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ENTIDAD:  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBDIRECCIÓN DE 

PRESTACIONES ECONÓMICAS   

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

Contribuir al cumplimiento de las funciones de la Unidad mediante el cumplimiento del Plan Estratégico y 

los objetivos de la entidad. 

 

 

 

 

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. 

• Reducir los 

tiempos de 
respuesta en 

cuanto a las 

solicitudes de las 

diferentes 

prestaciones y 

derechos de 
petición, 

asegurando el 

cumplimiento del 

término legal    

1.1 Realizar reuniones 
de autocontrol de la 

Subdirección a fin de 

revisar avance en el 

trámite de las 

solicitudes y tomar 

medidas a fin de 
asegurar su respuesta 

en el menor tiempo 

posible.  

1.2 Hacer seguimiento a 

las solicitudes a través 
del sistema de gestión 

documental Mercurio  

1.3 Realizar un 

seguimiento constante a 

las cargas laborales por 

funcionario/contratista 
a fin de identificar los 

cuellos de botella que se 

puedan generar debido 

al volumen de trabajo  

Número de Actos 
Administrativos 

que fueron 

emitidos dentro 

del término de ley 

correspondiente al 

reconocimiento de 
Prestaciones 

Económicas / 

Número total de 

Actos 

Administrativos 
emitidos 

correspondientes 

al reconocimiento 

de Prestaciones 

Económicas    

 
 

100% 

1.1 Se evidencia que no 
existen actas del segundo 

semestre del año 2019, los 

abogados de la Subdirección 

de Prestaciones Económicas 

presentan una declaración 

juramentada suscrita en la 
Notaria 73 del Circulo de 

Bogotá, donde manifiestan 

bajo la gravedad del 

juramento que durante el 

periodo comprendido del 8 de 
julio al 31 de diciembre de 

2019, lo abogados junto con 

los contratistas se reunieron 

con el Subdirector Dr. Luis 

Maria Romero A., para tratar 

diversos temas de la 
Subdirección donde se 

tomaron medidas y se 

llevaron a cabo actividades 

para solucionar los cuellos de 

botella que se presentaban en 
algunos procedimientos. 

• 1.2 Mediante muestreo a las 

solicitudes de los tramites que 

realiza la Subdirección de 

Prestaciones Económicas se 

hace la trazabilidad a la 

prestación económica 
“Sustitución de pensión de 

jubilación” tanto en físico 

como virtual de la Resolución 

No 1187 de 18 de julio de 

2019 correspondiente al señor 

Victor Manuel Acosta Briceño 
con C.C 186.082 abogado que 

la proyectó Dr. Renzo Corena, 

donde se puede evidenciar 

que cumple con los términos 

exigidos por el procedimiento. 
- Código: PE-PR-01. 

• - Evidencia de notificación 

electrónica, Resolución 1877 
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de 4 diciembre de 2019, 

trámite Indemnización 

Sustitutiva, peticionaria Sra. 

Luz Elena Delgado Díaz con 
C.C 46.641.320, se evidencia 

que cumple con los términos 

de envió y respuesta.  

• Se evidencia que la 

Subdirección registro los 

formatos de los trámites 
prestacionales en el SUIT 

(Sistema Electrónico De 

Administración De 

Información De Trámites Y 

Servicios De La 

Administración Pública) 
según ley 1712 de 2014. Los 

trámites cargados a la 

plataforma son lo siguientes: 

• Auxilio Funerario 

• Indemnización Sustitutiva 

• Mesadas causadas no 

cobradas  

• Cumplimientos de 

sentencia  

• Reliquidación de pensión 

• Sustitución pensional. 

1.3 Se evidencia mediante 
correos electrónicos enviados 

por el subdirector a los 

abogados, la reasignación de 

tareas donde se estaban 

presentado los cuellos de 

botella, y se identificaron los 
siguientes; en las 

notificaciones, se comienza a 

implementar las notificaciones 

electrónicas, el trámite de las 

indemnizaciones sustitutivas 
fue dividido entre funcionarios 

y contratistas para sacar lo 

que estaba represado por 

ausencia de un abogado.       

• Mantener altos 

resultados en 

los indicadores 

de medición de 
gestión   

2.1 Identificar los cuellos 

de botella en los 

procedimientos a cargo 
de la Subdirección 

2.2 Desarrollar las 

mediciones respectivas a 

los planes de forma 

periódica 
2.3 Disponer del talento 

humano 

estratégicamente para la 

ejecución de los planes   

Planes de 

contingencia / 

Incidentes    

 

 

100% 

2.1 Se evidencia por medio de 

correos electrónicos la gestión 

realizada para la identificación 
de los cuellos de botella 

presentados en la 

Subdirección; se presentó en 

las notificaciones, en el 

trámite de indemnizaciones 
sustitutivas, en los trámites 

del hospital San Juan de Dios 

y en los cumplimientos de los 

fallos judiciales.  

2.3 Se evidencia que la 

Subdirección tiene el personal 
capacitado para la 

formulación, seguimiento y el, 

acompañamiento a los planes 

de mejoramiento. 
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3. Mantener una 

alta ejecución 

presupuestal   

3.1 Realizar los 

reconocimientos a las 

solicitudes que cumplan 

con todos los requisitos 
de ley   

3.2 Realizar el 

seguimiento respecto a 

CDPS y Actos 

Administrativos de 
Reconocimiento  

3.3 Mantener una 

comunicación cerca y 

directa con la 

subdirección 

Administrativa y 
Financiera a fin de 

contar con la 

información real de la 

ejecución presupuestal 

por mes 

Presupuesto 

ejecutado / 

presupuesto 

programado 
 

 

 

 

 

100% 

3.1 Mediante reuniones con el 

grupo de trabajo de la 

subdirección, se evidencia los 

trámites que lleva cada 
abogado y a su vez se tiene 

comunicación con el 

funcionario Leon Andres que 

es el encargado de llevar el 

consecutivo de los actos 
administrativos de la Entidad. 

3.2 y 3.3 Se evidencia 

mediante oficios recibidos por 

el área de presupuesto a la 

subdirección los CDP que se 

han expedido para su 
respectivo seguimiento. 

 

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

 

Evaluados los nueve (09) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se evidencia que 
las actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2019, logran un cumplimiento del 

100%. 

 

Para garantizar esta situación la Oficina de Control Interno revisó las evidencias relacionadas, comprobándose 

el cumplimiento de los nueve (09) compromisos suscritos por la Subdirección de Prestaciones Económicas en 
el desarrollo de las actividades, se evidencia que fueron cumplidas en su totalidad. 

 

 

 

5. FECHA: 31 de enero de 2020. 

 

 

6. FIRMA: 

 

 

 

 
 

 

 

RICARDO ARTURO NARVAEZ ISURIETA 

Jefe de Oficina de Control Interno-OCI 
UAEPC 

 


