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Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca 
Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Beneficencia Piso 5.  

Bogotá, D.C.  

DESCRIPCIÓN  

REPORTO Martha Ruth Perez Fuentes 

FECHA 

DD MM AA 

ÁREA 
Subdirección Administrativa y 
Financiera 

CARGO 
Subdirectora (E ) Administrativa y 
Financiera 21 04 2020 

PROCESO Prestaciones Económicas 

ORIGINADA EN  
 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD 
 

 Auditoría Interna  

HALLAZGO 3.1 “Para la prestación de auxilio funerario no 0183- 0185 – 0193 – 0195 – 0196 – 0215 – 0230 – 0304 no se evidencia la indexación 
del pago en el expediente”.  
HALLAZGO 3.3 – “Para la prestación de indemnización sustitutiva 0020 – 0021 – 0033 – 0055 – 0077 – 0140 – 0215 – 0151 – 0082   no se 
evidencia la indexación del pago en el expediente”. 
HALLAZGO 3.4 “Para la prestación de mesadas causadas no cobradas 0261 – no se evidencia la indexación del pago en el expediente”. 
HALLAZGO 3.5 “Para la prestación de sustitución pensional 0070 -0073 – 0076 – 0142 – 0217 – 0294 – 0296 – 0297 – no se evidencia la 
indexación del pago en el expediente”.   

 Auditoría Externa 

 Revisión por la Dirección 

 
Revisión de Indicadores 
Riesgos 

 Otro 

FECHA DE CORRECIÓN CORRECCIÓN EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

   
Remitir   dentro de los 15 días hábiles siguientes a recibir el acto   administrativo 
del funcionario encargado de las notificaciones, los documentos soporte del pago 
(Comprobante de Egreso, Orden de Pago y reporte del banco con el exitoso de 
la transacción) siempre y cuando exista la información del tercero y  el acto 
administrativo  no sea  devuelto para  modificación.   Además de contar con la 
totalidad de la información (SUE y Certificación de Cuenta Bancaria)     para   el  
caso  de  los pagos a cargo del Nivel Central y la Beneficencia de Cundinamarca. 
 
Para los pagos que se realicen a cargo de las entidades sustituidas SALUD,  
ELC,  FEC y CFC,  que corresponde  a registro sin situación de fondos,  se 
remitirán  dentro de los 15 días  hábiles siguientes a recibir el acto   administrativo  
del  funcionario encargado de las notificaciones, los documentos soporte  del 
pago (Comprobante de Egreso y  Orden de Pago),  siempre y cuando se reciba 
de la entidad sustituida la autorización y los recursos para atender  el pago 
ordenado 
 

 

 
Relación detallada de  la documentación 
generada y tramitada  en el área 
financiera (Ordenes de Pago,  
Comprobantes de Egreso y reporte del 
banco con el exitoso de la transacción) 
para los pagos a cargo de  Nivel Central y 
la Beneficencia de Cundinamarca.  
 
Para los pagos que se realicen a cargo de 
las entidades sustituidas SALUD,  ELC, 
FEC y CFC.  Se remitirán las Ordenes de 
Pago y   los Comprobantes de Egreso). 
 
Los documentos mencionados se remiten 
via e-mail  al buzón institucional. 
 

 21 de abril de 2020 
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El administrador de los recursos del Fondo de Pensiones, dentro de los primeros 
15 dias de cada mes, remitirá a la UAEPC, un documento denominado pagos 
Extra Nomina con los pagos que realice a nombre de las entidades sustituidas 
SALUD,  ELC,  FEC y CFC, en el mes inmediatamente anterior.  Documentos 
estos que son radicados en Atención al Ciudadano / Gestión Documental  y 
enviados a las cabeza de ruta de las subdirecciones para que se proceda  a 
indexar en cada uno de los expedientes  el oficio  donde se detalla por cada una 
de las prestaciones, la identificación  y nombre del Beneficiario del Pago, la 
identificación y nombre del causante ( cuando haya lugar),  valor, fecha de pago. 
Asi mismo envían los soportes de la consignación o el  reporte del banco con el 
exitoso de la transacción. 
 
  

 

El documento denominado Pagos 
Extranomina  que remite  el consorcio se 
recibe  via e-mail  en el  buzón 
institucional.   
 
El tramite que se realizar  a los pagos 
extranomina  es el mismo que se tiene 
previsto para los demás los documentos 
que llegan a las subdirecciones de  
Prestaciones Económicas y  de estudios 
Económicos. 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Método Materiales 

HALLAZGO/NC 
3 

Mano de obra 
Máquina 

Medio Ambiente de Trabajo  
 

Actualización de proceso  
Socialización de los procesos    
Definición de roles   de cada funcionario dentro 
de los procesos 
Gestión de recursos para efectuar el pago  
 

   

Falta   socialización 
procesos  
Entrenamiento del puesto 
de trabajo 
 

Soportes del pago de las 
prestaciones   para indexar.   

Herramientas 
tecnológicas Data Doc y 
Mercurio. 

Fortalecimiento de los procesos  
Articulación entre subdirección 
Administrativa y Financiera, 
Prestaciones económicas y  
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ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S) 

FECHA DE 
ACCIÓN 

ACCIÓN CORRECTIVA 
EVIDENCIA DE 

IMPLEMENTACION 

FECHA 
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO 

EFICACIA 

DD MM AA SI NO 

30 mayo  del  
2020 

Actualización  del  proceso  de  pagos   
para  determinar   los  tiempos  para   
el pago   de una  prestación  de   
acuerdo   a  la  disponibilidad  de   
recursos  

Radicación del  
procedimiento  de  pagos  
por parte  de la subdirección  
administrativa a  la  dirección   
para  su  aprobación   

5 06 2020 

Fecha: 24/08/2020: 
La OCI evidencia: la radicación del 
procedimiento de pagos por parte de la 
Subdirección al responsable del SGC  

X   

22 de  mayo  
del  2020 

Fortalecer el proceso de recolección, 
organización y entrega de soportes 
de pago al área de atención al 
ciudadano para que el proceso   de  
indexación de soportes  de  pago  
sea  eficiente   dentro  del  proceso  
de prestaciones   económicas.  

Registro de radicación de 
entrega de los soportes de 
pago.  

25  05 2020 

Fecha: 24/08/2020: 
La OCI evidencia la radicación de soportes de 
pago al correo 
pensiones@cundinamarca.gov.co del proceso 
de orientación al ciudadano, según la cantidad 
de pagos que se realicen.  

X   

6 mayo del  
2020 

Entregar relación de comprobantes 
de egreso tramitados durante la 
semana siguiente al funcionario 
encargado de la notificación de los 
actos administrativos, para los 
controles y reportes a su cargo.  

Envió por correo electrónico 
institucional    

15  05 2020 

Fecha: 24/08/2020: 
La OCI evidencia la relación de los 
comprobantes de egreso tramitados y 
enviados a los funcionarios encargados de las 
notificaciones de los actos administrativos. 

X   

 
 
 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES  PREPARÓ REVISÓ APROBÓ 

 
  
 
Se da cierre al hallazgo con fecha 22/08/2020  

Firma 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

Nombre Martha Ruth Pérez Fuentes 
Martha Ruth Pérez 

Fuentes 
Ricardo Arturo Narvaez 

Isurieta 

Fecha  21 de abril de 2020 21 de abril de 2020 22 de 2020 
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