiento Individual 
 

La Evaluación del Desempeño Laboral es el proceso mediante el cual se mide el grado en el 
que los trabajadores cumplen con las exigencias y requisitos de trabajo en un período 
determinado. A través de este proceso se reconoce el esfuerzo individual realizado por cada 
trabajador. 
 
Teniendo en cuenta que la implementación del sistema de control interno de la Entidad se 
encuentra en proceso, este ítem no se ha concretado dentro de la evaluación de desempeño. 
Sin embargo, la Entidad está en la tarea de su aplicación. 
 
 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos   
 
Según el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Modelo de Operación por Procesos 
MOP es “….la ruta de navegación que armoniza la misión y visión de la entidad orientándola 
hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción garantizan una ejecución 
eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la entidad”. 
 
 

 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/UnidadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/rZVLU4MwEMc_TY9MlkceHGmRUOxjrFULF4ZCqqgEOqUd9dMbtKNe-hqTW3b_-WX_u4dFCVqgRGa78jFry1pmr909IanNGPApmBEzbQyec2UHUcAsPqNKECvBgHuhQ0cA4DALhn4_9Kk7BhiSU-8fUIKSXLZN-4TirSyLrEgbITfqe7HpQV7LVqho3YNsU9T5thKyrbvEt_ZHmv4mO2KTlwWKc2bhzC2wkYObG46JV8ZyKbDhgitcImhhCXPvAA4cD85y8FcCPPLB49chndpc9QDvBcea9CU4VsPRKkYOipULelAwcdDthW05ASS6gVgzMPi3Ze6PBuDNCfWHYwL9G6wbSDUDiW7LRPeUA-1Aqhl4b-kGmrqBtl4gA9ANvHzK0Rl7pnxerxNPbYtuJ7y1aKFpXTTVXcXsd-NlFn7MV1WVTiZGtmRg42Z3OJDEn5r_bKA!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

   
 

 
Fuente: UAEPC 

 
  
 
Mapa de Procesos: La Entidad estableció 12 Procesos,  1 estratégicos, 4 misionales, 5 
de apoyo y 2 de evaluación, los cuales están interrelacionados así: 
 

 
Fuente: UAEPC 
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Fuente: UAEPC 

 

Caracterizaciones, procedimientos 

Se caracterizaron los doce procesos definidos junto con los procedimientos aplicables a cada 
proceso, encontrando un total de 46 procedimientos y 53 formatos, los cuales pueden ser 
consultados en el DRIVE de la entidad, el cual se puso a disposición y consulta por parte de 
todos los servidores públicos de la entidad desde el mes de febrero del presente año. 

Mapa de Indicadores 

Se identificaron 34 indicadores de gestión, los cuales cumplen los criterios de eficacia, 
eficiencia, efectividad e impacto.  

 
 

PROCESO INDICADORES 
POR PROCESO 

Direccionamiento Estratégico:  3 

Orientación al Ciudadano: 5 

Estudios Económicos y Actualización 
del Pasivo Pensional 

6 

Reconocimiento y pago de 
prestaciones económicas 

2 

Defensa Judicial 3 

Gestión financiera 2 

Gestión del Talento Humano 2 

Gestión Documental 3 

Gestión Administrativa 2 

Gestión Contractual 2 

Evaluación Independiente 2 



 

   
 

Mejoramiento Continuo 2 
Fuente: UAEPC 

 
 
Socialización de los ajustes realizados a los procedimientos 
 
El manual de procedimientos asociados a los procesos de la Entidad, se encuentra disponible 
para su consulta y utilización, en el DRIVE de la Unidad de Pensiones, según las instrucciones 
enviadas por el área de Talento Humano a los funcionarios y contratistas, en correo 
electrónico el día 21 de febrero de 2017.  
 
En el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad la UAEPC elaboró en 
conjunto con los responsables de proceso un total de 44 documentos entre procedimientos, 
instructivos y manuales, diferentes a la diagramación de formatos, estos documentos se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
Direccionamiento Estratégico:      4 
Mejoramiento Continuo:       7 
Auditoría Independiente:       1 
Atención al Ciudadano:       4 
Estudios Económicos y Actualización del pasivo Pensional:   5 
Reconocimiento y pago de prestaciones económicas:   2 
Gestión Financiera:        6 
Defensa Judicial:        1 
Gestión documental:        2 
Gestión Contractual:        1 
Gestión Administrativa:       3 
Gestión Humana:        8 

 

Actas de reuniones para revisiones y ajustes a los procesos 

Todos los procesos de revisión se realizaron en jornadas de trabajo con el personal, sin 
embargo, no se lleva registro de estas actividades, toda vez que la evidencia de dichas 
reuniones son el producto final, como son los procedimientos, formatos, manuales, riesgos, 
indicadores y demás documentos construidos para el Sistema de Gestión de Calidad de la 
entidad, los cuales cuentan con las respectivas firmas de las personas directamente 
involucradas en cada documento. 
 

Actas que soportan divulgación de los procedimientos 

En el mes de febrero se envió un correo electrónico comunicando a toda la entidad la 
disposición de la información en el DRIVE del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual 
especifica lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normograma 
 
En la página web de la Entidad, se encuentra consignado el Normograma aplicable, según 
la siguiente ruta: 
 
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Uni
dadAdminEspPensiones/UnidadAEPDespliegue/!ut/p/a1/tZVNc4IwEIZ_jUcmKwlJPKIUkPoxt
bYVLkwEtLTlQ0Gn7a9vaB2nF1GnaW7ZvPtk393DogAtUJCLfboWdVrk4q25BzTEnIMzha7Hu9
gAk9xg27O57syYFPhSMHBMl7ARABCuw9DquxbrjQGG9Fz-EwpQEOV1WT8jf5ensYjDMskr-
X1SdSAq8jqR0aIDotrs0kRGqyIrqvD40qh-



 

   
 

Eo95YV5ss2K9FZnQG34ZpTHyIV5iTIxEM7jONdLjXBN0hTWdiIT0Ikwo5wc_cOKYcJGf3xJwP
AtM59ZlU-zIjhgHQVvLvgVtNbRWMSLIly7YScGEoPsr23IGSFUDDcVA-8-
WHWs0AHNOmTUcU-
jfGaqBTDGQqrZMVU_ZVg5kioGPumpgVzUQqwVyANXA66fsXbB10pfNJjDl7mj2wHuNFv-
yPMrsIeP4Q3uduZ_zVZaFk4kmlhywUe5PBwL_Cz-y4q4!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
 
Evaluación de la Satisfacción del Cliente 
 

 

Encuesta de satisfacción: 

Durante la vigencia 2016 la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 
definió para el mes de octubre, el procedimiento AC-PR-03 Orientación al Ciudadano, el cual 
establece la necesidad de aplicar una encuesta a usuarios, que permita medir su grado de 
satisfacción.  
Así las cosas durante los meses de noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017, se 
socializo el respectivo procedimiento con los funcionarios directamente relacionados al 
procedimiento, sin que a la fecha de solicitud del informe se haya definido fecha de 
aplicación de la encuesta de satisfacción, sin embargo, durante los meses de febrero y 
marzo, abril, se realizó jornadas especificas con funcionarios de ventanilla explicando la 
operación del proceso y la necesidad de aplicación de la encuesta, la cual se inició a 
diligencia a partir del mes de mayo de 2017, presentando los siguientes resultados: 

 
 
MAYO 

 
Fuente: UAEPC 
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Fuente: UAEPC 
 

 
Fuente: UAEPC 
 

 
Fuente: UAEPC 
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Fuente: UAEPC 

Fuente: UAEPC 

 
JUNIO 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UAEPC 
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Fuente: UAEPC 

 
Fuente: UAEPC 

Fuente: UAEPC 
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Fuente: UAEPC 
 
 

 
 
Fuente: UAEPC 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el 98,2% de nuestros usuarios 
externos calificaron nuestro servicio con un nivel de satisfacción alto en el mes de mayo, y 
en el mes de junio fuimos calificados con un 98.5%, lo que demuestra el compromiso de 
nuestros funcionarios en la atención y respuesta oportuna a las consultas y peticiones. 
 
Para el mejoramiento de la atención y orientación al ciudadano los tiempos de atención en 
la emisión de certificaciones de pensión, no pensión y mesada, actualmente se generan de 
manera inmediata y por diferentes medios mejorando el tiempo de 15 días de respuesta 
que se tenía para el mismo trámite, Se tiene la instrucción y control en la disminución de 
atención a términos de respuesta para el reconocimiento de pensiones, respetando y 
mejorando los términos legales, Se extendió el horario de atención a una (1) hora más de 
lunes a viernes de 8 AM a 5 PM  se realizó remodelación de nuestras instalaciones.  
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1.2.3 Estructura Organizacional 
Organigrama por Procesos 
 

Las organizaciones verticales se estructuran de forma funcional: buscan mejoras especificas 
en las funciones, departamentos o tareas y se muestran de arriba hacia abajo. 
 
Por el contrario, se puede organizar el flujo de  trabajo en torno a procesos que abarcan a 
toda la UAEPC y que amarran a ésta con las necesidades de nuestros clientes internos y 
externos.  
 
En la organización horizontal o de estructura plana el módulo organizativo es un flujo de 
trabajo llevado a cabo por un equipo, no la realización de tareas por individuos, ya que los 
equipos suelen conseguir mejores resultados que los individuos, porque cuentan con un 
conjunto más amplio de habilidades, de capacidades y de puntos de vista, los cuales deben 
ser liderados por un líder de proceso. 
 
La entidad cuenta con una estructura que le permite dar cumplimiento a los objetivos y 
metas trazadas en el Plan Estratégico, en donde se evidencian los niveles de responsabilidad 
y autoridad. 
 
 
ORGANIGRAMA POR PROCESOS 

 
Fuente: UAEPC 

 
 
 



 

   
 

 
Con el mapa de procesos se busca que el personal entienda los procesos que conforman 
la UAEPC y evidencien la secuencia de los procesos  con sus respectivos procedimientos, 
facilitando el trabajo de mejora y relacionando los actores que participan en cada una de 
las tareas. 
 
 
MAPA DE PROCESOS 
 
 

 
Fuente: UAEPC 

 
1.2.4. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
La oficina de Control Interno a partir de su funcionamiento, solicita a las áreas de la UAEPC 
Presentar indicadores por proceso, lo cual permite conocer el desempeño de cada área. La 

información está en proceso de ser allegada a la O.C.I. 
 

Documentos que evidencien el seguimiento a los controles 

Frente al seguimiento a los controles, se precisa que es una actividad que debe ejercer la 
oficina de control interno, la cual a la fecha de corte del informe se encuentra programada 
en el plan anual de auditorías de gestión. 
 



 

   
 

 
1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, en su proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad definió en los procesos de evaluación 
el proceso de Mejoramiento Continuo, el cual incluye dentro de su gestión el MC-PR-04 
Procedimiento de Gestión de Riesgos como elemento para prevenir la materialización de 
riesgos, dicho procedimiento establece las responsabilidades de la gestión, administración y 
control de riesgos así: 
 

 El Representante Legal es el responsable de aprobar el mapa de riesgos y acciones 
de mitigación de los mismos, así como la decisión de asumir o trasladar los riesgos. 
 

 El Representante Legal es el responsable de la formulación de las políticas de 
tratamiento de riesgos.  
 

 Jefes de área son responsables de revisar y actualizar periódicamente los riesgos 
asociados a sus procesos y asegurarse de la aplicación de los controles que permitan 
mitigar dichos riesgos de igual manera son responsables de asesorar el proceso de 
identificación de los riesgos institucionales y con base en ello realizar 
recomendaciones preventivas y/o correctivas con los responsables de procesos, así 
como de verificar que se implementen las políticas de la Administración del Riesgo. 
 

 Los funcionarios de la UAEPC tienen la responsabilidad de conocer y gestionar los 
controles a los riesgos de sus procesos. 

 
Se identificaron 35 riesgos en los diferentes procesos de la entidad, los cuales cuentan con 
su respectiva descripción y calificación de impacto, frecuencia y probabilidad, así como la 
calificación del control para definir el riesgo residual 
 
Frente a los riesgos de corrupción, se manejaron de manera independiente, se encuentra 
pendiente su unificación y la socialización general del mapa al interior de la entidad. 
 

  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 

En cumplimiento al artículo 73 de  la ley 1474 de 2011 se construyó y publicó el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra publicado en la página 
web cuyo primero componente es la matriz de riesgos de corrupción.  
  

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-
b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
 

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

 
2.1. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA  
 
Procedimiento de Auditoría Interna 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca cuenta con el procedimiento AI-PR-01 
“Programación y ejecución de auditorías de control interno de gestión” en el cual están 
consolidados los criterios de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 (aplica para 
periodo de transición) e ISO 9001:2015. 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pensionescundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/11b17877-92f2-4e6f-b5c6-4df175a47499/PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+31-01-2017.pdf?MOD=AJPERES


 

   
 

 
Programa de Auditoría 
 
El programa anual de Auditoria , fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno 
el 9 de marzo  de 2017, respecto a los requisitos legales aplicables a la Administración 
Central del Departamento, de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 (aplica para 
periodo de transición) e ISO 9001:2015 y los requisitos internos. 
 
 
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 
 
El informe se elaboró acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, con fecha final de presentación 27 de febrero de 2017.  
 
 
2.2.  COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO  
 
La entidad dentro de la cultura de mejora continua, cuenta con planes de mejoramiento 
interno y externo. 
 
 
2.2.1. Plan de Mejoramiento  
 
La Oficina de Control Interno ha diseñado una matriz para los hallazgos encontrados por las 
auditorías internas, para el seguimiento a los planes de mejoramiento. Esta herramienta 
pretende evaluar las acciones establecidas por las diferentes áreas  para subsanar los 
hallazgos detectados en cuanto a criterios de costo, riesgo y tiempo, midiendo factores de 
eficacia y efectividad de la acción. 
  
Se da respuesta a la Contraloría Departamental el 14 de junio de 2017, al hallazgo 
encontrado en la auditoria  que realizo para la vigencia 2016, punto 2.5 “Evaluación al 
sistema de Control Interno”. 
 
La O.C.I mediante su programa anual de auditorías ha encontrado a corte junio, 10 hallazgos 
en los procesos de: 
 

 Defensa jurídica: 2 
 Atención al cliente: 4 
 Gestión Contractual: 2 
 Gestión Financiera: 2 

 
Los cuales se han solicitado a las áreas involucradas su respectivo plan de mejoramiento 
para el seguimiento a las acciones trazadas según los tiempos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

3. Eje Transversal: Información y Comunicación 

 
Informe estado actual implementación ley 1712 de 2014 transparencia y acceso 
a la información 
 
 

Cumplimiento 

Si No N/A 

148 15 0  

 
 
Cumplimiento por Categoría 
 
 

Categoría Si No N/A 

Sección particular en la página de inicio 
del sitio web del sujeto obligado 1   
Mecanismos de contacto con el sujeto  
obligado:  14 0 0 

Información de interés 9 1 0 

Estructura orgánica y talento humana 21 0 0 

Normatividad 12 0 0 

Presupuesto 5 0 0 

Planeación 17 5 0 

Control 16 1 0 

Contratación 6 0 0 

Trámites y servicios 5 0 0 

Instrumentos de gestión de información  
pública 42 8 0 

TOTAL 148 15 0 
Fuente: UAEPC 

 
Actividades desarrolladas encaminadas a dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 
durante el periodo. 
 

 Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites: el 28 de junio de 2017, Se adelantó 
comité de Gobierno en Línea donde se expusieron lineamientos relacionados a los 
asistentes con el fin de revisar estrategias de implementación y cumplimiento.  

 Se revisarán antes del 30 de septiembre los cumplimientos a 100% de la matriz de 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

 Se realizan ajustes y cargue de información en la página web para dar cumplimiento 
a la Ley 1712. 

 
 
Mecanismos para recepción, registro y atención de PQRs por parte de la 

ciudadanía 

Cabe resaltar que en la página web de la Unidad www.pensionescundinamarca.gov.co en el 
enlace quejas y reclamos (ver Imagen); 
 
 
 

http://www.pensionescundinamarca.gov.co/


 

   
 

 

Fuente: UAEPC 

 
Los usuarios pueden acceder para enviar sus PQRs, los cuales llegaran directamente a 
mercurio de Nivel Central y ellos nos remiten estos mercurios para darles los trámites 
correspondientes. 
 
Asimismo, se tiene una carpeta en el área de atención al usuario donde se depositan los 
PQRs que los usuarios nos allegan, dejándolo en el buzón de sugerencias y/o entregándolas 
personalmente al funcionario de atención al usuario; se realiza radicación vía mercurio y se 
asignan a la funcionaria encargada la cual realiza una respuesta o delega a al funcionario 
encargado de darle trámite. 
 
Por otra parte tenemos las llamadas telefónicas, las cuales ingresan en las líneas de la 
unidad y se les da trámite inmediato. 
También se reciben PQRs por medio del correo institucional 
sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co, donde los usuarios tienen la facilidad de 
comunicarse con nuestra entidad y dar conceptos, sugerencias, quejas reclamos etc. 
 
Por último se recomienda realizar un convenio con la Secretaria de TICs de la Gobernación 
de Cundinamarca, donde podamos independizar la página web de la unidad, tener un 
sistema independiente de PQRs propio, poder tener acceso a mejoramientos de mercurio, y 
poder tener acceso al sistema de gestión de calidad Isolution. 
 
No es preciso en el presente caso realizar medición pues no se encuentra parametrizada en 
el sistema mercurio la ruta de PQR’s, lo que no permite mayor exactitud en el análisis. 
 

 
 
Dado lo anterior, ya se procedió a solicitar a la administradora del sistema MERCURIO, la 
mejora en la ruta con el fin de tener este control y dar cumplimiento a la obligación legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co


 

   
 

Actualización de la web de acuerdo a artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 
 

 Cumplimiento 

 
Si No N/A 

Articulo 9 
46 1 0 

Articulo 11 
21 0 0 

Total 67 1 0 

Fuente: UAEPC 

 
 
Tablas de Retención Documental 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca, se encuentra en proceso de implementación de 
las respectivas tablas de retención documental. Aunque ya hay algunas en utilización, es 
preciso adelantar la socialización de las mismas, para que estas herramientas sean más 
eficaces en la organización del manejo del archivo de gestión y archivo central. Las tablas 
adoptadas hasta el momento, se encuentran para su consulta en el DRIVE de la Unidad. 
 
 
Rendición de Cuentas 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca en cabeza de su Directora, 
Doctora Jimena Ruiz Velásquez, adelantó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 
lunes 19 de Diciembre de 2016, presentando el informe correspondiente a la gestión 
desarrollada en el periodo fiscal. 
 
La audiencia pública se desarrolló de manera presencial y vía streaming, adicionalmente se 
realizó su atención tanto por el canal de youtube como por Facebook desde el salón de 
gobernadores en horario de 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. de ese mismo día. 
 
En esta audiencia la Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca presentó los logros, avances y dificultades presentadas durante el periodo 
rendido. Esta jornada se realizó de acuerdo a lo programa con asistencia de pensionados, y 
representantes de agremiaciones de los mismos. 
 
 

Mecanismos para recibir sugerencias y solicitudes de los funcionarios 

En el momento se tienen tres mecanismos para sugerencias de los funcionarios: 
 

a. Por medio del sistema de gestión documental mercurio, todos los funcionarios de la 

unidad tienen acceso a él y pueden realizar un documento y entregarlo al área de 

Talento Humano. 

b. Por medio del correo institucional sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co se 

reciben las sugerencias y se hace entrega al área de talento humano y la dirección 

general. 

c. En el área de atención al usuario existe un buzón de sugerencias el cual pueden 

utilizar para dejar su escrito de manera personal o anónimo. 
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Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los 

funcionarios 

En el momento no se tiene estandarizado un plan de comunicaciones para la Unidad, se 
tiene previsto para este año la contratación de una persona que sea comunicadora social 
para que lidere esta estrategia y política. 
 
Otros medios de comunicación interna y externa 

Tenemos mecanismos para comunicación vía Lync comunicator del cual tenemos licencias 
y correo institucional de cada uno, además por el correo pensiones@cundinamarca.gov.co 
el cual está a disposición de todos los funcionarios y/o contratistas de la unidad. 
También tenemos fan page en Facebook @pensio. 
 
 
Política de Comunicaciones e Informe de Seguimiento 
 
La Unidad aún no cuenta con política de comunicaciones, por lo que se sugiere su 
formulación y posterior adopción. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 

Jefe de Control Interno 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

del Departamento de Cundinamarca 
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